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El Boletín de Normativa de las Comunidades Autónomas, elaborado mensualmente 

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

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

Autónoma que por su interés legislativo o informativo pudieran concernir a 

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

tipo de disposiciones publicadas en el BOE. 

 

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

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

de inserción obligatoria y determinada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Excepcionalmente, también se recogen informes, documentos o comunicaciones 

oficiales, cuya difusión sea considerada de interés general. 

 

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

en la web del CEPC. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

I.1   LEY 

 

ANDALUCÍA 

 

LEY 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía. 

BOJA nº 146 de 30 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

LEY 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado. 

BOJA nº 146 de 30 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

LEY 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección 

de la persona denunciante. 

BOJA nº  125 de 21 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

LEY 6/2021, de 29 de junio, por la que se modifican el Código del Derecho Foral de Aragón, 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, y el Texto 

Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 4/2013, de 17 

de diciembre, del Gobierno de Aragón, en lo que afecta a la regulación de los inmuebles 

vacantes y los saldos y depósitos abandonados. 

BOA  nº 140 de 2 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

LEY 5/2021, de 29 de junio, de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público 

Autonómico de Aragón. 

BOA  nº 140 de 2 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

LEY 4/2021, de 29 de junio, de modifcación de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y 

del Gobierno de Aragón. 

BOA  nº 140 de 2 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/146/BOJA21-146-00067-12769-01_00196573.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/146/BOJA21-146-00007-12768-01_00196572.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/125/BOJA21-125-00037-11020-01_00194855.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174425463030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174423442929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174421422929&type=pdf
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ASTURIAS 

 

LEY del Principado de Asturias 3/2021, de 30 de junio, de Garantía de Derechos y Prestaciones 

Vitales. 

BOA nº 133 de 12 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

LEY del Principado de Asturias 2/2021, de 30 de junio, de primera modificación de la Ley del 

Principado de Asturias 7/2019, de 29 de marzo, de Salud, para reforzar el Sistema de Salud del 

Principado de Asturias. 

BOA nº 133 de 12 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

LEY 3/2021, de 6 de julio, de modificación de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos 

Insulares. 

BOC nº 142 de 12 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

LEY de Cantabria 7/2021, de 5 de julio, por la que se extingue la Cámara Agraria de Cantabria. 

BOC nº 133 de 12 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

LEY 5/2021, de 23 de julio, del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego en Castilla-La 

Mancha. 

DOCLM nº 145 de 30 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

LEY 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de 

Castilla y León. 

BOCYL nº 131 de 8 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/12/2021-06925.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/12/2021-06924.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/142/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363688
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/07/30/pdf/2021_8760.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/08/pdf/BOCYL-D-08072021-1.pdf
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COMUNIDAD DE MADRID 

 

LEY 1/2021, de 9 de julio, de modificación de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio 

Televisión Madrid. 

BOCM nº 162 de 9 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

LEY 14/2021, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para 

la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género. 

DOG nº 143 de 28 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

LEY 13/2021, de 20 de julio, por la que se modifica el Decreto legislativo 2/2015, de 12 de 

febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad 

Autónoma de Galicia en materia de igualdad, para garantizar la igualdad real entre mujeres y 

hombres en el ámbito universitario y de la investigación. 

DOG nº 143 de 28 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

LEY 12/2021, de 15 de julio, de reconocimiento de la universidad privada Universidad 

Intercontinental de la Empresa, con sede en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG nº 138 de 21 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

LEY FORAL 13/2021, de 30 de junio, de Fundaciones de Navarra. 

BON nº 165 de 16 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

LEY FORAL 14/2021, de 30 de junio, de modificación de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, 

de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

BON nº 163 de 14 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

LEY 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia. 

BORM nº 174 de 30 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/09/BOCM-20210709-1.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210728/AnuncioC3B0-230721-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210728/AnuncioC3B0-230721-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210728/AnuncioC3B0-230721-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210721/AnuncioC3B0-160721-0001_es.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/165/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/163/0
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5110/pdf?id=795787
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LEY 2/2021, de 1 de julio, de modificación de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto 

del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. 

BORM nº 152 de 5 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4598/pdf?id=795275
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4598/pdf?id=795275
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I.2. DECRETO-LEY 

 

ANDALUCÍA 

 

DECRETO-LEY 15/2021, de 20 de julio, por el que se adopta una medida extraordinaria y 

urgente de apoyo económico a las entidades prestadoras de los servicios de atención residencial, 

centro de día y centro de día con terapia ocupacional para personas en situación de dependencia, 

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

BOJA nº 141 de 23 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto-ley 13/2021, de 6 de julio, por el que se establece una 

medida extraordinaria y urgente en el ámbito económico para facilitar ayudas a las pequeñas y 

medianas empresas pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores aeroespacial y otros 

avanzados del transporte afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-

COV-2 (COVID-19), para financiación de capital circulante cofinanciadas con el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

BOJA nº 135 de 15 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 14/2021, de 6 de julio, por el que se disponen medidas de incentivos para la 

renovación y modernización de los establecimientos de alojamiento turístico. 

BOJA nº 132 de 12 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 13/2021, de 6 de julio, por el que se establece una medida extraordinaria y 

urgente en el ámbito económico para facilitar ayudas a las pequeñas y medianas empresas 

pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores aeroespacial y otros avanzados del 

transporte afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-CoV-2 (COVID-

19), para financiación de capital circulante cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER). 

BOJA nº 132 de 12 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

DECRETO-LEY 4/2021, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la Ley 

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

control de la pandemia COVID-19 en Aragón, para el establecimiento del nivel de alerta 

sanitaria 2 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA nº 30 Extraord. de 8 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/141/BOJA21-141-00005-12353-01_00196177.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/135/BOJA21-135-00001-11904-01_00195728.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/132/BOJA21-132-00010-11584-01_00195408.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/132/BOJA21-132-00027-11583-01_00195406.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1175441604646&type=pdf
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BALEARES 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto ley 7/2021 de 20 de julio, de modificación del Decreto 

ley 11/2020 de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para hacer 

frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis 

ocasionada por la COVID-19. 

BOIB nº 100 de 27 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de erratas del Decreto ley 7/2021 de 20 de julio, de modificación del Decreto 

ley 11/2020 de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para hacer 

frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis 

ocasionada por la COVID-19. 

