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El Boletín de Normativa de las Comunidades Autónomas, elaborado mensualmente 

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

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

Autónoma que por su interés legislativo o informativo pudieran concernir a 

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

tipo de disposiciones publicadas en el BOE. 

 

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

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

de inserción obligatoria y determinada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Excepcionalmente, también se recogen informes, documentos o comunicaciones 

oficiales, cuya difusión sea considerada de interés general. 

 

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

en la web del CEPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Normativa de las Comunidades Autónomas febrero de 2021 

 

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

 

ÍNDICE 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

I.1   LEY 

I.2    DECRETO-LEY  

I.3   DECRETO LEGISLATIVO 

I.4   DECRETO 

I.5   ORDEN 

I.6   RESOLUCIÓN 

I.7   ACUERDO 

I.8   DICTAMEN 

I.9   OTROS 

 

II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

II.4   IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA    

 

III. CUESTIÓN PREJUDICIAL 

 

IV. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. ELECCIONES  

 



Normativa de las Comunidades Autónomas febrero de 2021 

 

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

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

I.1   LEY 

 

ARAGÓN 

 

LEY 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa. 

BOIB nº 39 de 23 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

RECTIFICACIÓN de error habido en la publicación de la Ley del Principado de Asturias 

3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2021. 

BOIB nº 26 de 9 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

LEY 1/2021, de 19 de febrero, de modificación de la Ley 1/2014, de 21 de febrero, de perros de 

asistencia 

BOIB nº 27 de 25 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN de un error advertido en las versiones catalana y castellana de la Ley 3/2020, de 

29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para 

el año 2021, publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 216, de 31 de diciembre de 

2020. 

BOIB nº 18 de 11 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2020, de 26 de noviembre, de medidas extraordinarias de 

carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el 

COVID-19 (BOC nº 248, de 4.12.2020). 

BOC nº 30 de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1150369824343&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/09/2021-01245.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11345
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11336
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/030/
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CASTILLA-LA MANCHA 

 

LEY 1/2021, de 12 de febrero, de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas.  

DOCM nº 38 de 25 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

LEY 2/2021, de 22 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León 

para 2021. 

BOCYL nº 39 de 25 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas. 

BOCYL nº 39 de 25 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

CORRECCIÓN de erratas en la Ley 18/2020, de 28 de diciembre, de facilitación de la actividad 

económica (DOGC núm. 8307, de 31.12.2020). 

DOGC nº 3332 de 3 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

LEY 1/2021, de 16 de febrero, de la Generalitat, de disolución del Colegio Profesional de 

Delineantes y Diseñadores Técnicos de Castellón. 

DOGV nº 9024 de 19 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021. 

DOE nº 37 de 24 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura para el año 2021. 

DOE nº 24 de 5 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/25/pdf/2021_1615.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/25/pdf/BOCYL-D-25022021-2.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/25/pdf/BOCYL-D-25022021-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8332/1834021.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/19/pdf/2021_1533.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/370o/21010002.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/240o/21010001.pdf
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GALICIA 

 

LEY 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación 

económica de Galicia. 

DOG nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de 

Galicia. 

DOG nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY 7/2021, de 17 de febrero, de museos y otros centros museísticos de Galicia. 

DOG nº 38 de 25 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia. 

DOG nº 38 de 25 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY 5/2021, de 2 de febrero, de impulso demográfico de Galicia. 

DOG nº 26 de 9 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

LEY 2/2021, de 29 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2021 

BOR nº 22 de 1 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY 1/2021, de 29 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja para el año 2021 

BOR nº 22 de 1 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

LEY FORAL 2/2021, de 11 de febrero, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Foral de 

Navarra y de sus Organismos Autónomos. 

BON nº 39 de 19 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

LEY FORAL 1/2021, de 11 de febrero, de Cuentas Generales de Navarra de 2019. 

BON nº 39 de 19 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210226/AnuncioC3B0-240221-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210226/AnuncioC3B0-240221-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210225/AnuncioC3B0-180221-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210225/AnuncioC3B0-180221-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210209/AnuncioC3B0-040221-4_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15309619-1-PDF-536258
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15309621-1-PDF-536257
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/39/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/39/0
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REGIÓN DE MURCIA 

 

LEY Orgánica 1/2021, de 15 de febrero, de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, 

de Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. 

BORM nº 38 de 16 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/941/pdf?id=791487
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I.2. DECRETO-LEY 

 

ANDALUCÍA 

 

DECRETO-LEY 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de agilización 

administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

BOJA nº 35 de 22 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO-LEY 2/2021, de 2 de febrero, por el que se modifican, con carácter urgente, la 

normativa de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía y otras disposiciones normativas, y se regulan los 

estudios con finalidad de diagnóstico precoz o de detección de casos de infección activa 

(cribados) dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

BOJA nº 14 Extraord.  de  5 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

DECRETO LEY 10/2021, de 23 de febrero, de medidas urgentes de carácter tributario y 

financiero. 

DOGC nº 8349 de 24 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO LEY 9/2021, de 16 de febrero, de medidas extraordinarias de carácter social y en el 

ámbito de la cultura con motivo de la pandemia de la COVID-19 y de modificación del Decreto 

ley 25/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia social y de carácter fiscal y 

administrativo. 

DOGC nº 8343 de 17 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO LEY 8/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas organizativas para la 

ejecución de la estrategia de vacunación en Cataluña frente a la COVID-19 y se modifica el 

artículo 2 del Decreto ley 12/2020, de 10 de abril. 

DOGC nº 8343 de 17 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en el Decreto ley 51/2020, de 15 de diciembre, de modificación 

del Decreto ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para 

hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, y del Decreto ley 49/2020, de 1 de diciembre, 

de medida urgente complementaria en materia de empleo y fomento de la actividad económica 

para hacer frente a las consecuencias de la mayor afectación en el mercado de trabajo de la 

COVID-19 en determinados territorios de Cataluña (DOGC núm. 8297, de 17.12.2020). 

DOGC nº 8341 de 15 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/35/BOJA21-035-00040-2696-01_00186627.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/514/BOJA21-514-00023-1756-01_00185685.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/514/BOJA21-514-00023-1756-01_00185685.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8349/1837618.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8343/1836615.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8343/1836649.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8341/1836054.pdf
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DECRETO LEY 7/2021, de 9 de febrero, de medidas extraordinarias en materia de 

cooperativas, empresas y entidades de la economía social como consecuencia de la crisis 

derivada de la COVID-19 y de modificación del Decreto ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas 

urgentes complementarias en materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y 

movilidad para hacer frente a la COVID-19. 

DOGC nº 8339 de 11 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO LEY 6/2021, de 9 de febrero, de medidas de carácter organizativo en los ámbitos 

sanitario y penitenciario y de justicia juvenil. 

DOGC nº 8339 de 11 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO LEY 5/2021, de 2 de febrero, por el que se aprueban medidas urgentes para la 

implementación y gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia y del fondo REACT-EU para la Administración de la Generalidad de Cataluña y su 

sector público. 

DOGC nº 8333 de 4 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO LEY 5/2021, de 26 de febrero, del Consell, de medidas urgentes para impulsar la 

ejecución de obras y de infraestructuras para hacer frente a la pandemia de Covid-19 

DOGV nº 9029 bis de 26 de Febrero de 2020 

Enlace al documento 

 

DECRETO LEY 4/2021, de 19 de febrero, del Consell, de medidas extraordinarias para la 

concesión de ayudas a personas físicas o jurídicas explotadoras de establecimientos públicos de 

ocio nocturno, por la Covid-19. 

DOGV nº 9026 de 23 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO LEY 3/2021, de 12 de febrero, del Consell, de medidas extraordinarias en materia 

de artesanía para paliar los efectos de la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19.  

DOGV nº 9022 de 17 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8339/1835418.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8339/1835534.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8333/1834312.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/26/pdf/2021_1902.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/23/pdf/2021_1692.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/17/pdf/2021_1393.pdf
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 I.3   DECRETO LEGISLATIVO 

 

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

 

ANDALUCÍA 

 

DECRETO 96/2021, de 23 de febrero, de creación de la Ventanilla única para la atención a las 

víctimas de violencia de género. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Presidente 7/2021, de 25 de febrero, por el que se prorrogan las medidas 

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

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

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

causadas por el SARS-COV-2. 

BOJA nº 19Extraord. de 25 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto del Presidente 5/2021, de 12 de febrero, por el que se 

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

medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, y se modifica parcialmente el 

mismo, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía extraordinario número 16, de 

12 de febrero de 2020. 

BOJA nº 33 de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Presidente 5/2021, de 12 de febrero, por el que se prorrogan las medidas 

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

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

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

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

BOJA nº 16 Extraord. de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

DECRETO de 24 de febrero de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se 

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

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

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

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

el que se prorroga el estado de alarma. 

BOA nº 10 Extrord. de 25 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00007-3244-01_00187171.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/519/BOJA21-519-00005-3417-01_00187341.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/33/BOJA21-033-00001-2479-01_00186405.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/516/BOJA21-516-00010-2389-01_00186324.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1151005201818&type=pdf
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DECRETO de 17 de febrero de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se 

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

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

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

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

el que se prorroga el estado de alarma. 

BOA nº 9 Extraord. de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO de 9 de febrero de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se 

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

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

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

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

el que se prorroga el estado de alarma. 

BOA nº 7 Extraord. de 9 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO de 3 de febrero de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se 

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

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

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

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

el que se prorroga el estado de alarma. 

BOA nº 6 Extraord. de 4 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

DECRETO 28/2021, de 26 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

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

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

BOPA nº 39 Suplemento de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 27/2021, de 25 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

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

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

BOPA nº 38 Suplemento de 25 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 26/2021, de 23 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

dejan sin efecto las medidas de prevención y control establecidas en los concejos de Oviedo, 

Gozón y Carreño ante la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BOPA nº 36 Suplemento de 23 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 25/2021, de 22 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

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

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

derivada de la COVID-19. 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1150003600707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148486601313&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1147656603939&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/26/20210226Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/25/20210225Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/23/20210223Su1.pdf
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BOPA nº 35 Suplemento de 22 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 24/2021, de 19 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

prorrogan las medidas de prevención y control establecidas en el concejo de Gijón, y se dejan 

sin efecto las establecidas en los concejos de Siero y San Martín del Rey Aurelio, ante la 

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

BOPA nº 34 Suplemento de 19 de Febrero de 2020 

Enlace al documento 

 

DECRETO 23/2021, de 17 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

prorrogan las medidas de prevención y control establecidas en los concejos de Oviedo, Gozón y 

Carreño, ante la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 

BOPA nº 32 Suplemento de 17 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 22/2021, de 15 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

prorrogan las medidas de prevención y control establecidas en los concejos de Avilés, 

Castrillón, Corvera de Asturias y Siero, y se dejan sin efecto las establecidas en el concejo de 

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

BOPA nº 30 Suplemento de 15 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 21/2021, de 12 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

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

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

BOPA nº 29 Suplemento de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 19/2021, de 10 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

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

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

BOPA nº 27 Suplemento de 10 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 3/2021, de 29 de enero, por el que se regula la organización y el funcionamiento del 

Observatorio Asturiano contra la LGTBIfobia. 

BOPA nº 26 de 9 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 18/2021, de 8 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

prorrogan las medidas de prevención y control establecidas en los concejos de Lena, Grado y 

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

BOPA nº 25 Suplemento de 8 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 17/2021, de 5 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

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

situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BOPA nº 24 Suplemento de 5 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/22/20210222Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/19/20210219Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/17/20210217Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/15/20210215Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/12/20210212Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/10/20210210Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/09/2021-01097.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/08/20210208Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/05/20210205Su2.pdf
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DECRETO 16/2021, de 5 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

prorrogan las medidas de prevención y control establecidas en los concejos de Noreña, Gijón, 

Mieres y San Martín del Rey Aurelio, ante la evolución de la situación epidemiológica derivada 

de la COVID-19. 

BOPA nº 24 Suplemento de 5 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 15/2021, de 4 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

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

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

BOPA nº 23 Suplemento de 4 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 14/2021, de 3 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

prorrogan las medidas de prevención y control establecidas en los concejos de Oviedo, Llanes y 

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

BOPA nº 22 Suplemento de 3 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 12/2021, de 1 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

establecen medidas de prevención y control en el concejo de Siero, y se prorrogan las 

establecidas para Avilés, Castrillón y Corvera de Asturias, ante la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BOPA nº 20 Suplemento de 1 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

DECRETO 20/2021, de 26 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se 

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

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

BOIB nº 28 de 27 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 19/2021, de 26 de febrero, de la presidenta de las Illes Baleares, por el que se 

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

que se actualizan las medidas establecidas como consecuencia de la declaración del estado de 

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

se vinculan a los niveles de alerta sanitaria. 

BOIB nº 28 de 27 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 7/2021, de 12 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se 

prorrogan las medidas establecidas por el Decreto 6/2021, de 29 de enero, de la presidenta de las 

Illes Balears, por el que se establecen medidas temporales y excepcionales por razón de salud 

pública para la contención de la COVID-19 en todas las Illes Balears, al amparo de la 

declaración del estado de alarma. 

BOIB nº 19 de 13 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/05/20210205Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/04/20210204Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/03/20210203Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/01/20210201Su1.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11346/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11346
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11346
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11337/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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CANARIAS 

 

DECRETO 8/2021, de 23 de febrero, del Presidente, por el que se actualiza el Decreto 94/2020, 

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

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

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

BOC nº 38 de 24 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 7/2021, de 11 de febrero, del Presidente, por el que se establecen medidas 

específicas y temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante el 

periodo de las consideradas tradicionalmente como "Fiestas de Carnaval" en el año 2021, en 

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

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

BOC nº 30 de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

DECRETO 6/2021, de 12 de febrero, por el que se prorroga la efi cacia de las medidas 

adoptadas por Decreto 1/2021, de 13 de enero, de limitación de la libertad de circulación de 

personas en horario nocturno y limitación de entrada y salida de personas del territorio de 

Cantabria al amparo de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que 

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

SARS-CoV-2. 

BOC nº 11 Extraord. de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

DECRETO 14/2021, de 23 de febrero, por el que se modifica el Decreto 83/2020, de 21 de 

diciembre, por el que se regulan las ayudas para el inicio y mantenimiento de la actividad de las 

personas trabajadoras autónomas y del familiar colaborador, afectadas por el COVID-19. 

DOCLM nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 9/2021, de 11 de febrero, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

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

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

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

determinan medidas específicas en el ámbito del estado de alarma. 