BOIB nº 98 de 22 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 7/2021 de 20 de julio, de modificación del Decreto-ley 11/2020 de 10 de julio, 

por el cual se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los 

incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por 

la COVID-19. 

BOIB nº 97 Extraord. de 20 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 6/2021 de 9 de julio, de modificación de la Ley 4/2013, de 17 de julio, de 

coordinación de las policías locales de las Illes Balears. 

BOIB nº 92 de 10 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

DECRETO LEY 10/2021, de 22 de julio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones dirigidas a cubrir el coste del Impuesto de Bienes Inmuebles soportado por 

empresas titulares de la explotación de establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias, 

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

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

las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación temporal de 

empleo a causa de la COVID-19. 

BOC nº 151 de 23 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

DECRETO LEY 16/2021, de 13 de julio, de aprobación de medidas urgentes de ordenamiento 

del juego de lotería reservado a la Generalitat de Catalunya. 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11420/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11417/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11418/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11412/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/151/
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DOGC nº 8458 de 15 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgos de 

la Generalitat de Catalunya. 

DOGC nº 8452 de 7 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO LEY 12/2021, de 23 de julio, del Consejo, de modificación del Decreto Ley 7/2021, 

de 7 de mayo, del Consell, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en 

respuesta a la pandemia de la Covid19. 

DOGV nº 9135 de 26 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 11/2021, de 9 de julio, del Consell por el que se modifica el Decreto-ley 

11/2020, de 24 de julio, del Consell, de régimen sancionador específico contra los 

incumplimientos de las disposiciones reguladoras de les medidas de prevención ante la Covid-

19. 

DOGV nº 9124 bis de 9 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8458/1862580.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8452/1860872.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/26/pdf/2021_8124.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/09/pdf/2021_7627.pdf
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I.3   DECRETO LEGISLATIVO 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO LEGISLATIVO 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto 

refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje. 

DOGV nº 9129 de 16 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://dogv.gva.es/datos/2021/07/16/pdf/2021_7508.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/16/pdf/2021_7508.pdf
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I.4   DECRETO 

 

CANTABRIA 

 

DECRETO 61/2021, de 1 de julio, por el que se modifica el Decreto 53/2020, de 13 de agosto, 

por el que se crea y regula el Observatorio de Igualdad de Género. 

BOC nº 133 de 12 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 59/2021, de 24 de junio, por el que se regula el segundo programa de concesión 

directa de subvenciones destinadas a personas trabajadoras que ejerzan derechos de reducción 

de jornada o excedencia en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19. 

BOC nº 128 de 5 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 57/2021, de 24 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

destinadas a fomentar la contratación indefinida en el contexto de la crisis ocasionada por la 

pandemia de COVID-19. 

BOC nº 128 de 5 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

DECRETO 88/2021, de 27 de julio, por el que se modifica el Decreto 55/2021, de 8 de mayo, 

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

ocasionada por la COVID-19. 

DOCLM nº 145 de 30 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 82/2021, de 6 de julio, por el que se modifica el Decreto 64/2021, de 1 de junio, de 

concesión directa de subvenciones para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento 

de las personas trabajadoras autónomas y las empresas, en el marco de la Línea Covid del Real 

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

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

DOCLM nº 129 de 8 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de 26 de 

julio de 2021, por el que se aprueban las nuevas medidas sanitarias (COVID-19), ratificado por 

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

Justicia de Andalucía en el Procedimiento de ratificación de medidas sanitarias Núm. 537/2021. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363673
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363412
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363410
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/07/30/pdf/2021_8856.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/07/08/pdf/2021_8173.pdf&tipo=rutaDocm
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BOCCE nº 57 Extraord. de 28 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de 2 de 

julio de 2021, por el que se aprueban las nuevas medidas sanitarias preventivas, en materia de 

COVID-19, ratificado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el Procedimiento de ratificación de medidas 

sanitarias Núm. 463/2021. 

BOCCE nº 51 Extraord. de 7 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO 103/2021, de 23 de julio, del Consell, de modificación del Decreto 61/2021, de 14 

de mayo, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para la concesión directa de 

subvenciones extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial por la Covid-19. 

DOGV nº 9136 de 27 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 93/2021, de 9 de julio, del Consell, de modificación del 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 9125 de 12 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 77/2021, de 4 de junio, del Consell, de aprobación de las 

bases reguladoras y de concesión directa de subvenciones a explotaciones de vacuno de raza de 

lidia y de ovino de raza guirra por la Covid-19. 

DOGV nº 9125 de 12 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

DECRETO 101/2021, de 8 de julio, por el que se crea la Comisión de Garantía y Evaluación de 

la Eutanasia de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG nº 130 de 9 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1855-julio/20831-bocce-extra57-28-07-2021?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1855-julio/20789-bocce-extra51-07-07-2021?Itemid=534
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/27/pdf/2021_8181.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/12/pdf/2021_7610.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/12/pdf/2021_7267.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210709/AnuncioC3K1-080721-0006_es.pdf
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NAVARRA 

 

DECRETO FORAL-NORMA 3/2021, de 15 de junio, de medidas tributarias adicionales 

relacionadas con la pandemia de la COVID-19. 

BOPV nº 136 de 12 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

PAÍS VASCO 

 

DECRETO 33/2021, de 7 de julio, del Lehendakari, de actualización y determinación de 

medidas de prevención para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-

CoV-2. 

BOPV nº 134 de 8 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

DECRETO n.º 143/2021, de 22 de julio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones destinadas a los ayuntamientos de la Región de Murcia, para la atención integral a 

mujeres víctimas de violencia de género en base al Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de 

medidas urgentes para el desarrollo del pacto de estado contra la violencia de género. 

BORM nº 173 de 29 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO n.º 135/2021, de 15 de julio, por el que se modifica el Decreto n.º 116/2020, de 15 

de octubre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de 

una subvención a otorgar a la Fundación Universidad-Empresa de la Región de Murcia, para el 

fomento de la especialización profesional del colectivo de autónomos afectados por la crisis 

económica derivada de la pandemia ocasionada por el COVID-19. 