DOCLM nº 3 Extraord. de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 7/2021, de 28 de enero, de concesión directa de subvenciones dirigidas al 

mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas 

empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada del COVID-19, cofinanciables 

con los recursos REACT-EU. 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/038/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/030/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358482
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/26/pdf/2021_1991.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/12-ext-3/pdf/2021_1439.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCM nº 20 de 1 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

DECRETO 8/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y el derecho de acceso a la 

información pública. 

DOGC nº 8339 de 11 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

DECRETO del Presidente dela Ciudad de Ceuta, de 26 de febrero de 2021, por el que se 

sustituye el de 29 de enero de 2021, sobre aplicación delo dispuesto en los artículos 5 a 11 del 

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

la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. 

BOCCE nº 19 Extraord. de 26 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de la Ciudad de Ceuta, 

por el que se modifican las Bases Reguladoras del Programa "CEUTA RESISTE MÁS". 

BOCCE nº 17 Extrord. de 15 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Consejero de Fomento y Turismo de Ceuta, de 10 de febrero de 2021, por el que 

se aprueban las nuevas medidas sanitarias (COVID-19), ratificado por Auto de 12 de febrero de 

2021, de la Sección Tercera Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía en el Procedimiento 170/2021. 

BOCCE nº 16 Extraord. de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

DECRETO Nº 227 de fecha 15 de febrero de 2021, por el que se prorroga las medidas 

adoptadas en el decreto nº 110 de fecha 26 de enero de 2021, como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada del Covid-19 

BOME nº 9 Extraord. de 15 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

DECRETO 9/2021, de 26 de febrero, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 

modifica el Decreto 29/2020, de 26 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, 

por el que se establecen las medidas de contención adoptadas para hacer frente a la COVID-19, 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/01/pdf/2021_907.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8339/1835613.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1843-febrero/20593-bocce-extra19-26-02-2021?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1843-febrero/20576-bocce-extra17-15-02-2021?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1843-febrero/20575-bocce-extra16-12-02-2021?Itemid=534
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=266629
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en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 

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

7/2021, de 12 de febrero, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen 

medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, 

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

infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOCM nº 49 de 27 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 7/2021, de 12 de febrero, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 

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

926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de alarma 

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

BOCM nº 37 de 13 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 5/2021, de 5 de febrero, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 

modifica el Decreto 4/2021, de 22 de enero, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el 

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

Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de 

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

BOCM nº 31 de 6 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO 7/2021, de 25 de febrero, del president de la Generalitat, por el que se actualizan las 

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

y de limitación de la movilidad, hasta el 14 de marzo de 2021 inclusive. 

DOGV nº 9029 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 29/2021, de 19 de febrero, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de 

concesión directa de ayudas a personas físicas o jurídicas explotadoras de establecimientos 

públicos de ocio nocturno, por la Covid-19.  

DOGV nº 9027 bis  de 24 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 21/2021, de 5 de febrero, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de 

concesión directa de ayudas a profesionales del sector turístico y empresas turísticas por la 

Covid-19. 

DOGV nº 9018  bis de 11 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 22/2021, de 5 de febrero, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y 

concesión directa de ayudas para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, 

beneficiarias de la prestación de cese de actividad por la Covid-19.  

DOGV nº 9016 bis de 9 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/27/BOCM-20210227-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/13/BOCM-20210213-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/06/BOCM-20210206-1.PDF
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/26/pdf/2021_1853.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/24/pdf/2021_1726.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/11/pdf/2021_1299.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/09/pdf/2021_1132.pdf
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DECRETO 20/2021, de 5 de febrero, del Consell, de modificación del Decreto 156/2020, de 16 

de octubre, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de concesión directa de ayudas 

del Programa «Bono Viaje Comunitat Valenciana», para incentivar la demanda de servicios 

turísticos internos por la Covid-19. 

DOGV nº 9016 de 9 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 17/2021, de 29 de enero, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y 

concesión directa de ayudas a empresas y personas trabajadoras autónomas de los sectores de la 

hostelería, tanto alojamiento como restauración, agencias de viaje, actividades artísticas, 

recreativas y de ocio, por la Covid-19.  

DOGV nº 9011 bis de 2 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 18/2021, de 29 de enero, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y 

concesión directa de ayudas para trabajadores y trabajadoras afectados por un ERTE derivado 

de la crisis sanitaria por la Covid-19. 

DOGV nº 9009 bis de 1 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

DECRETO del Presidente 10/2021, de 10 de febrero, por el que se establece la medida temporal 

y específica de restricción de la entrada y salida de determinados municipios de Extremadura, 

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

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

DOE nº 28 Suplemento de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Presidente 10/2021, de 10 de febrero, por el que se establece la medida temporal 

y específica de restricción de la entrada y salida de determinados municipios de Extremadura, 

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

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

DOE nº 28 Suplemento de 11 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Presidente 9/2021, de 4 de febrero, por el que se prolongan las medidas 

adoptadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de limitación de la libertad 

de circulación de las personas en horario nocturno, de restricción de la entrada y salida de los 

ámbitos territoriales de carácter geográficamente inferior a la Comunidad Autónoma y de 

limitaciones a la permanencia de personas en lugares de culto o de restauración, en aplicación 

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

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

DOE nº 23 Suplemento de 4 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/09/pdf/2021_1134.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/02/pdf/2021_913.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/01/pdf/2021_914.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/281o/281o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/281o/281o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/231o/231o.pdf
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GALICIA 

 

DECRETO 26/2021, de 15 de febrero, por el que se modifica el Decreto 8/2021, de 26 de enero, 

por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer 

frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo 

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

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

DOG nº 30 bis de 15 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

DECRETO de la Presidenta 6/2021, de 17 de febrero, por el que se activan las medidas 

correspondientes al nivel de riesgo 4, de conformidad con lo previsto en el "Plan de Medidas 

según indicadores" aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021. 

BOR nº 35 de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO 3/2021, de 3 de febrero, por el que se adoptan medidas temporales en materia de 

Hacienda para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 

durante el ejercicio 2021. 

BOR nº 25 de 4 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

7/2021, de 23 de febrero, por el que se establecen medidas para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BON nº 44 Extraord. de 25 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

6/2021, de 9 de febrero, por el que se prorrogan las medidas adoptadas en el Decreto Foral de la 

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

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

BON nº 33 Extraord. de 11 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

DECRETO 7/2021, de 12 de febrero, del Lehendakari, de cuarta modificación del Decreto 

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

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

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

infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210215/2566/Indice30-Bis_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15569774-1-PDF-536748
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15379009-1-PDF-536350
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/44/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/44/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/33/0
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BOPV nº 32 de 13 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

DECRETO del Presidente número 18/2021, de 23 de febrero, por el que se adoptan medidas de 

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

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

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

BORM nº 45 de 24 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Presidente número 17/2021, de 23 de febrero, por el que se actualizan las 

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

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

CoV-2. 

BORM nº 45 de 24 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO n.º 4/2021, de 11 de febrero, por el que se establecen las normas especiales 

reguladoras de la concesión directa de subvenciones a centros educativos privados concertados 

para la sufragación de gastos extraordinarios en materia de recursos humanos e implantación de 

medidas de prevención, higiene y promoción de la salud, derivadas de la situación sanitaria 

COVID-19. 

BORM nº 41 de 19 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Presidente número 14/2021, de 17 de febrero, por el que se modifica el Decreto 

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

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

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

BORM nº 40 de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Presidente número 13/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de 

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

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

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

BORM nº 39 de 17 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Presidente número 12/2021, de 9 de febrero, por el que se adoptan medidas de 

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

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

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

BORM nº 33 de 10 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Presidente número 11/2021, de 9 de febrero, por el que se prorroga la vigencia 

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

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2100827a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1157/pdf?id=791717
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1156/pdf?id=791716
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1069/pdf?id=791616
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1028/pdf?id=791575
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/982/pdf?id=791528
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/791/pdf?id=791337
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que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 

SARS-CoV-2. 

BORM nº 33 de 10 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

DECRETO del Presidente número 10/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas de 

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

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

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

BORM nº 27 de 3 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/790/pdf?id=791336
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/790/pdf?id=791336
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/609/pdf?id=791155
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I.5   ORDEN 

 

ANDALUCÍA 

 
ORDEN de 18 de febrero de 2021, por la que se actualiza el Anexo del Decreto del Presidente 

6/2021, de 12 de febrero, por el que se prorrogan las medidas establecidas en el Decreto del 

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

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

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

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

BOJA nº 17 Extraord. de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 12 de febrero 2021, por la que se modifica la Orden 

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

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

Andalucía, y la Orden de 4 de diciembre de 2020, por la que se actualizan las medidas 

preventivas de salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros de servicios sociales y 

de servicio de la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario núm. 16, de 12.2.2021). 

BOJA nº 33 de 18 de Febrero de 2021  

Enlace al documento 

 

ORDEN de 12 de febrero de 2021, por la que se modifica la Orden de 8 de noviembre de 2020, 

por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica 

epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden 

de 4 de diciembre de 2020, por la que se actualizan las medidas preventivas de salud pública en 

los centros sociosanitarios, otros centros de servicios sociales y de servicio de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19). 

BOJA nº 16 Extraord. de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 9 de febrero de 2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 

4/2021, de 30 de enero, por el que se prorrogan las medidas establecidas en el Decreto del 

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

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

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

por el SARS-COV-2, incluyendo los municipios que superan los 500 casos de incidencia 

acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días. 

BOJA nº 15 Extraord. de 9 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 1 de febrero de 2021, por la que se actualiza el anexo 

del Decreto del Presidente 4/2021, de 30 de enero, por el que se prorrogan las medidas 

establecidas en el Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, por el que se establecen 

medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, incluyendo los municipios que 

superan los 500 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días (Boja 

extraordinario núm. 13 de 2.2.2021). 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/517/BOJA21-517-00005-2832-01_00186766.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/33/BOJA21-033-00001-2699-01_00186629.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/516/BOJA21-516-00004-2382-01_00186317.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/515/BOJA21-515-00006-2115-01_00186041.pdf
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BOJA nº 14 Extraord. de 5 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 5 de febrero de 2021, por la que se actualiza el Anexo del Decreto del Presidente 

4/2021, de 30 de enero, por el que se prorrogan las medidas establecidas en el Decreto del 

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

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

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

por el SARS-COV-2, incluyendo los municipios que superan los 500 casos de incidencia 

acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días. 

BOJA nº 14 Extraord. de 5 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 1 de febrero de 2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 

4/2021, de 30 de enero, por el que se prorrogan las medidas establecidas en el Decreto del 

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

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

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

por el SARS-COV-2, incluyendo los municipios que superan los 500 casos de incidencia 

acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días. 

BOJA nº 13 Extraord. de 2 de Febrero de 2021  

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 21 de octubre de 2020, por la que se efectúa la 

convocatoria de las ayudas contempladas en el Real Decreto 883/2020, de 6 de octubre, por el 

que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por la crisis sanitaria 

del COVID-19, en el sector de la flor cortada y la planta ornamental (BOJA núm. 209, de 

28.10.2020). 

BOJA nº 20 de 1 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

ORDEN SAN/65/2021, de 24 de febrero, sobre niveles de alerta sanitaria y modulación de 

medidas aplicables en diferentes ámbitos territoriales de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA nº 10 Extraord. de 25 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN SAN/54/2021, de 17 de febrero, por la que se excluye al municipio de Alcañiz del 

ámbito de aplicación de la Orden SAN/10/2021, de 27 de enero, por la que se establecen 

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

municipios de Alcañiz, Calatayud y Teruel. 

BOA nº 9 Extraord. de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN SAN/53/2021, de 17 de febrero, por la que se establecen modulaciones en relación con 

la aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 agravado a las competiciones deportivas oficiales 

autonómicas. 
BOA nº 9 Extraord. de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/514/BOJA21-514-00001-1769-01_00185704.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/514/BOJA21-514-00005-1919-01_00185854.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/513/BOJA21-513-00005-1636-01_00185572.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/20/BOJA21-020-00001-1338-01_00185272.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1151005201818&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1150003600707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1150003600707&type=pdf
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ORDEN SAN/52/2021, de 15 de febrero, por la que se adoptan determinadas medidas 

excepcionales en relación con la campaña agrícola 2021 para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA nº 35 de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden EPE/1525/2021, de 4 de febrero, por la que se 

establecen las bases reguladoras y la convocatoria del Plan Remonta para la concesión de 

subvenciones a los municipios de las Comarcas de Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe, Ribagorza 

y Gúdar-Javalambre, para la contratación de personas desempleadas procedentes del sector de la 

nieve y afectadas por las restricciones derivadas de la pandemia COVID-19. 

BOA nº 33 de 16 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN SAN/45/2021, de 15 de febrero, por la que se excluye al municipio de Calatayud del 

ámbito de aplicación de la Orden SAN/10/2021, de 27 de enero, por la que se establecen 

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

municipios de Alcañiz, Calatayud y Teruel. 

BOA nº 8 Extraord. de 16 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN HAP/41/2021, de 1 de febrero, por la que se da publicidad al Acuerdo de 25 de enero 

de 2021, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga la aprobación expresa y formal, 

ratificándolo, al Acuerdo de 28 de diciembre de 2020, de la Mesa Sectorial de Administración 

General, sobre el sistema de alertas de salud pública para responder a las necesidades de la 

emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. 

BOA nº 29 de 11 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN SAN/34/2021, de 9 de febrero, por la que se modifica la Orden SAN/1/2021, de 4 de 

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

sanitaria 3 agravado, y se amplía periodo de vigencia de medidas específicas en los municipios 

de Alcañiz, Calatayud y Teruel. 

BOA nº 7 Extraord. de 9 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

EXTRACTO de la Orden EPE/1525/2021, de 4 de febrero, por la que se establecen las bases 

reguladoras y la convocatoria del Plan Remonta para la concesión de subvenciones a los 

municipios de las Comarcas de Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe, Ribagorza y Gúdar-

Javalambre, para la contratación de personas desempleadas procedentes del sector de la nieve y 

afectadas por las restricciones derivadas de la pandemia COVID-19. 

BOA nº 27 de 9 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN EPE/33/2021, de 3 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria para 

la concesión de ayudas a inversiones para el desarrollo seguro de la actividad económica frente 

al COVID-19 y para digitalización del Programa de apoyo a las pymes, autónomos y entidades 

de economía social de Aragón para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia 

COVID-19. Tercer período de instrucción de solicitudes de ayuda: línea de digitalización y 

teletrabajo desde el 14/09/2020 hasta agotamiento de la disponibilidad presupuestaria existente. 

BOA nº 27 de 9 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1149780624949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1149347424545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1149516405252&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148776045757&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148486601313&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148359084747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148347964545&type=pdf
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ORDEN EPE/1525/2021, de 4 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y la 

convocatoria del Plan Remonta para la concesión de subvenciones a los municipios de las 

Comarcas de Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe, Ribagorza y Gúdar-Javalambre, para la 

contratación de personas desempleadas procedentes del sector de la nieve y afectadas por las 

restricciones derivadas de la pandemia COVID-19. 

BOA nº 27 de 9 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN SAN/24/2021, de 3 de febrero, por la que se prorrogan las modulaciones establecidas 

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

BOA nº 6 Extraord. de 4 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN ICD/1493/2020, de 30 de diciembre, por la que se resuelve de forma parcial y final la 

convocatoria de subvenciones a personas trabajadoras en régimen autónomo y pequeñas y 

medianas empresas del sector turístico aragonés afectadas por la crisis de la COVID-19. 

BOA nº 20 de 1 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

ORDEN de 11 de febrero de 2021, por la que se prorroga la Orden de 14 de diciembre de 2020, 

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

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

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

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

BOC nº 30 de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

ORDEN INN/5/2021, de 15 de febrero, por la que se amplía el plazo de presentación de 

solicitudes en la convocatoria aprobada por Orden INN/60/2020, de 10 de diciembre, por la que 

se convoca para el año 2021 la línea de subvenciones INNOVA COVID-19. 

BOC nº 34 de 19 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

ORDEN 15/2021, de 11 de febrero, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se 

modifica la Orden 88/2020, de 19 de junio, por la que se fijan los períodos hábiles de caza y las 

vedas aplicables con carácter general a todo el territorio de la comunidad autónoma de Castilla-

La Mancha para la temporada cinegética 2020- 2021.  
DOCM nº 3 Extraord. de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1148317664141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1147656603939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1146573903737&type=pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/030/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358548
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/12-ext-3/pdf/2021_1455.pdf&tipo=rutaDocm
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CATALUÑA 

 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Orden TSF/32/2021, de 5 de febrero, por la que se abre el 

trámite de inscripción previa de las ayudas extraordinarias para el mantenimiento de la actividad 

económica ante la COVID-19 para personas trabajadoras autónomas individuales o personas 

trabajadoras autónomas que formen parte de una microempresa (DOGC núm. 8336, de 

8.2.2021). 

DOGC nº 8342 de 16 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN JUS/36/2021, de 10 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de las subvenciones a entidades locales para proyectos dirigidos a recuperar la 

memoria democrática a través de la puesta en valor y difusión del patrimonio memorial de 

Cataluña del periodo 1931-1980, y se deroga la Orden JUS/198/2020, de 29 de octubre (DOGC 

núm. 8270, de 13.11.2020). 

DOGC nº 8341 de 15 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN TSF/33/2021, de 5 de febrero, por la que se abre el trámite de inscripción previa de la 

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

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

contrato fijo discontinuo beneficiarias de la prestación extraordinaria. 

DOGC nº 8336 de 8 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN TSF/32/2021, de 5 de febrero, por la que se abre el trámite de inscripción previa de las 

ayudas extraordinarias para el mantenimiento de la actividad económica ante la COVID-19 para 

personas trabajadoras autónomas individuales o personas trabajadoras autónomas que formen 

parte de una microempresa. 

DOGC nº 8336 de 8 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

ORDEN nº 940 de fecha 23 de febrero de 2021, por la que se deja sin efecto las medidas 

sanitarias preventivas de carácter coercitivo prorrogadas por orden nº 845 de fecha 16 de febrero 

de 2021, a aplicar en el módulo de primera acogida del Centro Educativo Residencial de 

Menores La Purísima. 

BOME nº 12 Extraord. de 24 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN nº 807 de fecha 15 de febrero de 2021, relativa a concesión de subvenciones de la 

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

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

el COVID - 19. 

BOME nº 5836 de 19 de Febrero de 2021 
Enlace al documento 

 

ORDEN nº 802 de fecha 15 de febrero de 2021, relativa a la concesión de subvenciones de la 

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

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8342/1836318.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8341/1836118.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834913.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834945.pdf
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=266829
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=266738
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competitiva del programa de apoyo a empresas melillenses afectadas por la crisis generada por 

el COVID-19. Línea 3. 

BOME nº 5836 de 19 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN nº 846 de fecha 16 de febrero de 2021, por la que se prorroga las medidas establecidas 

en la orden nº 341 de fecha 26 de enero de 2021, como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica de la COVID - 19. 

BOME nº 10 Extraord. de 17 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN nº 845 de fecha 16 de febrero de 2021, por la que se prorroga las medidas sanitarias 

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

Educativo Residencial de Menores La Purísima. 

BOME nº 10 Extraord. de 17 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN nº 451 de fecha 4 de febrero de 2021, por la que se prorroga las medidas sanitarias 

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

Educativo Residencial de Menores La Purísima. 

BOME nº 4 Extraord. de  4 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 
ORDEN 226/2021, de 26 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la 

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

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

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

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

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

consecuencia de la evolución epidemiológica. 

DOCM nº 49 de 27 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN 26/2021, de 11 de febrero, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por 

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

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

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

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

BOCM nº 47 de 25 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN 25/2021, de 11 de febrero, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por 

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

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

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

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

BOCM nº 47 de 25 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=266738
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=266709
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=266709
https://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9772/Extra8.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/27/BOCM-20210227-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/25/BOCM-20210225-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/25/BOCM-20210225-17.PDF
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ORDEN 188/2021, de 19 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

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

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

núcleos de población como consecuencia de la evolución epidemiológica. 

BOCM nº 43 de 20 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN 187/2021, de 19 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente 

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

alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. 

BOCM nº 43 de 20 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN 158/2021, de 13 de febrero, de la Consejería de Sanidad, de corrección de errores de la 

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

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

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

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

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

consecuencia de la evolución epidemiológica. 

BOCM nº 39 de 16 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN 11/2021, de 5 de febrero, de la Consejería de Vivienda y Administración Local, por la 

que se concede de oficio la ampliación del plazo de ejecución de las obras previsto en el artículo 

8 de la Orden de 21 de mayo de 2019, de la Consejería de Transportes, Vivienda e 

Infraestructuras, por la que se convocan subvenciones para el año 2019 al fomento de la mejora 

de la eficiencia energética y sostenibilidad y fomento de la conservación, de la mejora de la 

seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, previstas en el Real Decreto 

106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, motivada 

por la suspensión de los trámites administrativos decretada en el Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOCM nº 38 de 15 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

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

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

consecuencia de la evolución epidemiológica. 

BOCM nº 37 de 13 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN 116/2021, de 5 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan los 

efectos del apartado primero de la Orden 46/2021, de 22 de enero, por la que se adoptan 

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

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

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

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

consecuencia de la evolución epidemiológica. 

BOCM nº 31 de 6 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/20/BOCM-20210220-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/20/BOCM-20210220-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/16/BOCM-20210216-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/15/BOCM-20210215-38.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/13/BOCM-20210213-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/06/BOCM-20210206-2.PDF
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ORDEN 112/2021, de 4 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 0rden 

668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la 

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

establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, y la Orden 46/2021, de 22 de enero, de 

la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 

por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid, y la 

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

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

núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 

BOCM nº 30 de 5 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

ORDEN 1/2021, de 15 de febrero, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y 

Movilidad, de aprobación de las bases reguladoras y convocatoria de ayudas al sector del taxi de 

la Comunitat Valenciana por la Covid-19.  

DOGV nº 9022 de 17 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

CORRECCIÓN de errores. Orden de 31 de diciembre de 2020 por la que se establecen las bases 

reguladoras y la convocatoria de ayudas para el reequilibrio financiero de los centros especiales 

de empleo de iniciativa social (CEEIS) y empresas de inserción laboral (EIL) especialmente 

afectados por la crisis del COVID-19. 

DOG nº 37 de 24 de Diciembre de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN de errores. Orden de 17 de febrero de 2021 por la que se establecen las bases 

reguladoras del II Plan de rescate de las personas trabajadoras autónomas y de las 

microempresas afectadas por la crisis de la COVID-19, mediante el Programa I de personas 

trabajadoras autónomas (TR500A), susceptible de ser financiado parcialmente por el Fondo 

Social Europeo (FSE), y el Programa II de microempresas (TR500B), y se procede a su 

convocatoria para el año 2021. 

DOG nº 36 bis de 23 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN de errores. Orden de 22 de febrero de 2021 por la que se establecen las bases 

reguladoras del Programa I Hostelería, de apoyo al sector de la hostelería (TR500C), y del 

Programa II Otras actividades cerradas (TR500D), y se procede a su convocatoria para 2021. 

DOG nº 36 bis de 23 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

EXTRACTO de la Orden de 17 de febrero de 2021 por la que se establecen las bases 

reguladoras del II Plan de rescate de las personas trabajadoras autónomas y de las 

microempresas afectadas por la crisis de la COVID-19, mediante el Programa II de 

microempresas (TR500B), y se procede a su convocatoria para el año 2021. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/05/BOCM-20210205-1.PDF
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/17/pdf/2021_1395.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210224/AnuncioG0599-180221-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210223/2571/Indice36-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210223/2571/Indice36-Bis_es.pdf
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DOG nº 33 de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

EXTRACTO de la Orden de 17 de febrero de 2021 por el que se establecen las bases 

reguladoras del II Plan de rescate de las personas trabajadoras autónomas afectadas por la crisis 

de la COVID-19, mediante el Programa I de personas trabajadoras autónomas (TR500A), 

susceptible de ser financiado parcialmente por el Fondo Social Europeo (FSE), y se procede a 

su convocatoria para el año 2021. 

DOG nº 33 de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 17 de febrero de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras del II Plan de 

rescate de las personas trabajadoras autónomas y de las microempresas afectadas por la crisis de 

la COVID-19, mediante el Programa I de personas trabajadoras autónomas (TR500A), 

susceptible de ser financiado parcialmente por el Fondo Social Europeo (FSE), y el Programa II 

de microempresas (TR500B), y se procede a su convocatoria para el año 2021. 

DOG nº 33 de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

EXTRACTO de la Orden de 31 de diciembre de 2020 por la que se establecen las bases 

reguladoras y la convocatoria de ayudas para el reequilibrio financiero de los centros especiales 

de empleo de iniciativa social (CEEIS) y empresas de inserción laboral (EIL) especialmente 

afectados por la crisis del COVID-19. 

DOG nº 32 de 17 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 31 de diciembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras y la 

convocatoria de ayudas para el reequilibrio financiero de los centros especiales de empleo de 

iniciativa social (CEEIS) y empresas de inserción laboral (EIL) especialmente afectados por la 

crisis del COVID-19. 

DOG nº 32 de 17 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 15 de febrero de 2021 por la que se dispone la prórroga y la modificación de las 

medidas de prevención específicas previstas en la Orden de 26 de enero de 2021, como 

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

Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG nº 30 bis de 15 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 3 de febrero de 2021 por la que se regula el procedimiento y se aprueba y se da 

publicidad al modelo de comunicación de cambios de situación en los expedientes de regulación 

temporal de empleo por fuerza mayor de impedimentos o limitaciones de la actividad como 

consecuencia de las modulaciones en las restricciones sanitarias adoptadas por las autoridades 

competentes vinculadas al COVID-19. 

DOG nº 24 de 5 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

ORDEN DEA/5/2021, de 11 de febrero, por la que se modifica la Orden DEA/56/2020, de 30 

de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210218/AnuncioG0599-170221-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210218/AnuncioG0599-170221-4_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210218/AnuncioG0599-170221-4_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210218/AnuncioG0599-170221-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210217/AnuncioG0599-030221-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210217/AnuncioG0599-030221-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210215/2566/Indice30-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210205/AnuncioG0599-040221-0001_es.pdf
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extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal 

de empleo derivados de la COVID-19. 

BOR nº 34 de 17 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

ORDEN FORAL 5/2021, de 23 de febrero, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 

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

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

COVID-19. 

BON nº 44 Extraord. de 25 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN FORAL 4/2021, de 9 de febrero, de la Consejera de Salud, por la que se prorrogan las 

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

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

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

epidemiológica derivada del COVID-19, con sus modificaciones. 

BON nº 33 Extraord. de 11 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

ORDEN conjunta de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y del 

Consejero de Salud, de 26 de febrero, por la que se modifica la Orden conjunta de 15 de febrero 

de 2021 de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y del Consejero 

de Salud, por la que se adoptan medidas sectoriales, de carácter temporal, aplicables a los 

centros y servicios de servicios sociales. 

BORM nº 48 de 27 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 15 de febrero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 

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

contención del COVID-19 en la Región de Murcia. 

BORM nº 38 de 16 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 9 de febrero 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 y se modifica la Orden de 13 de diciembre de 2020, por la que se establecen los 

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

generales y sectoriales aplicables a los diferentes sectores de actividad y municipios en atención 

al nivel de alerta existente en cada momento. 