BORM nº 166 de 21 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2103944a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2103872a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5100/pdf?id=795777
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4950/pdf?id=795627


Normativa de las Comunidades Autónomas julio de 2021 

 

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

I.5   ORDEN 

 

ANDALUCÍA 

 

ORDEN de 21 de julio de 2021, complementaria de la Orden de 14 de mayo de 2021, por la que 

se efectúa la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para la 

reactivación de actos culturales promovidos por Agrupaciones, Consejos, Federaciones, 

Uniones u otras entidades de análoga naturaleza que integren hermandades y cofradías de 

Andalucía en 2021, como consecuencia de la crisis sanitaria generada por el coronavirus 

(COVID-19). 

BOJA nº 145 de 29 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 21 de julio de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 de mayo de 2021, por la 

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

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

finalizado el estado de alarma. 

BOJA nº 64 Extraord. de 21 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 14 de julio de 2021, por la que se actualizan las medidas sanitarias y preventivas de 

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

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

(COVID-19). 

BOJA nº 63 Extraord. de 14 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

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

finalizado el estado de alarma. 

BOJA nº 62 Extraor. De 7 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

ORDEN PRI/906/2021, de 28 de julio, por la que se dispone la publicación del plazo 

complementario para la adhesión de los municipios aragoneses al convenio de colaboración 

entre el Gobierno de Aragón, las Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza, y la 

Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias para la reactivación económica y 

social de las tres provincias, en el marco de la estrategia aragonesa para la recuperación social y 

económica, mediante la convocatoria pública de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva dentro de la línea “Convocatoria Ayudas Hostelería y Restauración como 

consecuencia de la pérdida de actividad por razón del COVID-19ˮ. 

BOA nº 160 de 30 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/145/BOJA21-145-00018-12664-01_00196468.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/564/BOJA21-564-00009-12445-01_00196256.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/563/BOJA21-563-00013-12110-01_00195935.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/562/BOJA21-562-00002-11665-01_00195491.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1178499663838&type=pdf
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ORDEN SAN/861/2021, de 22 de julio, por la que se modifica la Orden SAN/790/2021, de 8 de 

julio, de modulación de medidas del nivel de alerta sanitaria 2 aplicables en las provincias de 

Huesca, Teruel y Zaragoza. 

BOA nº 31 Extraord. de 22 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/858/2021, de 13 de julio, complementaria de la Orden ICD/751/2021, de 21 de 

junio, por la que se resuelve de forma final la convocatoria para la concesión de subvenciones a 

personas trabajadoras en régimen autónomo y pequeñas y medianas empresas de los sectores 

económicos afectados por las restricciones derivadas de la pandemia COVID-19 en Aragón. 

BOA nº 154 de 22 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN HAP/845/2021, de 19 de julio, por la que se modifica la Orden HAP/732/2021, de 25 

de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de la línea COVID de 

ayudas directas a autónomos y empresas a las que se refiere el Título I del Real Decreto-ley 

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

respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

BOA nº 153 de 21 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden ICD/798/2021, de 1 de julio, por la que se modifica la 

Orden ICD/1406/2020, de 28 de diciembre, por la que se convocan subvenciones a fondo 

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

incidencia de la COVID-19. 

BOA nº 149 de 15 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/826/2021, de 4 de junio, por la que se dispone la publicación del convenio entre el 

Ministerio de Sanidad y Departamento de Sanidad de la COMUnidad Autónoma de Aragón, 

sobre la adhesión al uso de la aplicación “Radar COVID”. 

BOA nº 149 de 15 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/808/2021, de 5 de julio, por la que se dispone la publicación del convenio entre el 

Gobierno de Aragón y la Empresa Pública de la Comunidad Autónoma “Sociedad de 

Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, SLU”, por el que se le designa como entidad 

colaboradora en la gestión de las subvenciones denominadas “Bonos Turísticos” a través de 

agencias de viaje para incentivar la demanda de servicios turísticos internos afectada por las 

restricciones derivadas de la pandemia COVID-19 en Aragón. 

BOA nº 147 de 13 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/798/2021, de 1 de julio, por la que se modifca la Orden ICD/1406/2020, de 28 de 

diciembre, por la que se convocan subvenciones a fondo perdido con destino a empresas para 

actuaciones de infraestructuras relacionadas con la incidencia de la COVID-19. 

BOA nº 145 de 9 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1177472205959&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1177349403636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1177128623030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176515923636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176513903636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176083844545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1175491785252&type=pdf
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ORDEN ICD/797/2021, de 30 de junio, por la que se autoriza el incremento de los créditos 

previstos en la Orden ICD/1406/2020, de 28 de diciembre, por la que se convocan subvenciones 

a fondo perdido con destino a empresas para actuaciones de infraestructura relacionadas con la 

incidencia de la COVID-19. 

BOA nº 145 de 9 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/786/2021, de 2 de julio, por la que se dispone la publicación del convenio de 

colaboración entre el Gobierno de Aragón, las Diputaciones Provinciales de Huesca, Teruel y 

Zaragoza, y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias para la 

reactivación económica y social de las tres provincias, en el marco de la estrategia aragonesa 

para la recuperación social y económica, mediante la convocatoria pública de subvenciones en  

régimen de concurrencia competitiva dentro de la línea “Convocatoria Ayudas Hostelería y 

Restauración como consecuencia de la pérdida de actividad por razón del COVID-19”. 

BOA nº 144 de 8 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/790/2021, de 8 de julio, de modulación de medidas del nivel de alerta sanitaria 2 

aplicables en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. 

BOA nº 30 Extraord. de 8 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN VMV/776/2021, de 30 de junio, por la que se convocan ayudas para minimizar el 

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

BOA nº 143 de 7 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/766/2021, de 13 de mayo, por la que se dispone la publicación del convenio entre 

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

Autónoma de Aragón, en aplicación de lo establecido en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 

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

respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

BOA nº 142 de 6 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/753/2021, de 30 de junio, de declaración de nivel de alerta sanitaria 1 y 

modulación de medidas aplicables en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. 

BOA nº 29 Extraord. de 1 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

  

 

ASTURIAS 

 

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

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

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

restauración afectadas por la crisis de la COVID-19. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1175489765252&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1175259844141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1175441604646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1175026163939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174878284141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174411004747&type=pdf
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BOPA nº 140 de 21 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

CORRECCIÓN de errores detectados en las Órdenes conjuntas de la Consejera de Hacienda y 

Relaciones Exteriores y del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, publicadas en 

el BOIB número 84, del 26 de junio de 2021 y en el BOIB número 87, del 1 de julio de 2021, 

por las que se aprueba la segunda y tercera modificación de la Orden conjunta, de 28 de mayo 

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

Línea Covid de ayudas directos a empresarios y profesionales a que se refiere el título I del Real 

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

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

BOIB nº 90 Extraord. de 6 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

Modelo Económico, Turismo y Trabajo, por la que se aprueba la tercera modificación de la 

Orden conjunta, de 28 de mayo de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras y la 

convocatoria extraordinaria de la Línea Covid de ayudas directas a empresarios y profesionales 

a que se refiere el título I del Real decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 

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

BOIB nº 87 Extraord. de 1 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

EXTRACTO de la Orden de 19 de julio de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras y 

la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones destinadas a 

financiar proyectos de prevención de riesgos laborales para minimizar el impacto de la COVID-

19 en Canarias. 

BOC nº 156 de 30 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 19 de julio de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria, 

en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones destinadas a financiar proyectos de 

prevención de riesgos laborales para minimizar el impacto de la COVID-19 en Canarias. 

BOC nº 156 de 30 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 12 de julio de 2021, por la que se modifica la Orden de 10 de abril de 2021, 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. 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/21/2021-06863.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11411/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11407/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/156/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/156/
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BOC nº 143 de 13 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 6 de julio de 2021, por la que se crea y regula el Registro de profesionales sanitarios 

de Canarias objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir. 

BOC nº 143 de 13 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

EXTRACTO de la Orden PRE/56/2021, por la que se establecen las Bases Reguladoras y la 

Convocatoria para 2021 de subvenciones a los Ayuntamientos de los municipios de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria con destino a la adquisición de terminales de 

comunicaciones cofinanciadas con recursos del fondo europeo de desarrollo regional (Feder) a 

través del programa operativo Feder 2014-2020 de Cantabria financiado como parte de la 

respuesta de la unión a la pandemia de Covid-19. 

BOC nº 136 de 15 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRE/56/2021, de 8 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras y la 

convocatoria para 2021 de subvenciones a los Ayuntamientos de los municipios de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria con destino a la adquisición de terminales de 

comunicaciones cofinanciadas con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) a través del programa operativo FEDER 2014-2020 de Cantabria financiado como 

parte de la respuesta de la unión a la pandemia de COVID-19. 

BOC nº 136 de 15 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales EPS/24/2021, de 25 

de junio de 2021, por la que se convocan las subvenciones dirigidas a la reducción de la 

siniestralidad laboral mediante la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo 

con motivo del COVID 19. 

BOC nº 128 de 5 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

ORDEN EDU/925/2021, de 28 de julio, por la que se prorrogan para el curso académico 2021-

2022 las medidas contenidas en la Orden EDU/1561/2020, de 21 de diciembre, por la que se 

adoptan determinadas medidas en relación con el permiso de reducción de jornada y con la 

licencia por asuntos propios, para el personal docente que presta servicios en centros públicos 

no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, ante la situación de pandemia por 

el COVID-19. 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/143/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/143/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/143/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363808
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363805
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363462
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DOCYL nº 147 de 30 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 21 de julio de 2021, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la 

que se convocan subvenciones destinadas a agencias de viajes para atenuar la situación de 

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

DOCYL nº 146 de 29 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FAM/815/2021, de 28 de junio, por la que se concede el distintivo «Óptima Castilla y 

León», dirigido al reconocimiento de la igualdad de género en el ámbito laboral de Castilla y 

León. 

BOCYL nº 130 de 7 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden EYH/834/2021, de 5 de julio, por la que se modifica la Orden 

EYH/625/2021, de 17 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas 

directas, a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento 

del sector privado, dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, con el fin 

de reducir el impacto económico del coronavirus y se convocan estas ayudas para 2021. 

BOCYL nº 130 de 7 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FAM/807/2021, de 21 de junio, por la que se regula el procedimiento de concesión y 

pago de la ayuda económica a las víctimas de violencia de género en Castilla y León prevista en 

el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género. 

BOCYL nº 129 de 6 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

ORDEN EMT/159/2021, de 23 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

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

respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

DOGC nº 8465 de 26 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN EMT/157/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de la ayuda extraordinaria dirigida a personas trabajadoras afectadas por un 

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

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

extraordinaria. 

DOGC nº 8465 de 26 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/30/pdf/BOCYL-D-30072021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/29/pdf/BOCYL-D-29072021-2.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/07/pdf/BOCYL-D-07072021-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/07/pdf/BOCYL-D-07072021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/06/pdf/BOCYL-D-06072021-2.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8465/1863928.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8465/1863964.pdf
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ORDEN ECO/153/2021, de 16 de julio, por la que se abre el trámite de inscripción previa de las 

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

de la COVID-19. 

DOGC nº 8461 de 20 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 
ORDEN nº 4778 de fecha 20 de julio de 2021, relativa a concesión de subvenciones parciales de 

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

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

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

BOME nº 5881 de 27 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 4812 de fecha 26 de julio de 2021, relativa a medidas sanitarias preventivas de 

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

de Menores La Purísima. 

BOME nº 40 Extraord. de 26 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 4622 de fecha 12 de julio de 2021, por la que se establecen las medidas sanitarias 

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

Purísima. 
BOME nº 38 Extraord. de 13 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 4457 de fecha 2 de julio de 2021, por la que se mantienen las medidas sanitarias 

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

evolución de la situación epidemiológica de la COVID - 19. 
BOME nº 37 Extraord. de 2 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

ORDEN 2013/2021, de 5 de julio, del Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y 

Portavoz del Gobierno, por la que se conceden las subvenciones cuyo objeto y condiciones de 

otorgamiento se establecen en el programa de colaboración con los ayuntamientos de la región 

para el refuerzo, durante el curso escolar 2020-2021, de la limpieza de los centros públicos de 

Educación Infantil, Primaria y Especial, y de la limpieza y mejora de la plantilla de las escuelas 

infantiles y casas de niños de titularidad municipal de la red pública de la Comunidad de 

Madrid, como consecuencia de la prolongación de la situación excepcional generada por la 

COVID-19. 

BOCM nº 166 de 14 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8461/1863096.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5881
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-40
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-38
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-37
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/14/BOCM-20210714-10.PDF
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GALICIA 

 

ORDEN de 29 de julio de 2021 por la que se modifica el anexo II de la Orden de 25 de junio de 

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

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

de Galicia. 