BORM nº 33 de 10 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15554857-1-PDF-536636
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/44/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/33/1
ttps://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1266/pdf?id=791826
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/946/pdf?id=791492
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/794/pdf?id=791340
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ORDEN de 2 de febrero 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 27 de 3 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 28 de enero de 2021 de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes por la que se 

autor izan medidas excepcionales a las escuelas de animación y educación en el tiempo libre 

con reconocimiento oficial en la Región de Murcia para el desarrollo de los cursos de Monitor/a 

y Director/a de Tiempo Libre, durante el tiempo en que se vean afectadas por la situación 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BORM nº 25 de 1 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/613/pdf?id=791159
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/574/pdf?id=791120
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I.6   RESOLUCIÓN 

 

ANDALUCÍA 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de toma de posesión 

aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas 

en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el 

ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concursooposición de la 

categoría de Celador/a Conductor/a convocada por el sistema de acceso libre. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de toma de posesión 

aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas 

en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el 

ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso oposición de la 

categoría de Telefonista convocada por el sistema de acceso libre. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de toma de posesión 

aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas 

en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el 

ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso-oposición de la 

categoría de Enfermero/a convocada por el sistema de acceso libre. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de cese y toma de 

posesión aplazados en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen 

medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso de traslado de la 

categoría de Administrativo/a. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de cese y toma de 

posesión aplazados en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3172-01_00187096.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3171-01_00187105.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3170-01_00187094.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3169-01_00187095.pdf
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medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso de traslado de la 

categoría de Enfermero/a. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de toma de posesión 

aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas 

en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el 

ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concursooposición de la 

categoría de Epidemiólogo/a de Atención Primaria convocada por el sistema de acceso libre. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de toma de posesión 

aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas 

en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el 

ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concursooposición de la 

categoría de Administrativo/a convocada por el sistema de acceso libre. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de toma de posesión 

aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas 

en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el 

ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso-oposición de la 

categoría de Enfermero/a convocada por el sistema de promoción interna. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de toma de posesión 

aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas 

en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el 

ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso-oposición de la 

categoría de Celador/a Conductor/a convocada por el sistema de promoción interna. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de toma de posesión 

aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3168-01_00187093.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3167-01_00187091.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3166-01_00187092.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3166-01_00187092.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3165-01_00187090.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3164-01_00187089.pdf
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en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el 

ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concursooposición de la 

categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Cirugía Ortopédica y 

Traumatología, convocada por el sistema de acceso libre. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de cese y toma de 

posesión aplazados en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen 

medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso de traslado de la 

categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Obstetricia y Ginecología. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de cese y toma de 

posesión aplazados en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen 

medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso de traslado de la 

categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Cirugía Ortopédica y 

Traumatología. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de cese y toma de 

posesión aplazados en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen 

medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso de traslado de la 

categoría de Ingeniero/a Técnico/a. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de toma de posesión 

aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas 

en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el 

ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso oposición de la 

categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Obstetricia y Ginecología, 

convocada por el sistema de acceso libre. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3163-01_00187088.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3162-01_00187087.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3161-01_00187086.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3160-01_00187084.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3158-01_00187083.pdf
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RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de toma de posesión 

aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas 

en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el 

ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concursooposición de la 

categoría de Ingeniero/a Técnico/a convocada por el sistema de acceso libre. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de cese y toma de 

posesión aplazados en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen 

medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso de traslado de la 

categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Oftalmología. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de toma de posesión 

aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas 

en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el 

ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso oposición de la 

categoría de Limpiador/a convocada por el sistema de acceso libre. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de cese y toma de 

posesión aplazados en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen 

medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso de traslado de la 

categoría de Pediatra de Atención Primaria. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de toma de posesión 

aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas 

en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el 

ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concursooposición de la 

categoría de Pediatra de Atención Primaria convocado por el sistema de acceso libre. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3157-01_00187082.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3156-01_00187081.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3155-01_00187080.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3154-01_00187078.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3153-01_00187077.pdf
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RESOLUCIÓN De 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de toma de posesión 

aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas 

en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el 

ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concursooposición de la 

categoría de Pediatra de Atención Primaria, convocado por el sistema de promoción interna. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de toma de posesión 

aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas 

en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el 

ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso-oposición de la 

categoría de Técnico/a Superior en Nutrición y Control de Alimentos convocada por el sistema 

de acceso libre. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de cese y toma de 

posesión aplazados en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen 

medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso de traslado de la 

categoría de Epidemiólogo/a de Atención Primaria. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de cese y toma de 

posesión aplazados en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen 

medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso de traslado de la 

categoría de Técnico/a de Función Administrativa. 
BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de cese y toma de 

posesión aplazados en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen 

medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso de traslado de la 

categoría de Telefonista. 
BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3152-01_00187076.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3151-01_00187075.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3151-01_00187075.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3150-01_00187073.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3149-01_00187070.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3148-01_00187069.pdf
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RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de toma de posesión 

aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas 

en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el 

ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concursooposición de la 

categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Oftalmología, convocada por el 

sistema de acceso libre. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de toma de posesión 

aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas 

en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el 

ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concursooposición de la 

categoría de Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración General, convocada 

por el sistema de promoción interna. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de toma de posesión 

aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas 

en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el 

ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso-oposición de la 

categoría de Técnico/a de Función Administrativa, opción Economía/Estadística, convocada por 

el sistema de acceso libre. 
BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de toma de posesión 

aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas 

en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el 

ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concursooposición de la 

categoría de Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria convocada por el 

sistema de promoción interna. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de cese y toma de 

posesión aplazados en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen 

medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso de traslado de la 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3147-01_00187064.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3146-01_00187063.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3145-01_00187074.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3144-01_00187061.pdf
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categoría de Técnico/a Superior de Prevención de Riesgos Laborales en Ergonomía y 

Psicosociología Aplicada. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de toma de posesión 

aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas 

en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el 

ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso-oposición de la 

categoría de Técnico/a de Función Administrativa, opción Organización/Gestión, convocada por 

el sistema de acceso libre. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de cese y toma de 

posesión aplazados en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen 

medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso de traslado de la 

categoría de Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de toma de posesión 

aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas 

en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el 

ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso-oposición de la 

categoría de Telefonista convocada por el sistema de promoción interna. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de toma de posesión 

aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas 

en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el 

ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso-oposición de la 

categoría de Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa, opción Administración 

General, convocada por el sistema de promoción interna. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de toma de posesión 

aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas 

en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3143-01_00187065.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3142-01_00187059.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3141-01_00187072.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3140-01_00187057.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3138-01_00187055.pdf
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ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso oposición de la 

categoría de Técnico/a Superior de Prevención de Riesgos Laborales en Ergonomía y 

Psicosociología Aplicada convocada por el sistema de acceso libre. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de cese y toma de 

posesión aplazados en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen 

medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso de traslado de la 

categoría de Técnico/a de Salud, opción Sanidad Ambiental. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de toma de posesión 

aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas 

en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el 

ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concursooposición de la 

categoría de Administrativo/a convocada por el sistema de promoción interna. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de cese y toma de 

posesión aplazados en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen 

medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso de traslado de la 

categoría de Celador/a Conductor/a. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se reanuda el inicio del cómputo del plazo de toma de posesión 

aplazado en virtud de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas 

en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el 

ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, del concurso oposición de la 

categoría de Técnico/a de Salud, opción Sanidad Ambiental, convocada por el sistema de acceso 

libre. 
BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3137-01_00187071.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3136-01_00187068.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3133-01_00187053.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3132-01_00187050.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00003-3131-01_00187046.pdf
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RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 19 Extraord. de 25 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

contención de la COVID-19. 

BOJA nº 19 Extraord. de 25 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

en los territorios que se detallan. 

BOJA nº 19 Extraord. de 25 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

los municipios que se detallan. 
BOJA nº 19 Extraord. de 25 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

municipios que se detallan. 

BOJA nº 19 Extraord. de 25 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

los municipios que se detallan. 
BOJA nº 19 Extraord. de 25 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 19 Extraord. de 25 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

19, en los territorios que se detallan. 

BOJA nº 19 Extraord. de 25 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/519/BOJA21-519-00005-3409-01_00187334.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/519/BOJA21-519-00005-3413-01_00187338.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/519/BOJA21-519-00006-3416-01_00187342.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/519/BOJA21-519-00005-3412-01_00187337.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/519/BOJA21-519-00008-3418-01_00187343.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/519/BOJA21-519-00005-3414-01_00187339.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/519/BOJA21-519-00005-3415-01_00187340.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/519/BOJA21-519-00005-3415-01_00187340.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/519/BOJA21-519-00004-3411-01_00187336.pdf
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RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2021, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la 

que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 2/2021, de 2 de 

febrero, por el que se modifican, con carácter urgente, la normativa de admisión del alumnado 

en los centros docentes públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y otras disposiciones normativas, y se regulan los estudios con finalidad de 

diagnóstico precoz o de detección de casos de infección activa (cribados) dentro de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

BOJA nº 34 de 19 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2021, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la 

que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 1/2021, de 12 de 

enero, por el que se establecen medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad de los 

sectores del comercio minorista y de la hostelería y agencias de viajes y se modifican varios 

decretos-leyes dictados como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19). 

BOJA nº 34 de 19 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 17 Extraord. de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

contención de la COVID-19. 

BOJA nº 17 Extraord. de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

en los territorios que se detallan. 
BOJA nº 17 Extraord. de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 17 Extraord. de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

que se detallan. 

BOJA nº 17 Extraord. de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/34/BOJA21-034-00001-2550-01_00186478.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/34/BOJA21-034-00001-2547-01_00186476.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/517/BOJA21-517-00005-2830-01_00186763.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/517/BOJA21-517-00005-2841-01_00186774.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/517/BOJA21-517-00005-2844-01_00186777.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/517/BOJA21-517-00005-2829-01_00186762.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/517/BOJA21-517-00005-2837-01_00186771.pdf
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RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 17 Extraord. de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 17 Extraord. de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

los territorios que se detallan. 

BOJA nº 17 Extraord. de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2021, de la Viceconsejería, por la que se amplían los 

servicios esenciales de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo con motivo de 

las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19. 

BOJA nº 33 de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Almería, de solicitudes inadmitidas, desistidas 

por incompatibilidad con otras ayudas y desfavorables, relativa a la concesión de ayudas, en 

régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual, convocadas por Orden de 29 de 

junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 2020) y reguladas por Orden de 8 

de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 2020). 

BOJA nº 31 de 16 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 16 Extraord. de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

BOJA nº 16 Extraord. de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

en los territorios que se detallan. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/517/BOJA21-517-00004-2833-01_00186765.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/517/BOJA21-517-00004-2831-01_00186764.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/517/BOJA21-517-00004-2843-01_00186775.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/33/BOJA21-033-00004-2437-01_00186367.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/31/BOJA21-031-00004-2242-01_00186173.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/516/BOJA21-516-00004-2376-01_00186311.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/516/BOJA21-516-00004-2381-01_00186316.pdf
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BOJA nº 16 Extraord. de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 16 Extraord. de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

que se detallan. 

BOJA nº 16 Extraord. de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 16 Extraord. de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 16 Extraord. de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 16 Extraord. de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se desestiman y se acepta el 

desistimiento de las solicitudes presentadas hasta el 23 de octubre de 2020 de la ayuda en 

régimen de concurrencia no competitiva, a las víctimas de violencia de género, personas objeto 

de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente 

vulnerables, destinadas a atender el pago del alquiler de la vivienda habitual, correspondiente a 

la línea 1 de la convocatoria aprobada por Orden de 1 de septiembre de 2020 (BOJA núm. 174, 

de 8.9.2020). 

BOJA nº 27 de 10 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 2 de febrero de 2021, por la 

que se hace pública la relación de las subvenciones concedidas durante el cuarto trimestre de 

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

martes, 13 de octubre de 2020), por el que se establece una medida extraordinaria y urgente en 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/516/BOJA21-516-00004-2385-01_00186320.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/516/BOJA21-516-00004-2378-01_00186312.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/516/BOJA21-516-00004-2375-01_00186310.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/516/BOJA21-516-00004-2384-01_00186319.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/516/BOJA21-516-00004-2379-01_00186313.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/516/BOJA21-516-00005-2383-01_00186318.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/27/BOJA21-027-00005-1932-01_00185867.pdf
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el ámbito económico para facilitar ayudas a las pymes industriales afectadas por las 

consecuencias económicas de la pandemia SARS-CoV-2. 

BOJA nº 27 de 10 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 15 Extraord. de 9 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

contención de la COVID-19. 

BOJA nº 15 Extraord. de 9 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

en los territorios que se detallan. 

BOJA nº 15 Extraord. de 9 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 15 Extraord. de 9 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

que se detallan. 

BOJA nº 15 Extraord. de 9 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 15 Extraord. de 9 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

en los municipios que se detallan. 

BOJA nº 15 Extraord. de 9 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/27/BOJA21-027-00004-1934-01_00185870.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/27/BOJA21-027-00004-1934-01_00185870.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/515/BOJA21-515-00005-2016-01_00185949.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/515/BOJA21-515-00006-2024-01_00185959.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/515/BOJA21-515-00005-2023-01_00185958.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/515/BOJA21-515-00004-2018-01_00185953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/515/BOJA21-515-00005-2025-01_00185960.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/515/BOJA21-515-00005-2022-01_00185957.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/515/BOJA21-515-00005-2020-01_00185955.pdf
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RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

19, en los territorios que se detallan. 

BOJA nº 15 Extraord. de 9 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 14 Extraord. de 5 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

contención de la COVID-19. 

BOJA nº 14 Extraord. de 5 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

en los territorios que se detallan. 

BOJA nº 14 Extraord. de 5 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 14 Extraord. de 5 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

que se detallan. 

BOJA nº 14 Extraord. de 5 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 14 Extraord. de 5 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

en los municipios que se detallan. 

BOJA nº 14 Extraord. de 5 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/515/BOJA21-515-00005-2019-01_00185954.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/514/BOJA21-514-00005-1855-01_00185791.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/514/BOJA21-514-00006-1877-01_00185813.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/514/BOJA21-514-00005-1857-01_00185793.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/514/BOJA21-514-00005-1852-01_00185787.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/514/BOJA21-514-00005-1852-01_00185787.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/514/BOJA21-514-00005-1883-01_00185817.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/514/BOJA21-514-00005-1883-01_00185817.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/514/BOJA21-514-00005-1870-01_00185804.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/514/BOJA21-514-00005-1870-01_00185804.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/514/BOJA21-514-00005-1873-01_00185808.pdf
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RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

19, en los territorios que se detallan. 

BOJA nº 14 Extraord. de 5 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 13 Extraord. de 2 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

contención de la COVID-19. 

BOJA nº 13 Extraord. de 2 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

en los territorios que se detallan. 

BOJA nº 13 Extraord. de 2 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 13 Extraord. de 2 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 13 Extraord. de 2 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

en los municipios que se detallan. 

BOJA nº 13 Extraord. de 2 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

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

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

19, en los territorios que se detallan. 

BOJA nº 13 Extraord. de 2 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/514/BOJA21-514-00005-1871-01_00185806.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/513/BOJA21-513-00005-1624-01_00185558.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/513/BOJA21-513-00006-1632-01_00185568.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/513/BOJA21-513-00006-1632-01_00185568.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/513/BOJA21-513-00005-1630-01_00185566.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/513/BOJA21-513-00005-1620-01_00185556.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/513/BOJA21-513-00005-1623-01_00185557.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/513/BOJA21-513-00005-1629-01_00185565.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/513/BOJA21-513-00005-1628-01_00185564.pdf
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RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2021, de la Secretaría General para la Administración 

Pública, por la que se aprueba y ordena la publicación del Pacto de la Mesa General de 

Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la 

Junta de Andalucía, de 26 de enero de 2021, que modifica el apartado quinto del Pacto de 14 de 

septiembre de 2020, por el que se aprueba el protocolo de medidas organizativas para la 

aplicación temporal del régimen de trabajo no presencial en el marco de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

BOJA nº 21 de 2 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin 

efectos la declaración de la aplicación de las medidas recogidas en el anexo III de la Resolución 

del Consejero de Salud de 18 de enero de 2021 en el concejo de Lena. 