DOG nº 144 bis de 29 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

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

DOG nº 140 bis de 23 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES. Orden de 22 de julio de 2021 por la que se prorroga y se 

modifica la Orden de 25 de junio de 2021, por la que se establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la 

COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, y se modifica la Orden de 1 de julio de 

2021 por la que se aprueba el Protocolo para la reactivación del ocio nocturno en el marco de la 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOG nº 140 bis de 23 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 22 de julio de 2021 por la que se prorroga y se modifica la Orden de 25 de junio de 

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

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

de Galicia, y se modifica la Orden de 1 de julio de 2021 por la que se aprueba el Protocolo para 

la reactivación del ocio nocturno en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOG nº 139 bis de 22 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 15 de julio de 2021 por la que se modifican la Orden de 25 de junio de 2021 por la 

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

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

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

nocturno en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOG nº 135 bis de 16 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES. Orden de 8 de julio de 2021 por la que se prorroga la eficacia y 

se modifica la Orden de 25 de junio de 2021 por la que se establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la 

COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia y por la que se modifica la Orden de 1 de 

julio de 2021, por la que se aprueba el Protocolo para la reactivación del ocio nocturno en el 

marco de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOG nº 130 bis de 9 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210729/2713/AnuncioC3K1-290721-9_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210723/2709/AnuncioC3K1-220721-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210723/2709/AnuncioC3K1-230721-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210722/2706/AnuncioC3K1-220721-7_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210716/2701/AnuncioC3K1-150721-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210709/2695/AnuncioC3K1-090721-9_es.pdf
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ORDEN de 8 de julio de 2021 por la que se prorroga la eficacia y se modifica la Orden de 25 de 

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

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

Autónoma de Galicia y por la que se modifica la Orden de 1 de julio de 2021, por la que se 

aprueba el Protocolo para la reactivación del ocio nocturno en el marco de la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

DOG nº 129 bis de 8 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

nocturno en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOG nº 124 bis de 1 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 1 de julio de 2021 por la que se modifica la Orden de 25 de junio de 2021 por la que 

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

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

DOG nº 124 bis de 1 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

CORRECCIÓN de error en la Orden SSG/44/2021, de 12 de julio, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de las ayudas a asociaciones, fundaciones, entidades e 

instituciones sin ánimo de lucro cuyo objeto principal sea la representación y defensa de los 

intereses de las víctimas y afectados por el terrorismo en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

BOR nº 143 de 22 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

ORDEN FORAL 26/2021, de 27 de julio, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga y 

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

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

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

COVID-19. 

BON nº 177 Extraord. de 29 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 25/2021, de 22 de julio, de la Consejera de Salud, por la que se modifica la 

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

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

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

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210708/2693/AnuncioC3K1-080721-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210701/2687/AnuncioC3K1-010721-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210701/2687/AnuncioC3K1-300621-1_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17396392-1-PDF-540267
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/177/0
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BON nº 172 Extrord. de 23 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 24/2021, de 19 de julio, de la Consejera de Salud, por la que se modifica la 

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

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

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

BON nº 168 Extraord.  de 20 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN FORAL 165/2021, de 1 de julio, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 

adoptan medidas preventivas y recomendaciones en el ámbito de las personas mayores y 

personas con discapacidad como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus 

(COVID-19). 

BON nº 166 de 19 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 145E/2021, de 29 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se modifica la 

Orden Foral 17/2020, de 24 de abril, de la Consejera de Salud, por la que se dictan instrucciones 

y medidas en relación con la Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen 

medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BON nº 163 de 14 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 23/2021, de 5 de julio, de la Consejera de Salud, por la que se modifica la 

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

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

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

BON nº 157 Extraord. de 6 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 22/2021, de 29 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 

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

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

COVID-19. 

BON nº 153 Extraord. de 1 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

ORDEN de 27 de julio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan, con carácter 

temporal, medidas de limitación a la permanencia de personas en grupos no reglados para la 

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

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/172/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/168/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/166/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/163/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/157/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/153/0
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BORM nº 173 Suplemen. nº 15 de 29 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 27 de julio 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 172 de 28 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 26 de julio de 2021 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se 

establecen los criterios que regulan la concesión directa y el régimen jurídico de subvenciones a 

los concesionarios de los servicios de transporte público regular interurbano de viajeros por 

carretera de uso general de la Región de Murcia, como consecuencia de la situación de hecho 

creada por el COVID-19, por las pérdidas económicas sufridas, en el periodo comprendido entre 

el 22 de junio de 2020 y el 31 de diciembre de 2020. 

BORM nº 172 de 28 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 20 de julio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adopta, con carácter 

temporal, la medida de limitación a la permanencia de personas en grupos no reglados para la 

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

BORM nº 165 Suplmen. nº 14 de 20 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 20 de julio 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 165 Suplemen. nº 14 de 20 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas de la Región de Murcia 

para cubrir necesidades de circulante derivadas de la pandemia del COVID-19 a través del 

sistema de garantías recíprocas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, cofinanciada 

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

BORM nº 163 de 17 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

aprueban las bases reguladoras del programa de mantenimiento de la actividad comercial y otras 

actividades no esenciales para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia del 

COVID-19. 

BORM nº 162 de 16 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 9 de julio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se actualizan las medidas 

contenidas en la Orden de 6 de julio de 2021, por la que se da publicidad al nivel de alerta 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5109/pdf?id=795786
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5078/pdf?id=795755
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5077/pdf?id=795754
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4948/pdf?id=795625
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4947/pdf?id=795624
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4915/pdf?id=795592
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4881/pdf?id=795558
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4881/pdf?id=795558
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sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus 

municipios. 

BORM nº 156 Suplemen.  nº 12 de 9 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 6 de julio 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 154 de 7 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de error en la Orden de 5 de julio de 2021 de la Consejería de Presidencia, 

Turismo y Deportes por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a alojamientos 

turísticos reglados de la Región de Murcia para la reactivación de su actividad y la dinamización 

de los recursos y las actividades inherentes a la gestión de los intereses turísticos tras las 

limitaciones sanitarias impuestas como consecuencia del COVID-19, publicada con el número 

4638.  

BORM nº 154 de 7 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 5 de julio de 2021 de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes por la que 

se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a alojamientos turísticos reglados de la Región 

de Murcia para la reactivación de su actividad y la dinamización de los recursos y las 

actividades inherentes a la gestión de los intereses turísticos tras las limitaciones sanitarias 

impuestas como consecuencia del COVID-19. 