BOPA nº 39 Suplemento de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin 

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

concejo de Avilés. 

BOPA nº 39 Suplemento de 26 de febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin 

efectos la declaración de la aplicación de las medidas recogidas en el anexo III de la Resolución 

del Consejero de Salud de 18 de enero de 2021 en el concejo de Aller. 

BOPA nº 39 Suplemento de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se emplaza a los 

interesados en el recurso interpuesto contra la Resolución de 13 de enero de 2021, de la 

Consejería de Salud, de sexta modificación de las medidas urgentes de prevención, contención y 

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

BOPA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin 

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

concejo de Gijón. 

BOPA nº 38 Suplemento de 25 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin 

efectos la declaración de la aplicación de las medidas recogidas en el anexo III de la Resolución 

del Consejero de Salud de 18 de enero de 2021 en el concejo de Corvera de Asturias. 

BOPA nº 37 Suplemento de 24 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/21/BOJA21-021-00002-1399-01_00185335.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/26/20210226Su4.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/26/20210226Su3.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/26/20210226Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/26/2021-01419.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/25/20210225Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/24/20210224Su1.pdf
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RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se deja sin 

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

concejos de Oviedo, Carreño y Gozón. 

BOPA nº 36 Suplemento de 23 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin 

efectos la declaración de la aplicación de las medidas recogidas en el anexo III de la Resolución 

del Consejero de Salud de 18 de enero de 2021 en los concejos de Avilés y Castrillón. 

BOPA nº 35 de 22 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de declaración de alerta 

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

BOPA nº 35 de 22 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de la 

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

BOPA nº 35 de 22 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de tercera modificación y 

cuarta prórroga de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de 

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

ocasionada por la COVID-19. 

BOPA nº 35 de 22 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de la 

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

BOPA nº 34 Suplemento de 19 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

concejos de San Martín del Rey Aurelio y de Siero. 

BOPA nº 34 Suplemento de 19 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

Turismo, por la que se convocan ayudas urgentes a trabajadores por cuenta propia o autónoma, 

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

la COVID-19. [Cód. 2021-01688] 

BOPA nº 34 de 19 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

Turismo, por la que se convocan 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. [Cód. 2021-01687] 

BOPA nº 34 de 19 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/23/20210223Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/22/20210222Su5.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/22/20210222Su4.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/22/20210222Su3.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/22/20210222Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/19/20210219Su3.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/19/20210219Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/19/2021-01688.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/19/2021-01687.pdf
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RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2021, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión 

Territorial, por la que se regula la prestación de servicios mínimos en la empresa Industrias 

Lácteas Asturianas Centro de trabajo de Navia. 

BOPA nº 32 Suplemento de 17 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de la 

declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en los concejos de Oviedo, 

Carreño y Gozón. 
BOPA nº 32 Suplemento de 17 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, por la que se convocan 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. 

BOPA nº 32 de 17 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de medidas extraordinarias 

de protección de la salud para reforzar el Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias 

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

BOPA nº 31 de 16 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de la 

declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en los concejos de Avilés, 

Castrillón y Corvera de Asturias. 

BOPA nº 30 Suplemento de 30 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de la 

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

BOPA nº 30 Suplemento de 15 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin 

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

concejo de Grado. 

BOPA nº 30 Suplemento de 15 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin 

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

concejo de Noreña. 

BOPA nº 29 Suplemento de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se deja sin 

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

concejo de Llanes. 

BOPA nº 27 Suplemento de 10 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/17/20210217Su3.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/17/20210217Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/17/2021-01606.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/16/2021-01414.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/15/20210215Su4.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/15/20210215Su3.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/15/20210215Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/12/20210212Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/10/20210210Su2.pdf
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RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de la 

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

BOPA nº 25 Suplemento de 8 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de la 

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

BOPA nº 25 Suplemento de 8 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de las medidas 

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

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

BOPA nº 25 Suplemento de 8 de Febrero de 2021  

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de declaración de alerta 

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

BOPA nº 24 Suplemento de 5 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de la 

declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en los concejos de Noreña, Gijón, 

Mieres y San Martín del Rey Aurelio. 

BOPA nº 24 Suplemento de 5 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de prórroga de la 

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

BOPA nº 23 Suplemento de 4 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de segunda modificación de 

los indicadores de ámbito municipal de nivel 4+ (nivel de riesgo extremo) de carácter 

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

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y prórroga de la declaración de 

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

Llanes. 

BOPA nº 22 Suplemento de 3 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de primera modificación de 

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

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

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y prórroga de 

concejos en nivel 4+ (nivel de riesgo extremo). 

BOPA nº 20 Suplemento de 1 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de declaración de alerta 

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

BOPA nº 20 Suplemento de 1 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/08/20210208Su4.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/08/20210208Su3.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/08/20210208Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/05/20210205Su4.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/05/20210205Su3.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/04/20210204Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/03/20210203Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/01/20210201Su3.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/01/20210201Su2.pdf
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BALEARES 

 

RESOLUCIÓN de concesión extraordinaria de ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 al 

sector de los gimnasios y escuelas de danza de Mallorca (cuarto grupo). 

BOIB nº 28 de 27 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN De concesión extraordinaria de ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 al 

sector de la distribución mayorista de mercancías y a las salas de baile y discotecas de Mallorca 

(segundo grupo) 

BOIB nº 28 de 27 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de la I convocatoria de concesión de ayudas para paliar los efectos de la Covid-

19 al sector de la restauración de Mallorca (octavo pago). 

BOIB nº 28 de 27 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

BOIB nº 28 de 27 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de la consejera ejecutiva del Departamento de Promoción Económica y 

Empresarial, y Cooperación Municipal del Consejo Insular de Ibiza para la concesión y primer 

pago de la convocatoria de ayudas dirigidas a paliar las consecuencias de las restricciones 

motivadas por la crisis sanitaria de la covid-19 en los sectores económicos de la restauración y 

otros, cofinanciadas por el Gobierno de las Islas Baleares (segunda relación). 

BOIB nº 28 de 27 de Febrero 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 28 de 27 de Febrero 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 26 de 23 de Febrero 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 26 de 23 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11346/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11346/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11346/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11346/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11346/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11346/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11346/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11344/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11344/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11344/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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EXTRACTO de la Resolución del director de la Fundació Mallorca Turisme por la cual se 

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

restauración de Mallorca. 

BOIB nº 25 de 20 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

aprueba la Convocatoria extraordinaria de ayudas para paliar los efectos de la covid-19 en el 

sector de los feriantes, organización de eventos (bodas, MICE, deportes), balnearios y baños de 

Mallorca. 

BOIB nº 25 de 20 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN del director de la Fundació Mallorca Turisme por la cual se informa del 

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

covid-19 en el sector de la restauración de Mallorca. 

BOIB nº 25 de 20 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de la I convocatoria de concesión de ayudas para paliar los efectos de la Covid-

19 al sector de la restauración de Mallorca (séptimo pago). 

BOIB nº 25 de 20 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

BOIB nº 25 de 20 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de concesión extraordinaria de ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 al 

sector de los gimnasios y escuelas de danza de Mallorca (tercer grupo). 

BOIB nº 25 de 20 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de concesión extraordinaria de ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 al 

sector de la distribución mayorista de mercancías y a las salas de baile y discotecas de Mallorca 

(primer grupo). 

BOIB nº 25 de 20 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de la consejera ejecutiva del Departamento de Promoción Económica y 

Empresarial, y Cooperación Municipal del Consejo Insular de Ibiza para la concesión y primer 

pago de la convocatoria de ayudas dirigidas a paliar las consecuencias de las restricciones 

motivadas por la crisis sanitaria de la Covid-19 en los sectores económicos de la restauración y 

otros, en colaboración con el Gobierno de las Islas Baleares. 

BOIB nº 25 de 20 de Febrero 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 25 de 20 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11343/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11343/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11343/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11343/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11343/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11343/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11343/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11343/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11343/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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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 25 de 20 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de la presidenta del Instituto de Estudios Baleáricos de día 2 de febrero de 2021 

que modifica la Resolución de la presidenta del Instituto de Estudios Baleáricos de 7 de agosto 

de 2020 por la cual se convocan las subvenciones para apoyar a la organización y la producción 

de ferias y festivales, así como de centros de creación, encuentros y jornadas profesionales del 

mundo de la cultura, que fomenten la proyección exterior y se lleven a cabo en el territorio de 

las Illes Balears para el año 2020, en el contexto de la actual pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 24 de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se convocan ayudas 

para la adquisición de inmovilizado material deportivo para las federaciones deportivas; 

inmovilizado material deportivo adaptado para clubes deportivos y deportistas, de inmovilizado 

material no deportivo y inmovilizado material especifíco de protección y prevención ante la 

COVID19 de las federaciones deportiva de las Islas Baleares, año 2021. 

BOIB nº 24 de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

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

proponen los pagos. 

BOIB nº 24 de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 10 de febrero de 2021 por la que se 

someten a información pública los proyectos de obras declarados inversiones de interés 

autonómico de nuevos centros y unidades básicas de salud de Artà, Consell, Llucmajor (Es 

Trencadors), Montuïri, Palma (Son Ferriol), Pollença, Sant Joan y Santa Margalida, y de un 

centro de salud y centro de servicio de urgencias de atención primaria en Palma (Camp Redó) y 

de una nueva Unidad de Curas Intermedias para el tratamiento de personas afectadas por 

COVID 19 en el Hospital de Son Llàtzer. 

BOIB nº 23 de 16 de Febrero 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 23 de 16 de Febrero 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 23 de 16 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11343/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11343/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11342/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11342/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11342/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11338/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11338/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11338/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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RESOLUCIÓN de concesión de la II convocatoria extraordinaria de ayudas para paliar los 

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

BOIB nº 19 de 13 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de concesión extraordinaria de ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 al 

sector de los gimnasios y escuelas de danza de Mallorca (segundo grupo). 

BOIB nº 19 de 13 de Febrero 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 19 de 13 de Febrero 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 18 de 11 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 9 de febrero de 2021 

por la cual se aprueba la convocatoria extraordinaria para el año 2021 de ayudas a los 

emprendedores y a la micro, pequeña y mediana empresa con actividad en las Illes Balears para 

cubrir los intereses y el coste del aval de ISBA, SGR, de operaciones de financiación de 

inversiones productivas y de liquidez para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la 

COVID-19. 

BOIB nº 18 de 11 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN del director de la Fundación Mallorca Turismo por la que se rectifica la 

Resolución de concesión extraordinaria de ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 en el 

sector de la restauración de Mallorca (primer grupo) publicada en el BOIB núm. 16 dedia 6 de 

febrer 2021. 

BOIB nº 17 de 9 de Febrero 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 17 de 9 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, 3 de febrero de 2021, 

de delegación de competencias para tramitar y conceder las ayudas, a favor del sector de las 

agencias de viaje de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, para paliar los efectos 

económicos de las restricciones decretadas para detener la propagación del Covidien-19, en la 

Consejería de Movilidad y Vivienda. 

BOIB nº 16 de 6 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11337/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11337/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11337/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11336/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11336/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11335/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11335/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11334/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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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 16 de 6 de Febrero 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 15 de 4 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

15/2020, de 21 de diciembre, de modificación del Decreto ley 11/2020, de 10 de julio, por el 

que se establece un régimen sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las 

disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19 (RGE 

núm. 18053/20). 

BOIB nº 15 de 4 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN del director de la Fundació Mallorca Turisme por la cual se modifica la 

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

gimnasios y escuelas de danza de Mallorca. 

BOIB nº 14 de 2 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN de errores advertidos en la primera resolución de la consejera de Asuntos 

Sociales y Deportes de 2 de diciembre de 2020 de concesión, de denegación y de aceptación del 

desistimiento de ayudas al amparo de la Orden de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes 

de día 10 de agosto de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria 

extraordinaria de ayudas a la conciliación destinadas a paliar los efectos de la COVID-19 (Línea 

A) y en la Segunda resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de día 14 de 

diciembre de 2020 de concesión y de aceptación del desistimiento de ayudas 

BOIB nº 14 de 2 de Febrero 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 14 de 2 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Directora, de 

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

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

Resoluciones de 21 y 22 de diciembre de 2020, del Presidente, presentadas y completas los días 

16, 17 y 18 de mayo. 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11334/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11333/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11333
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11332/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11332/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11332/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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BOC nº 39 de 25 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2021, de la Directora, por la 

que se corrigen errores en la Resolución de 16 de noviembre de 2020, que resuelve la concesión 

directa de subvenciones destinadas a las personas o empresas que, después de un expediente de 

regulación de empleo temporal aprobado como consecuencia del coronavirus COVID-19, 

restituyan a la plantilla afectada por este, en unas condiciones contractuales superiores a las que 

tenían con carácter previo (BOC nº 243, de 27.11.2020). 

BOC nº 39 de 25 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2021, de la Directora, de 

abono anticipado de la segunda relación de las ayudas para contribuir a minimizar el impacto 

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

concedidas mediante Resoluciones de 3 de agosto y 18 de septiembre de 2020, del Presidente, 

presentadas y completas los días 9 y 11 de mayo de 2020. 

BOC nº 32 de 16 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2021, de la Directora, de 

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

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

Resolución de 21 de diciembre de 2020, del Presidente, presentadas y completas el día 15 de 

mayo de 2020. 

BOC nº 31 de 15 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2021, de la Presidenta, por la 

que se adoptan, en su ámbito de gestión, nuevas medidas extraordinarias en materia de 

formación profesional para el empleo relativas a la situación actual en relación con el 

coronavirus (COVID-19). 

BOC nº 25 de 5 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2021, del Secretario General, 

por la que se ordena la publicación de la Adenda al Convenio de Colaboración entre el Servicio 

Canario de Empleo y el Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC), por el que se establecen 

las relaciones para la gestión de expedientes de solicitudes de subvenciones destinadas a 

complementar la prestación extraordinaria por suspensión de actividad para los afectados por la 

declaración del estado de alarma (COVID-19), y por el que se regulan las condiciones de las 

aportaciones dinerarias destinadas a sufragar el coste de la colaboración, así como los fondos 

destinados a la convocatoria. 

BOC nº 23 de 3 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2021, de la Directora, de 

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

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

Resolución de 3 de noviembre de 2020, del Presidente, presentadas y completas el día 14 de 

mayo de 2020. 