BORM nº 153 de 6 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 1 de julio de 2021 de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes por la que 

se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a autónomos, microempresas y pymes con 

actividad de turismo activo, agencia de viajes, organización de congresos, hostelería, ocio 

nocturno, discotecas y salones de celebraciones para la reactivación de su actividad y la 

dinamización de los recursos y las actividades inherentes a la gestión de los intereses turísticos 

tras las limitaciones sanitarias impuestas como consecuencia del COVID-19. 

BORM  nº 151 de 3 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2021/numero/12/pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4663/pdf?id=795340
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4661/pdf?id=795338
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4638/pdf?id=795315
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4594/pdf?id=795271
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I.6   RESOLUCIÓN 

 

ANDALUCÍA 

 

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 

por la que se da publicidad a la corrección de errores de la Resolución de 1 de julio de 2021, de 

la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se 

efectúa la convocatoria prevista en el Decreto-ley 12/2021, de 15 de junio, por el que se 

establecen medidas de aplazamiento en el calendario de reembolsos de préstamos concedidos 

por la Administración de la Junta de Andalucía a empresas y personas autónomas afectadas por 

la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 con vencimiento en los ejercicios de 2021 y 

2022, con dispensa de garantía. 

BOJA nº 143 de 27 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 

por la que se dispone la publicación del extracto de la Resolución de 13 de julio de 2021, de la 

Dirección General, por la que se efectúa convocatoria para la concesión de ayudas, en régimen 

de concurrencia no competitiva, a las pequeñas y medianas empresas pertenecientes a las 

cadenas de valor de los sectores aeroespacial y otros avanzados del transporte afectadas por las 

consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2, para financiación de capital 

circulante cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), acogidas al 

Decreto-ley 13/2021, de 6 de julio. 

BOJA nº 142 de 26 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 

por la que se da publicidad a la Resolución de 13 de julio de 2021, de la Dirección General de la 

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa convocatoria para la 

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a Pymes, pertenecientes 

a las cadenas de valor de los sectores aeroespacial y otros avanzados del transporte afectadas, 

por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2 (COVID-19), para 

financiación de capital circulante cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER). 

BOJA nº 142 de 26 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y 

Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia núm. 113/2021, de 8 de 

junio, dictada por el Juzgado del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo núm. Doce 

de Sevilla, en el Procedimiento Abreviado núm. 276/2020, respecto de la Resolución de 8 de 

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

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

ocasionada por el COVID-19 en el cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social 

(A2.2010). 

BOJA nº 139 de 21 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/143/BOJA21-143-00011-12483-01_00196302.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/142/BOJA21-142-00002-12345-01_00196176.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/142/BOJA21-142-00013-12344-01_00196175.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/139/BOJA21-139-00003-12227-01_00196051.pdf
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RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2021, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que 

se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto- ley 12/2021, de 15 de junio, 

por la que se establecen medidas de aplazamiento en el calendario de reembolsos de préstamos 

concedidos por la Administración de la Junta de Andalucía a empresas y personas autónomas 

afectadas por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, con vencimiento en los ejercicios 

de 2021 y 2022, con dispensa de garantía. 

BOJA nº 136 de 16 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función 

Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia núm. 128/2021, de 7 de junio, 

dictada por el Juzgado del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo núm. Dos de los de 

Sevilla, en el Procedimiento Abreviado núm. 296/2020, respecto de la Resolución de 28 de julio 

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

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

ocasionada por el COVID-19 en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad 

Administradores Generales. 

BOJA nº 134 de 14 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2021, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 

por la que se le da publicidad a la resolución de 1 de julio de 2021 de la Dirección General de la 

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria prevista 

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

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

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

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

BOJA nº 134 de 14 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2021, de la Secretaría General de Empleo y Trabajo 

Autónomo, por la que se resuelve la concesión de ayudas reguladas en el Capítulo III del 

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

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

(COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas, para compensar la pérdida de 

rentas de las personas trabajadoras por cuenta ajena, afectadas por un expediente de regulación 

temporal de empleo (ERTE) y de las personas trabajadoras fijas discontinuas beneficiarias de la 

prestación extraordinaria a causa del COVID-19. 

BOJA nº 128 de 6 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2021, del Secretario General Técnico de Ciudadanía y 

Derechos Sociales, por la que se dictan instrucciones con motivo de las medidas especiales en 

relación con los trabajadores de centros de servicios sociales de naturaleza residencial prevista 

en la disposición fnal primera de la Orden SAN/861/2021, de 22 de julio, por la que se modifca 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/136/BOJA21-136-00001-11972-01_00195798.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/134/BOJA21-134-00002-11559-01_00195384.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/134/BOJA21-134-00002-11540-01_00195366.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/128/BOJA21-128-00005-11441-01_00195266.pdf
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la Orden SAN/790/2021, de 8 de julio, de modulación de medidas del nivel de alerta sanitaria 2 

aplicables en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. 

BOA nº 160 de 30 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de las Cortes de Aragón, de 29 de junio de 2021, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-ley 3/2021, de 16 de junio, del Gobierno 

de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias de gestión administrativa y  

económica de las ayudas incluidas en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 

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

BOA nº 140 de 2 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se emplaza a los 

interesados en el recurso interpuesto por Federación de Cines de España (FECE), contra la 

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Consejería de Salud, de medidas especiales de carácter 

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

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

BOA nº 144 de 27 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2021, de la Consejería de Educación, por la que se aprueban 

las instrucciones de organización, prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en el ámbito educativo para el curso 

escolar 2021-2022 de aplicación a los centros educativos no universitarios del Principado de 

Asturias. 

BOA nº 143 de 26 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

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

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

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

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

ocasionada por la COVID-19 (Lote 06). 

BOA nº 143 de 26 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2021 de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

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

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

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

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

ocasionada por la COVID-19 (lote 05). 

BOA nº 143 de 26 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1178477443535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174427483030&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/27/2021-07025.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/26/2021-07181.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/26/2021-07203.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/26/2021-07204.pdf
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RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas 

urgentes destinadas a fomentar la contratación laboral de personas desempleadas del Principado 

de Asturias, como medida de preparación para la recuperación y reparación de la crisis en el 

contexto de la pandemia COVID-19. 