BOC nº 22 de 2 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/039/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/039/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/039/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/032/
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-031-730.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/025/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/023/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/022/
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RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 19/2020, de 12 de noviembre, de 

establecimiento del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la 

importación o entrega de mascarillas y productos sanitarios para diagnóstico in vitro de la 

COVID-19 (10L/DL-0020). 

BOC nº 21 de 1 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 18/2020, de 5 de noviembre, por el 

que se prorroga la vigencia del artículo único del Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de 

establecimiento del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la 

importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-

19, y se establecen otras medidas tributarias (10L/DL-0019). 

BOC nº 21 de 1 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

RESOLUCIÓN por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de la 

Consejería de Sanidad de 13 de enero de 2021 por la que se aprueba la decimotercera modifi 

cación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias 

aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad, y 

se adoptan medidas de prevención de la tercera ola de la pandemia. 

BOC nº 13 Extraord. de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la decimocuarta modificación de la Resolución de 18 de 

junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. 

BOC nº 12 Extraord. de 19 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de la 

Consejería de Sanidad de 13 de enero de 2021, por la que se aprueba la décimo tercera 

modicificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas 

sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva 

normalidad, y se adoptan medidas de prevención de la tercera ola de la pandemia. 

BOC nº 11 Extraord. de 12 de Febrero de 2021 
Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

RESOLUCIÓN de 20/02/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de 

la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, 

para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 5 Extraord. de 21 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/021/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/021/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358713
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358475
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/21-ext-5/pdf/2021_1852.pdf&tipo=rutaDocm


Normativa de las Comunidades Autónomas febrero de 2021 

 

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

 

RESOLUCIÓN de 10/02/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da 

publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas a menores de edad en situación de 

orfandad como consecuencia de la violencia de género y a familiares en situación de 

dependencia de la mujer víctima mortal como consecuencia de la violencia de género que se 

concedan en el ejercicio 2021. 

DOCLM nº 32 de 17 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 12/02/2021, de la Consejería de Sanidad, sobre la eficacia de la Resolución 

de 11/02/2021, de medidas de prevención y contención del coronavirus COVID-19 en bares, 

restaurantes y resto de establecimientos de hostelería. 

DOCLM nº 4 Extraord. de 13 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 11/02/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por 

la que se acuerda levantar la suspensión temporal de la Resolución de 26/11/2020, por la que se 

declara la caza de diversas especies como actividad necesaria. 

DOCLM nº 3 Extraord. de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 11/02/2021, de la Consejería de Sanidad, de medidas de prevención y 

contención del coronavirus COVID-19 en bares, restaurantes y resto de establecimientos de 

hostelería. 

DOCLM nº 3 Extraord. de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 11/02/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de 

la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, 

para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 3 Extraord. de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 06/02/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las 

medidas de la Resolución de 28/01/2021, por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención 

de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

DOCM nº 2 Extraord. de 7 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Oficina 

Territorial de Trabajo de Zamora, por la que se adquieren la condición de beneficiarios y se 

establece resultado para el resto de los solicitantes en el ámbito de la provincia de Zamora de la 

ayuda convocada por Orden de 16 de julio de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por 

la que se convoca para el año 2020 una línea de ayuda destinada, en el ámbito de Castilla y 

León, a personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo de suspensión 

de contratos de trabajo o de reducción de la jornada, por causa de fuerza mayor, como 

consecuencia de la crisis ocasionada por la COVID-19.  

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/17/pdf/2021_1511.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/13-ext-4/pdf/2021_1555.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/12-ext-3/pdf/2021_1453.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/12-ext-3/pdf/2021_1476.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/12-ext-3/pdf/2021_1457.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/07-ext-2/pdf/2021_1254.pdf&tipo=rutaDocm
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BOCYL nº 21 de 1 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

RESOLUCIÓN SLT/516/2021, de 26 de febrero, 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 8352 de 27 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN EXI/390/2021, de 11 de febrero, por la que se dispone la publicación en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya de un acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento 

Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en 

relación con el Decreto-ley 37/2020, de 3 de noviembre, de refuerzo de la protección del 

derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia de la COVID-19. 

DOGC nº 8349 de 24 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN CLT/452/2021, de 11 de febrero, de 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 8348 de 23 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN CLT/416/2021, de 11 de febrero, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural por el que se aprueba 

la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 

para gastos estructurales de entidades de cultura popular y tradicional catalana y aranesa 

afectadas por el cese de la actividad cultural a causa del estado de alarma con motivo de la 

COVID-19, para el año 2021. 

DOGC nº 8348 de 23 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN CLT/428/2021, de 12 de febrero, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de segunda 

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 8347 de 22 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN SLT/434/2021, de 10 de febrero, por la que se establece el sistema de actuación 

administrativa automatizada para los acuerdos de inicio de los expedientes sancionadores por el 

incumplimiento de la obligación del uso de la mascarilla, o su uso inadecuado, derivados de las 

medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria provocada 

por la COVID-19. 

DOGC nº 8347 de 22 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/01/pdf/BOCYL-D-01022021-13.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8352/1838142.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8349/1837616.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8348/1837275.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8348/1837329.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8347/1837140.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8347/1837090.pdf
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RESOLUCIÓN SLT/436/2021, de 19 de febrero, 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 8346 de 20 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 
 
CORRECCIÓN de erratas en la Resolución por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas extraordinarias para dar apoyo a los colectivos y sectores económicos más 

afectados por las medidas de contención de la pandemia de la COVID-19 y mantener los 

puestos de trabajo en situación de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de las 

pequeñas empresas, microempresas y cooperativas (DOGC núm. 8336, de 8.2.2021). 

DOGC nº 8345 de 19 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN CLT/394/2021, de 13 de febrero, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural por el que se aprueba 

la segunda modificación de las bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones 

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. 

DOGC nº 8345 de 19 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN PRE/392/2021, de 12 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas extraordinarias y de emergencia para hacer frente a las afectaciones 

económicas y sociales que se puedan producir en el sector de la actividad física y el deporte, 

como consecuencia de la crisis sanitaria, económica y social de la COVID-19 durante el año 

2021. 

DOGC nº 8344 de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN EMC/350/2021, de 11 de febrero, de ampliación del importe máximo inicial de 

la dotación presupuestaria correspondiente a la Resolución EMC/3015/2020, de 20 de 

noviembre, por la que se hace pública la convocatoria para la concesión de subvenciones a 

autónomos y empresas del sector turístico de Cataluña afectados económicamente por las 

consecuencias de la COVID-19 (ref. BDNS 534914) (DOGC núm. 8280, de 25.11.2020). 

DOGC nº 8340 de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN EMC/349/2021, de 11 de febrero, de ampliación del importe máximo inicial de 

la dotación presupuestaria correspondiente a la Resolución EMC/22/2021, de 11 de enero, por la 

que se hace pública la convocatoria para la concesión de subvenciones para autónomos y 

empresas del sector turístico de las comarcas de La Cerdanya y El Ripollès afectados 

económicamente por las consecuencias de la COVID-19 (ref. BDNS 543657) (DOGC núm. 

8314, de 13.1.2021). 

DOGC nº 8340 de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN TSF/348/2021, de 10 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de las 

ayudas extraordinarias en el ámbito del ocio educativo y las actividades extraescolares para 

hacer frente a las consecuencias de la COVID-19. 

DOGC nº 8340 de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8346/1837042.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8345/1836843.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8345/1836977.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8344/1836769.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8340/1835817.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8340/1835881.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8340/1835691.pdf
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RESOLUCIÓN CLT/288/2021, de 5 de febrero, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural por el que se 

aprueban las bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones para gastos 

estructurales de entidades de cultura popular y tradicional catalana y aranesa afectadas por el 

cese de la actividad cultural con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOGC nº 8339 de 11 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN SLT/276/2021, de 5 de febrero, por la que se delegan las competencias 

sancionadoras por la comisión de infracciones leves al amparo del Decreto ley 30/2020, de 4 de 

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

medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria provocada 

por la COVID-19, en el Ayuntamiento de Pals. 

DOGC nº 8338 de 10 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN TSF/279/2021, de 5 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de la 

ayuda extraordinaria de emergencia de carácter económico en el sector de las instalaciones 

juveniles afectadas por el confinamiento perimetral de las comarcas de La Cerdanya y de El 

Ripollès a raíz de la COVID-19. 

DOGC nº 8337 de 9 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN de erratas en la Resolución EMC/22/2021, de 11 de enero, por la que se hace 

pública la convocatoria para la concesión de subvenciones para autónomos y empresas del 

sector turístico de las comarcas de La Cerdanya y El Ripollès afectados económicamente por las 

consecuencias de la COVID-19 (ref. BDNS 534914) (DOGC núm. 8314, de 13.1.2021). 

DOGC nº 8336 de 8 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN SLT/275/2021, de 5 de febrero, 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 8335 de 6 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN CLT/204/2021, de 1 de febrero, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración del Instituto Catalán de las Empresas Culturales por el que se 

aprueban las bases específicas que regirán la concesión de subvenciones para compensar las 

pérdidas de las salas de exhibición cinematográfica de Cataluña por su cierre forzoso a causa de 

las medidas establecidas con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOGC nº 8333 de 4 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN CLT/203/2021, de 1 de febrero, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración del Instituto Catalán de las Empresas Culturales por el que se 

aprueban 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 8333 de 4 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8339/1835442.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8338/1835291.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8337/1835025.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8336/1834809.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8335/1834595.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8333/1834138.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8333/1834289.pdf
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RESOLUCIÓN SLT/179/2021, de 27 de enero, por la que se delegan las competencias 

sancionadoras por la comisión de infracciones leves al amparo del Decreto ley 30/2020, de 4 de 

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

medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria provocada 

por la COVID-19, en el Ayuntamiento de Hostalric. 

DOGC nº 8331 de 2 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

RESOLUCIÓN del Presidente del PROCESA para resolver la convocatoria de manifestación de 

expresiones de interés para potenciales beneficiarios de ayuda en el Marco del Programa 

Operativo FEDER, con referencia a los costes provocados por el COVID-19, con cargo al OT9, 

prioridad de inversión 9 del P.O. FEDER Ceuta 2014-2020. 

BOCCE nº 6071 de 19 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

RESOLUCIÓN provisional de la novena comisión de evaluación de las solicitudes presentadas 

al régimen de concurrencia no competitiva del programa de apoyo a empresas melillenses 

afectadas por la crisis generada por el COVID - 19. 

BOME nº 5835 de 16 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN provisional de la cuarta comisión de evaluación de las solicitudes presentadas al 

régimen de concurrencia no competitiva del programa de apoyo a empresas melillenses 

afectadas por la crisis generada por el COVID - 19. Línea 3. 

BOME nº 5835 de 16 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN provisional de la primera comisión de evaluación de las solicitudes presentadas 

a la convocatoria extraordinaria del régimen de concurrencia no competitiva del programa de 

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

BOME nº 5835 de 16 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2021, de Canal de Isabel II, S. A., por la que se hace pública 

la formalización del contrato adjudicado por procedimiento negociado o neg. no armonizado-

urgencia para “Suministro de productos de prevención frente al COVID-19”. 

BOCM nº 41 de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8331/1833835.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1843-febrero/20579-bocce-6071-19-02-2021?Itemid=534
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=266649
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=266649
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=266649
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/18/BOCM-20210218-26.PDF
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RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2021, de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, 

por la que se aprueba el tercer listado de requeridos a subsanar en el proceso de concesión 

directa para la obtención de las subvenciones para contribuir a minimizar el impacto económico 

y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual convocada mediante Orden de 11 

de mayo de 2020. 

BOCM nº 92 de 5 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2021, de la Dirección-Gerencia del Hospital General 

Universitario Gregorio Marañón, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales 

y en el “perfil del contratante” en Internet de la formalización del contrato de «Suministro e 

instalación de una Sala de Cardiología Avanzada modelo Artis Icono para el Servicio de 

Cardiología del Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”» (Situación de Emergencia 

Sanitaria COVID-19). 

BOCM nº 28 de 3 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se establecen medidas relativas al uso de la mascarilla para la contención del 

brote epidémico de la pandemia de Covid19. 

DOGV nº 9031 de 27 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se acuerdan nuevas medidas, como consecuencia de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 9029 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se amplía el plazo de justificación de gastos de las ayudas a 

centros residenciales de los sectores de atención a personas mayores y a personas con diversidad 

funcional o con problemas de salud mental por la Covid-19. 

DOGV nº 9029 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, de medidas organizativas, de prevención e higiene en materia de tratamiento y 

eliminación de residuos sanitarios en contacto con la Covid-19, en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana. 

DOGV nº 9024 de 19 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 253/X, del Pleno de las Corts Valencianes, sobre la convalidación del Decreto 

Ley 1/2021, de 22 de enero, del Consell, por el cual se aprueba el plan «Resistir», que incluye 

ayudas paréntesis en cada municipio para los sectores más afectados por la pandemia, aprobada 

en la sesión del 11 de febrero de 2021. 

DOGV nº 9022 de 17 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/05/BOCM-20210205-28.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/03/BOCM-20210203-49.PDF
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/27/pdf/2021_1932.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/26/pdf/2021_1854.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/26/pdf/2021_1796.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/19/pdf/2021_1473.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/17/pdf/2021_1315.pdf
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EXTRACTO de la Resolución de 9 de febrero de 2021, que modifica la Resolución de 23 de 

diciembre de 2020, de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad 

Democrática, por la que se convoca la concesión de subvenciones durante los ejercicios 2021- 

2022, destinadas a actuaciones sobre exhumación e identificación de víctimas desaparecidas 

durante la Guerra Civil y la dictadura. 

DOGV nº 9018 de 11 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2021, de la Conselleria de Participación, Transparencia, 

Cooperación y Calidad Democrática, por la que se modifica la Resolución de 23 de diciembre 

de 2020, por la que se convoca la concesión de subvenciones durante los ejercicios 2021-2022, 

destinadas a actuaciones sobre exhumación e identificación de víctimas desaparecidas durante la 

Guerra Civil y la dictadura. 

DOGV nº 9018 de 11 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 de enero de 2021, de la Universitat de 

València, por la que se hace la oferta pública de tres plazas de técnico o técnica básicos en 

edición transmedial, de este organismo, con contrato laboral temporal. Proyecto: «Desarrollo e 

implantación de sistemas transmediales para la promoción de capacidades formativas, 

científicas y tecnológicas (Proyecto Covid). 

DOGV nº 9011 de 2 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 

se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 24 de febrero de 

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

de 8 de enero de 2021, por el que se adoptan medidas especiales excepcionales de intervención 

administrativa de carácter temporal para la contención de la transmisión por COVID-19 en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 38 de 25 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas 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. 

(2021060494). 

DOE nº 36 de 23 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas 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 

(2021060497). 

DOE nº 36 de 23 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/11/pdf/2021_1238.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/11/pdf/2021_1217.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/02/pdf/2021_824.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/381o/381o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/360o/21060494.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/360o/21060497.pdf
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RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 

se publica la tasa de incidencia acumulada a los 14 días en Extremadura y la tendencia para los 

próximos siete días a los efectos del alzamiento de las medidas previstas en el anexo del 

Acuerdo de 17 de febrero de 2021 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el 

que se establecen, mantienen y flexibilizan medidas especiales y excepcionales de intervención 

administrativa en los municipios de más de 3.000 habitantes de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura y se modifica el Acuerdo de 8 de enero de 2021 del Consejo de Gobierno de la 

Junta de Extremadura por el que se adoptan medidas especiales excepcionales de intervención 

administrativa de carácter temporal para la contención de la transmisión por Covid-19 en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 34 Suplemento de 19 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 

se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 17 de febrero de 

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

y flexibilizan medidas especiales y excepcionales de intervención administrativa en los 

municipios de más de 3.000 habitantes de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se 

modifica el Acuerdo de 8 de enero de 2021 por el que se adoptan medidas especiales 

excepcionales de intervención administrativa de carácter temporal para la contención de la 

transmisión por COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 33 Suplemento de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, de la Asamblea de Extremadura, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 1/2021, de 13 de enero, por el que 

se aprueba un programa de ayudas para la recuperación y reactivación de la hostelería, turismo, 

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

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

Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 30 de 15 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 

se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 10 de febrero de 

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

y flexibilizan medidas especiales y excepcionales de intervención administrativa en relación con 

los establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, los establecimientos de juegos y 

apuestas, la actividad deportiva, la actividad cultural y otros eventos y actos en determinados 

municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se adoptan medidas generales 

excepcionales en materia de competición deportiva en Extremadura. 

DOE nº 28 Suplemento de 11 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

modifica el Acuerdo de 3 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de 

Extremadura, por el que se mantienen y flexibilizan determinadas medidas especiales y 

excepcionales de intervención administrativa en relación con los establecimientos de hostelería 

y restauración, el comercio, los establecimientos de juegos y apuestas, la actividad deportiva, la 

actividad cultural y otros eventos y actos en los municipios de más de 3.000 habitantes en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, en relación con el régimen de horario comercial de la 

actividad de los mercados en la vía pública y demás ejercicio de la actividad ambulante durante 

el fin de semana. 

DOE nº 24 Suplemento de 5 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/341o/341o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/331o/331o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/300o/21060422.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/281o/281o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/241o/241o.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas febrero de 2021 

 

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

 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del Programa VI, 

solicitadas al amparo del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas 

urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo, frente a la crisis 

ocasionada por la Covid 19. (2021060327). 

DOE nº 24 de 5 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del Programa VI, 

solicitadas al amparo del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas 

urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo, frente a la crisis 

ocasionada por la Covid-19. (2021060326). 

DOE nº 24 de 5 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del Programa VI, 

solicitadas al amparo del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas 

urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo, frente a la crisis 

ocasionada por la Covid-19 (2021060325). 

DOE nº 24 de 5 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 3 de febrero de 2021, 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se mantienen y flexibilizan 

determinadas medidas especiales y excepcionales de intervención administrativa en relación con 

los establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, los establecimientos de juegos y 

apuestas, la actividad deportiva, la actividad cultural y otros eventos y actos en los municipios 

de más de 3.000 habitantes en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 23 Suplemento de 4 de Febrero de 2020 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 3 de febrero de 2021, 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que prorrogan los efectos del 

Acuerdo de 8 de enero de 2021, por el que adoptan medidas especiales excepcionales de 

intervención administrativa de carácter temporal para la contención de la transmisión por 

COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 23 Suplemento de 4 de Febrero de 2020 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del Programa VI, 

solicitadas al amparo del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas 

urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo, frente a la crisis 

ocasionada por la Covid-19. 

DOE nº 23 de 4 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del Programa VI, 

solicitadas al amparo del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/240o/21060327.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/240o/21060326.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/240o/21060325.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/240o/21060325.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/231o/231o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/231o/231o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/230o/21060332.pdf
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urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo, frente a la crisis 

ocasionada por la Covid-19. 

DOE nº 23 de 4 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del Programa VI, 

solicitadas al amparo del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas 

urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo, frente a la crisis 

ocasionada por la Covid-19. 

DOE nº 23 de 4 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2021, de la Secretaría General, por la que se acuerda la 

apertura del período de audiencia e información pública en relación con el Decreto-ley 2/2021, 

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

aprueba un programa de ayudas para la recuperación y reactivación de la hostelería, turismo, 

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

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

Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 22 de 3 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

EXTRACTO de la Resolución de 3 de febrero de 2021, de la Secretaría General de la 

Emigración, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas 

extraordinarias y las de refuerzo COVID-19 a personas emigrantes gallegas retornadas y se 

procede a su convocatoria para el año 2021. 

DOG nº 32 de 17 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2021, de la Secretaría General de la Emigración, por la que 

se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas extraordinarias y las de 

refuerzo COVID-19 a personas emigrantes gallegas retornadas y se procede a su convocatoria 

para el año 2021. 

DOG nº 32 de 17 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

EXTRACTO de la Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Secretaría General para el 

Deporte, 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 32 de 17 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, de la Secretaría General para el Deporte, 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 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/230o/21060331.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/230o/21060330.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/220o/21060318.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210217/AnuncioG0595-030221-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210217/AnuncioG0595-030221-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210217/AnuncioG0595-040221-0003_es.pdf
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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 32 de 17 de Febrero de 2021  

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2021 por la que se da publicidad de las ayudas tramitadas al 

amparo de la Orden de 28 de octubre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de  

la concesión de las ayudas temporales y excepcionales a los sectores agrarios más 

desfavorecidos por la incidencia de la crisis del COVID-19, cofinanciadas por el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de 

Galicia 2014-2020, y se convocan las ayudas para el año 2020. 

DOG nº 27 de 10 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2021, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, 

por la que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, 

Plan de Emergencia, en régimen de concesión directa (extracto). 

BOR nº 36 de 19 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 7/2021, de 17 de febrero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

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

de Gobierno de 17 de febrero de 2021, por el que se activan las medidas correspondientes al 

nivel de riesgo 4, de conformidad con lo previsto en el Plan de medidas según indicadores 

aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021 

BOR nº 35 de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 6/2021, de 17 de febrero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

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

de Gobierno de 17 de febrero de 2021, por el que se aprueba el documento Plan de medidas 

según indicadores. 

BOR nº 35 de 18 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 198/2021, de 15 de febrero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

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

Adenda entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Portavocía del 

Gobierno, el Consorcio de Compensación de Seguros y Unión Española de Entidades 

Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), al convenio marco de asistencia sanitaria pública 

derivada de accidentes de tráfico 2017-2020 en relación con las circunstancias excepcionales 

motivadas por la pandemia de COVID-19. 

BOR nº 34 de 17 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 187/2021, de 15 de febrero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

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

Acuerdo de colaboración entre la Fundación Rioja Salud, y Astrazeneca Farmaceútica Spain, 

SA, para la financiación del Proyecto de innovación en telemedicina para la prestación de 

servicios de salud en la pandemia por COVID-19. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210217/AnuncioG0595-040221-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210210/AnuncioG0426-220121-0005_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15584717-1-PDF-536804
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15569801-1-PDF-536764
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15569798-1-PDF-536757
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15554817-1-PDF-536700
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BOR nº 34 de 17 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 168/2021, de 10 de febrero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

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

Convenio de colaboración entre Fundación Rioja Salud, y Fundación para la Investigación 

Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, para la realización de 

tareas relativas al proyecto de investigación "Ensayo clínico aleatorizado multicéntrico de 

terapia con plasma de convalecientes añadido al mejor tratamiento disponible para COVID-19 

en pacientes hospitalizados" 

BOR nº 31 de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN 1/2021, de 4 de febrero, de la Dirección General de Dependencia, Discapacidad 

y Mayores, por la que se prorroga la vigencia de las resoluciones y certificados de 

reconocimiento de grado de discapacidad y tarjetas acreditativas del grado de discapacidad, 

expedidas en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que se encontrasen sometidas a revisión 

durante el periodo de tiempo comprendido entre el fin de la vigencia del estado de alarma, 

acordado conforme al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el inicio 

de la vigencia del estado de alarma acordado conforme al Real Decreto 926/2020, de 25 de 

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

BOR nº 29 de 10 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2021, de la Directora de Comercio, por la que se hace 

pública la relación de beneficiarios correspondiente al ejercicio 2020, de las ayudas establecidas 

en la Orden de 7 de julio de 2020, de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, por la que 

se regula el programa de ayudas destinadas a incentivar las estrategias zonales de Cooperación, 

Dinamización y Competitividad Comercial Urbana ante la COVID-19 – Hirigune. 

BOPV nº 42 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2020, del Director de Pesca y Acuicultura, por la que se 

hace pública la relación de ayudas concedidas y denegadas presentadas al amparo de la Orden 

de 15 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que 

se aprueban las bases y se convoca un régimen temporal de ayudas al sector pesquero para el 

mantenimiento de la competitividad de la actividad pesquera acogidas al Marco Temporal de 

ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el COVID-19. 

BOPV nº 37 de 19 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2021, de la Directora de Salud Pública y Adicciones, relativa 

a la publicación del Auto de 9 de febrero de 2021, dictado en el recurso contencioso-

administrativo n.º 94/2021, en relación con el artículo 9.1 del Decreto 44/2020, de 10 de 

diciembre, del Lehendakari, de refundición en un único texto y actualización de medidas 

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

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

infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (prorrogado por Decreto 4/2021, de 22 de enero, del 

Lehendakari). 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15554816-1-PDF-536689
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15508561-1-PDF-536571
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15477666-1-PDF-536420
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2101151a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2100948a.shtml
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BOPV nº 31 de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2021, del Viceconsejero de Industria, por la que se hace 

pública la relación de entidades beneficiarias, durante el ejercicio 2020, de las ayudas previstas 

en el marco del Programa Bideratu COVID-19, que establece ayudas destinadas a la 

reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis como consecuencia del impacto 

económico del COVID-19. 

BOPV nº 31 de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2021, del Presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, 

por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma 

11/2020, de 1 de diciembre, sobre medidas tributarias urgentes para paliar los efectos de la 

segunda ola del COVID-19. 

BOPV nº 25 de 4 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

RESOLUCIÓN del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se da 

publicidad al encargo al medio propio personificado la Empresa Pública Transformación 

Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) la ejecución de las actuación integral de limpieza, 

desinfección, sectorización, logística y movilización de usuarios residentes en centros 

residenciales de la CARM para hacer frente a casos de infección por el Coronavirus (SARS-

COVID19). 

BORM nº 46 de 25 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se anuncia la 

fecha de celebración del ejercicio correspondiente al proceso selectivo convocado por el 

Director Gerente del Servicio Murciano de Salud para cubrir 2 plazas de la categoría de Técnico 

Auxiliar no Sanitario, opción Peluquería por el turno de acceso libre, que fueron convocadas por 

Resolución de 5 de diciembre de 2019 del mismo órgano directivo (BORM n.º 285 de 11 de 

diciembre), que fue aplazado en cumplimiento de las medidas de prevención adoptadas por el 

Servicio Murciano de Salud ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

BORM nº 39 de 17 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se anuncia la 

fecha de celebración del ejercicio correspondiente al proceso selectivo convocado por el 

Director Gerente del Servicio Murciano de Salud para cubrir 39 plazas de la categoría de 

Personal de Servicios, opción Ayudante de Servicios por el turno de acceso libre, que fueron 

convocadas por la Resolución de 5 de diciembre de 2019 del mismo órgano directivo (BORM 

n.º 285 de 11 de diciembre), que fue aplazado en cumplimiento de las medidas de prevención 

adoptadas por el Servicio Murciano de Salud ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

la COVID-19. 

BORM nº 39 de 17 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2100785a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2100802a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2100619a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2100619a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1200/pdf?id=791760
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/984/pdf?id=791530
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/983/pdf?id=791529
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RESOLUCIÓN del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se prorroga la 

vigencia del acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad, de 31 de julio de 2020, por el que se 

determinan los criterios para la aplicación temporal del teletrabajo en el marco de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el Servicio Murciano de Salud. 
BORM nº 35 de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

EXTRACTO de la Resolución de 1 de febrero de 2021 de la Presidenta del Instituto de Fomento 

de la Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas para el apoyo a inversiones 

productivas y tecnológicas COVID-19. 

BORM nº 31 de 8 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/866/pdf?id=791412
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/735/pdf?id=791281
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/735/pdf?id=791281
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I.7   ACUERDO 

 

ANDALUCÍA 

 

ACUERDO de 23 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección 

por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 23 de febrero de 

2021. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 23 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 23 de febrero de 

2021. 

BOJA nº 39 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 16 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección 

por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 16 de febrero de 

2021. 

BOJA nº 34 de 19 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 16 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 16 de febrero de 

2021. 

BOJA nº 34 de 19 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 9 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del inicio de proyectos, por trámite de emergencia, destinados a incrementar la capacidad de 

hospitalización y otros servicios asistenciales tras las necesidades puestas de manifiesto por la 

pandemia COVID-19. 

BOJA nº 30 de 15 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 9 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección por COVID-

19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 9 de febrero de 2021. 

BOJA nº 29 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 9 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-

19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 9 de febrero de 2021. 

BOJA nº 29 de 12 de Enero de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00012-3237-01_00187164.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00012-3237-01_00187164.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00068-3236-01_00187163.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/34/BOJA21-034-00016-2657-01_00186586.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/34/BOJA21-034-00068-2656-01_00186585.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/30/BOJA21-030-00004-2139-01_00186061.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/29/BOJA21-029-00025-2106-01_00186035.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/29/BOJA21-029-00068-2105-01_00186034.pdf
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ACUERDO de 22 de enero de 2021, del Consejo de Inversión Financiera del Fondo Público 

Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, por el que se delega la 

competencia para la resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas 

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

extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia 

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

BOJA nº 26 de 9 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 2 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-

19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 2 de febrero de 2021. 

BOJA nº 24 de 5 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 2 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección por COVID-

19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 2 de febrero de 2021. 