BOA nº 141 de 22 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 16 de julio 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 turístico, hostelero 

y de restauración afectadas por la crisis de la COVID-19, explotadores de locales de ocio 

nocturno. 

BOA nº 137 Suplemento de 16 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de julio 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 turístico, hostelero y de 

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

BOA nº 137 Suplemento de 16 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

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

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

de la COVID-19, convocadas por Resolución de 15 de febrero de 2021 (lote n.º 2). 

BOA nº 136 de 15 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

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

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

de la COVID-19, convocadas por Resolución de 15 de febrero de 2021 (lote n.º 1). 

BOA nº 136 de 15 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

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

BOA nº 133 Suplemento de 12 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2021 de la Consejería de Salud de primera modificación de 

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. 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/22/2021-07138.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/16/20210716Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/16/20210716Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/15/2021-06748.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/15/2021-06747.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/12/20210712Su1.pdf
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BOPA nº 132 Suplemento de 9 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

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 101 de 29 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Movilidad y Vivienda, por la que se desarrolla el 

procedimiento para el reconocimiento de la compensación a los propietarios y arrendadores a 

que se refieren los artículos 1 y 1 bis 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, previsto en el artículo 3 del Real Decreto 401/2021, de 8 de junio. 

BOIB nº 100 de 27 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

SEGUNDA resolución definitiva relativa a la convocatoria para la concesión de subvenciones 

para personas autónomas y microempresas afectadas por la situación económica derivada de la 

crisis sanitaria del covid-19 del año 2021 en virtud de lo establecido en el artículo 3.4 de la 

convocatoria, para los solicitantes de la ayuda, con la documentación completa y que cumplen 

con los requisitos. 

BOIB nº 99 de 24 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

la primera concesión parcial de ayudas a solicitantes de la Línea 1 de la ayuda de la Línea Covid 

de ayudas directas a empresarios y profesionales a que se refiere el Título I del Real Decreto-ley 

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

respuesta a la pandemia de la Covid-19 y se reconoce la obligación a favor de 871 beneficiarios. 

BOIB nº 99 de 24 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 20 de julio de 2021 por la 

que se corrigen los errores de la Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos 

por la cual se convocan las subvenciones para apoyar a la organización y la producción de ferias 

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

fomenten la proyección exterior y se lleven a cabo en el territorio de las Illes Balears para el año 

2021, en el contexto de la actual pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 98 de 22 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/09/20210709Su1.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11421/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11421/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11420/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11419/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11419/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11417/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11417/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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las Illes Balears, por la cual se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se 

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

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

BOIB nº 95 de 17 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

(FOGAIBA) por la que se convocan ayudas para mantener el sector lácteo ante la crisis 

provocada por la COVID-19 correspondientes al año 2021. 

BOIB nº 95 de 17 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

(FOGAIBA) por la que se convocan ayudas para el sector ganadero ante la crisis provocada por 

la COVID-19, correspondientes al año 2021, 

BOIB nº 95 de 17 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 8 de julio 

de 2021 por la que se convocan subvenciones para apoyar la edición de libros de investigación 

científica o de divulgación de las Illes Balears para el año 2021, en el contexto de la actual 

pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 94 de 15 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 9 de julio 

de 2021 por la que se convocan subvenciones para apoyar la proyección exterior de la música y 

de los músicos, intérpretes y compositores de las Illes Balears para el año 2021, en el contexto 

de la actual pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 94 de 15 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 9 de julio 

de 2021 por la que se convocan subvenciones para apoyar la proyección exterior de la edición y 

la promoción de la literatura, el pensamiento, el cómic y la ilustración de las Illes Balears para 

el año 2021, en el contexto de la actual pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 94 de 15 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 9 de julio de 2021 por la 

que se convocan subvenciones para apoyar la proyección exterior de la edición y la promoción 

de la literatura, el pensamiento, el cómic y la ilustración de las Illes Balears para el año 2021, en 

el contexto de la actual pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 94 de 15 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 9 de julio de 2021 por la 

que se convocan las subvenciones para apoyar la proyección exterior de la música y de los 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11415/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11415/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11415/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11414/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11414/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11414/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11414/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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músicos, intérpretes y compositores de las Illes Balears para el año 2021, en el contexto de la 

actual pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 94 de 15 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 8 de julio 

de 2021 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para apoyar las actividades de 

proyección exterior de las artes escénicas de las Illes Balears para el año 2021, en el contexto de 

la actual pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 93 de 13 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 8 de julio 

de 2021 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para apoyar la proyección 

exterior de las artes visuales de las Illes Balears para el año 2021, en el contexto de la actual 

pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 93 de 13 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 8 de julio 

de 2021 por la cual se convocan las subvenciones para apoyar a centros de creación artística 

establecidos en el territorio de las Illes Balears durante el año 2021, en el contexto de la actual 

pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 93 de 13 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 8 de julio de 2021 por la 

que se aprueba la convocatoria de subvenciones para apoyar las actividades de proyección 

exterior de las artes escénicas de las Illes Balears para el año 2021, en el contexto de la actual 

pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 93 de 13 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 8 de julio de 2021 por la 

que se convocan subvenciones para apoyar la edición de libros de investigación científica o de 

divulgación de las Illes Balears para el año 2021, en el contexto de la actual pandemia de 

COVID-19. 

BOIB nº 93 de 13 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos de 8 de julio de 2021 por la 

cual se convocan las subvenciones para apoyar a centros de creación artística establecidos en el 

territorio de las Illes Balears durante el año 2021, en el contexto de la actual pandemia de 

COVID-19. 

BOIB nº 93 de 13 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11414/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11413/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11413/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11413/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11413/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11413/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11413/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472


Normativa de las Comunidades Autónomas julio de 2021 

 

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

RESOLUCIÓN de solicitud y rectificación de errores de la convocatoria de ayudas destinadas 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, coofinaciadas por el Gobierno de las Illes 

Balears (decimonovena relación). 

BOIB nº 92 de 10 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos por la que se corrigen los 

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

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

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

 

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

contexto de la actual pandemia de COVID-19 

BOIB nº 91 de 8 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria 

Democrática por la que se amplía el crédito destinado a la convocatoria de subvenciones 

destinadas a fomentar la modernización de las empresas comerciales detallistas y determinadas 

empresas de servicios, así como la continuidad de los establecimientos comerciales y de 

determinados servicios considerados emblemáticos con especial atención a los establecimientos 

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

BOIB nº 91 de 8 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 
 

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

y Arquitectura, por la que se rectifican errores materiales advertidos en la Resolución del consejero 

de Movilidad y Vivienda de 03 de mayo de 2021, por la que se aprueba la tercera concesión de las 

ayudas para minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en los arrendamientos de 

vivienda habitual. 