BOJA nº 24 de 5 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 26 de enero 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, relativa a la concesión de ayudas, en régimen de 

concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 

COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual, convocadas por Orden de 29 de junio de 

2020 (BOJA extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 2020) y reguladas por Orden de 8 de junio 

de 2020 (BOJA extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 2020). 

BOJA nº 20 de 1 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2021 por el que se establecen los 

niveles de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes 

Balears, se establecen medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 

aplicables temporalmente a las islas de Mallorca, Menorca y Formentera, y se prorrogan 

medidas aplicables en la isla de Eivissa. 

BOIB nº 28 de 27 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO del Consejo Ejecutivo del Consell Insular d’Eivissa en relación con la concesión de 

ayudas económicas para las personas autónomas, microempresas y pequeñas empresas del 

ámbito cultural en la isla de Eivissa, para paliar los efectos de la declaración del estado de 

alarma provocado por la Covid-19. 

BOIB nº 26 de 23 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/26/BOJA21-026-00002-1738-01_00185673.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/24/BOJA21-024-00069-1692-01_00185627.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/24/BOJA21-024-00026-1690-01_00185624.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/20/BOJA21-020-00007-1346-01_00185299.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11346/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11344/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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ACUERDO del Consejo de Gobierno de 22 de febrero de 2021 por el que se modifica el anexo 

21, coeficientes correctores del módulo COVID-19 i Módulos económicos de la distribución de 

fondos públicos para el sostenimiento de centros educativos privados concertados de las Illes 

Balears para el año 2021, de la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el Año 2021 

BOIB nº 26 de 23 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 12 de febrero de 2021 por el que se establecen los 

niveles de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes 

Balears, se modifican medidas del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y 

Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 y se prorroga 

la aplicación de medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables 

temporalmente a las islas de Mallorca, Eivissa y Formentera. 

BOIB nº 19 de 13 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 1 de febrero de 2021 por el que se declaran como 

inversión de interés autonómico las intervenciones previstas para construir una unidad de curas 

intermedias en el Hospital Universitario Son Llàtzer para atender a pacientes de COVID-19. 

BOIB nº 14 de 2 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

ACUERDO 21/2021, de 22 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se adopta el 

mantenimiento de las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención 

de la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León, acordadas mediante 

el Acuerdo 4/2021, de 12 de enero y la medida sanitaria preventiva de carácter excepcional de 

limitación horaria de establecimientos, actividades y servicios adoptada mediante el Acuerdo 

17/2021, de 16 de febrero. 

BOCYL nº 37 de 23 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO 7/2021, de 18 de febrero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que 

se adoptan medidas como autoridad competente delegada, para la aplicación del Real Decreto 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, sobre limitación de permanencia de 

personas en lugares de culto y entrada y salida de personas del territorio de cada una de las 

provincias de la Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL nº 35 de 19 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ACUERDO 17/2021, de 16 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se adopta la 

medida sanitaria preventiva de carácter excepcional de limitación horaria de establecimientos, 

actividades y servicios, para la contención de la COVID-19 en todo el territorio de la 

Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL nº 33 de 17 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11344/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11337/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11332/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/23/pdf/BOCYL-D-23022021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/19/pdf/BOCYL-D-19022021-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/17/pdf/BOCYL-D-17022021-8.pdf
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ACUERDO 6/2021, de 16 de febrero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, como 

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

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

SARS-CoV-2, por el que se determina la hora de comienzo de la limitación de la libertad de 

circulación de las personas en horario nocturno y se suspenden los efectos de los apartados 1 y 3 

del Acuerdo 2/2021, de 15 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León. 

BOCYL nº 33 de 17 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo 10/2021, de 30 de enero, de la Junta de Castilla y León, 

por el que se adoptan medidas sanitarias preventivas excepcionalísimas, adicionales a las de 

carácter excepcional contempladas en el Acuerdo 4/2021, de 12 de enero y mantenidas por el 

Acuerdo 8/2021, de 25 de enero, para la contención de la COVID-19 en los municipios de 

Castilla y León que superen determinados indicadores. 

BOCYL nº 22 de 2 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

ACUERDO GOV/13/2021, de 2 de febrero, por el que se crea el Programa temporal para 

reforzar el personal de las residencias de personas mayores y de personas con discapacidad de la 

Dirección General de la Autonomía Personal y la Discapacidad para hacer frente a las 

necesidades derivadas de la pandemia de la COVID-19. 

DOGC nº 8333 de 4 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

EXTRACTO del Acuerdo de 28 de enero de 2021, de la Comisión de Investigación de la 

Universidad de Alcalá, competencias delegadas del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 

2020, por el que se convocan las ayudas para la realización de Proyectos de Investigación 

relacionados con la enfermedad COVID-19 2021. 

BOCM nº 35 de 11 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/17/pdf/BOCYL-D-17022021-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/02/pdf/BOCYL-D-02022021-17.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8333/1834188.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/11/BOCM-20210211-12.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 5 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se da publicidad a la resolución de la misma 

fecha, por la que se desestiman, inadmiten y se declaran desistidas solicitudes relativas a la 

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

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

convocadas por Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 

2020) y reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 37, de 12 de 

junio de 2020). 

BOJA nº 31 de 16 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO de 8 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se acuerda el desistimiento de las solicitudes de 

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

alquileres de la vivienda habitual, convocadas por Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA 

extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 2020) y reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 

(BOJA extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 2020). 

BOJA nº 29de 12 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO de 4 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se acuerda el desistimiento de las solicitudes de 

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

alquileres de la vivienda habitual, convocadas por Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA 

extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 2020) y reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 

(BOJA extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 2020). 

BOJA nº 28 de 11 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO de 4 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a 

expedientes de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de 

vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por Orden de 30 de octubre de 

2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 

(BOJA núm. 203, de 19 de octubre). 

BOJA nº 27 de 10 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO de 4 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se da publicidad al acuerdo de la misma fecha, 

sobre notificación del requerimiento de subsanación de solicitudes relativas a la concesión de 

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

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

Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 2020), y 

reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 

2020). 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/31/BOJA21-031-00048-2247-01_00186184.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/29/BOJA21-029-00003-2031-01_00185963.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/28/BOJA21-028-00007-1982-01_00185916.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/27/BOJA21-027-00007-1931-01_00185865.pdf
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BOJA nº 27 de 10 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

Ordenación del Territorio en Huelva, por la que publica propuesta de resolución por la que se 

desestiman las solicitudes de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social 

del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual, convocadas por Orden de 29 de junio 

de 2020 (BOJA extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 2020) y reguladas por Orden de 8 de 

junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 2020). 

BOJA nº 23 de 4 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO de 27 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se publica la propuesta de resolución por la que se 

desestiman las solicitudes de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social 

del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual, convocadas por Orden de 29 de junio 

de 2020 (BOJA extraordinario núm. 42, de 1.7.2020) y reguladas por Orden de 8 de junio de 

2020 (BOJA extraordinario núm. 37, de 12.6.2020). 

BOJA nº 20 de 1 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

APROBACIÓN definitiva de medidas económicas y tributarias para hacer frente al impacto 

económico y social producido con la pandemia de la Covid-19. 

BOIB nº 19 de 13 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

CIRCULAR 1/2021, de 2 de febrero de 2021, de la consejera de Salud y Consumo, 

interpretativa de las restricciones de la actividad de las academias de baile que se imponen 

dentro del marco del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y 

Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, aprobado 

por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2020 por el que se establecen los 

niveles de alerta sanitaria y se aprueba este Plan de Medidas. 

BOIB nº 15 de 4 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

Secretaría General Técnica.- ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 1 de 

febrero de 2021, que emplaza a cuantos aparezcan como interesados en el recurso que se tramita 

como procedimiento ordinario nº 0000141/2020 ante el Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de Las Palmas de Gran 

Canaria, interpuesto por la entidad "Submarines Safari's, S.L." contra la Orden conjunta de 4 de 

agosto de 2020, por la que se establece un protocolo de actuación para facilitar la elaboración de 

los planes de contingencia de medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 en el ámbito turístico y comercial de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/27/BOJA21-027-00011-1930-01_00185866.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/23/BOJA21-023-00018-1562-01_00185511.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/20/BOJA21-020-00012-1365-01_00185301.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11337
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11333/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11333/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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BOC nº 29 de 11 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 
NOTIFICACIÓN de 27/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de 

Guadalajara, por la que se da publicidad al acto administrativo de requerimiento de 

documentación preceptiva, en relación con expedientes de ayudas de emergencia excepcional 

COVID-19.  

DOCM nº 27 de 10 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

ANUNCIO de licitación de ayudas para el relanzamiento de rutas aéreas en el aeropuerto de 

Lleida-Alguaire durante el año 2021 en el marco temporal de medidas de ayudas estatales para 

dar apoyo a la economía en el actual brote de COVID-19 establecido por la Comisión Europea. 

DOGC nº 8349 de 24 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

EXTRACTO de la convocatoria y bases reguladoras de concesión de subvenciones a 

trabajadores por cuenta ajena, afectados por el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, sobre las empresas y los autónomos de la Ciudad de Ceuta. 

BOCCE nº 6071 de 19 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 
PROTOCOLO general de cooperación en el ámbito educativo para desarrollo de actividades de 

refuerzo educativo entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y la Consejería de 

Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Melilla asociadas a fondos 

COVID - 19.  

BOME nº 5832 de 5 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

CONVENIO de colaboración de 9 de febrero de 2021, entre la Comunidad de Madrid, a través 

de la Consejería de Sanidad, la Fundación CEOE y la Confederación Empresarial de Madrid, 

para la realización masiva de test de COVID-19. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/029/
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/10/pdf/2021_1098.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8349/1837542.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1843-febrero/20579-bocce-6071-19-02-2021?Itemid=534
https://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9792/5832.pdf
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BOCM nº 38 de 15 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

CONVENIO de 26 de enero de 2021, entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería 

de Sanidad, y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, para la realización de pruebas de 

detección del SARS-CoV-2 en las oficinas de farmacia de la comunidad de Madrid. 

BOCM nº 28 de 3 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

CONVENIO de 26 de enero de 2021, de colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través 

de la Consejería de Sanidad y el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la 1. a 

Región para la realización de test rápidos de antígenos de detección de SARS-CoV-2. 

BOCM nº 28 de 3 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

ANUNCIO de 18 de febrero de 2021 sobre notificación por publicación del certificado de 

silencio administrativo en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza 

mayor, como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas 

ante el COVID-19, tramitados por la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 36 de 23 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO de 11 de febrero de 2021 por el que se da publicidad a las ayudas concedidas al 

amparo de la Orden de 26 de junio de 2020, de ayudas extraordinarias destinadas a la 

contención sanitaria de la COVID-19 a través de proyectos de investigación industrial, 

desarrollo experimental e innovación a empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura; 

convocadas mediante Resolución de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de 3 

de agosto de 2020 (DOE núm. 158, de 14 de agosto). 

DOE nº 34 de 19 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO de 28 de enero de 2021 sobre notificación por publicación del certificado de silencio 

administrativo en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, 

como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas ante el 

COVID-19, tramitados por la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 21 de 2 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

ANUNCIO de 10 de febrero 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 37 de 24 de Febrero de 2021  

Enlace al documento 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/15/BOCM-20210215-53.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/03/BOCM-20210203-48.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/03/BOCM-20210203-47.PDF
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/360o/21080167.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/340o/21080133.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/210o/21080070.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210224/AnuncioC3Q2-100221-0002_es.pdf
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PAÍS VASCO 

 

ANUNCIO de 9 de febrero de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de 

Empleo, relativo a las resoluciones de la concesión, denegación, desistimiento o renuncia de las 

solicitudes recibidas al amparo de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas 

trabajadoras por cuenta propia o autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a 

consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionadas por el COVID-19, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración 

de este organismo autónomo, adoptado en su sesión de 7 de abril de 2020. 

BOPV nº 42 de 26 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

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

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

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

BOPV nº 41 de 25 de Febrero 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 39 de 23 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO de 5 de febrero de 2021, del Delegado Territorial de Vivienda de Bizkaia, por el que 

se notifican requerimientos de subsanación y diversas resoluciones relativas a procedimientos 

de concesión de ayudas al alquiler de vivienda, a fin de responder al impacto económico del 

COVID-19. 

BOPV nº 39 de 23 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO de 5 de febrero de 2021, de la Delegada Territorial de Vivienda de Álava, por el que 

se notifican requerimientos de subsanación y diversas resoluciones relativas a procedimientos 

de concesión de ayudas al alquiler de vivienda a fin de responder al impacto económico del 

COVID-19. 

BOPV nº 34 de 16 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

EDICTO de 21 de enero de 2021, de la Directora de Política Familiar y Diversidad, 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 medias 

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

BOPV nº 33 de 15 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO por el que se notifican los acuerdos de inicio de diversos procedimientos 

sancionadores, dictados por la Directora de Salud Pública y Adicciones, en relación con las 

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

COVID-19. 

BOPV nº 29 de 10 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2101161a.shtm
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2101130a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2101047a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2101043a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2101043a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2100879a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2100853a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2100739a.shtml
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ANUNCIO de 15 de enero de 2021, del Delegado Territorial de Vivienda de Bizkaia, por el que 

se notifican requerimientos de subsanación y diversas resoluciones relativas a procedimientos 

de concesión de Ayudas al alquiler de vivienda a fin de responder al impacto económico del 

COVID-19. 

BOPV nº 29 de 10 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO de 15 de enero de 2021, de la Delegada Territorial de Vivienda de Álava, por el que 

se notifican requerimientos de subsanación y diversas resoluciones relativas a procedimientos 

de concesión de Ayudas al alquiler de vivienda a fin de responder al impacto económico del 

COVID-19. 

BOPV nº 29 de 10 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO por el que se notifica propuesta de resolución de procedimiento sancionador, 

iniciado por la Dirección de Salud Pública y Adicciones, en relación con las medidas de 

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

BOPV nº 23 de 2 de Febrero de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2100737a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2100736a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2100594a.shtml
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

CATALUÑA 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 6289-2020, contra los artículos 2, 3.2, 3.3, 

3.4, 6, 7.1, 15.1, 16.2 y 18 y disposiciones adicionales primera y cuarta de la Ley de Cataluña 

11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los 

contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 

y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda. 

DOGC nº 8339 de 11 de Febrero de 2021 
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

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

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.4   IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA 

 

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

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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IV. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. ELECCIONES 

 

CATALUÑA 

 

DECRETO 9/2021, de 9 de febrero, de modificación del Decreto 148/2020, de 22 de diciembre, 

de normas complementarias para la realización de las elecciones al Parlamento de Cataluña de 

2021. 
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