BOIB nº 88 de 3 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del presidente del Instituto de Estudios Baleáricos por la que se aprueba la 

convocatoria de subvenciones para apoyar las actividades de estudios locales que se celebren en 

las Illes Balears durante el año 2021, en el contexto de la actual pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 86 de 1 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

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

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

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

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

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

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11412/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11409/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11409/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11406/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11405/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472


Normativa de las Comunidades Autónomas julio de 2021 

 

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

BOC nº 152 de 26 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2021, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 151 de 23 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2021, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 151 de 23 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2021, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 151 de 23 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2021, de la Directora, por la que 

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

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

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

contractuales superiores a las que tenían con carácter previo. 

BOC nº 151 de 23 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2021, del Secretario, por la 

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

Vivienda y la sociedad mercantil pública Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC) para la 

gestión de las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 

en los alquileres de vivienda habitual. 

BOC nº 150 de 22 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2021, de la Directora, por la 

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

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

de que procedan a la subsanación o mejora de la solicitud presentada el día 20 de mayo de 2020. 

BOC nº 147 de 19 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/152/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/151/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/151/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/151/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/151/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/150/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/147/
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Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2021, del Presidente, de 

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

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual presentadas el día 20 de mayo de 

2020. 

BOC nº 147 de 19 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2021, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 142 de 12 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2021, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 142 de 12 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2021, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 142 de 12 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2021, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 142 de 12 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2021, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 142 de 12 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2021, por la que se dispone la publicación 

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

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

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

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

BOC nº 141 de 10 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/147/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/142/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/142/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/142/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/142/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/142/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/141/
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Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2021, por la que se dispone la publicación 

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

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

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

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

BOC nº 140 de 9 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2021, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación 

del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 7/2021, de 10 de junio, de modificación del 

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

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

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

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

financiada por el Gobierno de España (10L/DL-0032). 

BOC nº 140 de 9 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2021, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación 

del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la Línea Covid de ayudas 

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

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

la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España (10L/DL-0031). 

BOC nº 140 de 9 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2021, de la Directora, por la 

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

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

de que procedan a la subsanación o mejora de la solicitud presentada el día 19 de mayo de 2020. 

BOC nº 137 de 6 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

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

2020. 

BOC nº 137 de 6 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

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

completas el día 19 de mayo de 2020. 

BOC nº 137 de 6 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/140/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/140/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/140/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/140/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/137/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/137/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/137/
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CANTABRIA 

 

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2021 por la que se adoptan medidas de mitigación y 

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

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

acumulada etaria, positividad y concurrencia de variante Delta. 

BOC nº 62 Extraord. de 27 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2021 por la que se aprueba la decimoquinta modifi cación de 

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

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

Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 62 Extraord. de 27 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la decimocuarta modificación de la Resolución de 11 de 

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

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

BOC nº 61 Extraord. de 20 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

Consejería de Sanidad de 14 de julio de 2021 por la que se adoptan medidas de mitigación y 

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

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

acumulada etaria, positividad y concurrencia de variante Delta. 

BOC nº 59 Extraord. de 16 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

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

BOC nº 59 Extraord. de 16 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se adoptan medidas de mitigación y contención de la quinta ola en 

los municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria que superan umbrales de riesgo 

extremo de transmisión del virus en indicadores de incidencia acumulada etaria, positividad y 

concurrencia de variante Delta. 

BOC nº 58 Extraord. de 14 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la decimotercera modificación de la Resolución de 11 de 

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

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

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364275
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364251
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364071
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364032
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363990
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363923
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BOC nº 58 Extraord. de 14 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2021, por la que se dispone la publicación del acuerdo de 

Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2021, por el que se procede a la corrección de errores 

apreciada en el Decreto 56/2021, de 17 de junio, por el que se regula la concesión directa de 

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

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

COVID-19. 

BOC nº 133 de 12 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la decimosegunda modificación de la Resolución de 11 de 

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

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

BOC nº 56 Extraord. de 7 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se acuerda no autorizar la apertura de los locales de ocio nocturno en 

los municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria que se encuentren en el nivel de alerta 

2. 

BOC nº 55 Extraord. de 2 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 

de junio de 2021, por el que se procede a la corrección de errores apreciada en el Decreto 

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

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

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

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

BOC nº 126 de 1 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

RESOLUCIÓN de 19/07/2021, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se 

publican los créditos disponibles en el ejercicio 2021, para la concesión de las subvenciones 

reguladas en el Decreto 35/2020, de 21 de julio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones para incentivar la contratación de personas afectadas por procedimientos de 

extinción del contrato de trabajo como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19. 

DOCLM nº 142 de 27 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 06/07/2021, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se aprueban 

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

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

sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363885
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363674
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363749
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363660
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363345
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/07/27/pdf/2021_8657.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 130 de 9 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 07/07/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por 

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

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

DOCLM nº 130 de 9 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/06/2021, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía 

Social, por la que se incrementa el crédito y se publica el importe máximo del crédito en el 

ejercicio 2021, para la financiación de concesión directa de subvenciones para la incorporación 

de personas socias trabajadoras o de trabajo, en cooperativas y sociedades laborales de Castilla-

La Mancha, afectadas por COVID-19, para la reactivación de la actividad económica y el 

empleo 

DOCLM nº 128 de 7 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

EXTRACTO de la Resolución de 15 de julio de 2021, de la Gerencia de Servicios Sociales de 

Castilla y León, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de proyectos que tengan 

por objeto la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de lucha 

contra la violencia de género en Castilla y León. 

BOCYL nº 141 de 22 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

RESOLUCIÓN CLT/2369/2021, de 23 de julio, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

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

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

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

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

COVID-19. 

DOGC nº 8467 de 28 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/2354/2021, de 16 de julio, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

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

dotación presupuestaria de 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 con motivo de la 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, para el año 2021. 

DOGC nº 8466 de 27 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/07/09/pdf/2021_8182.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/07/09/pdf/2021_8211.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/07/07/pdf/2021_7869.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/22/pdf/BOCYL-D-22072021-14.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8467/1864877.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8466/1864215.pdf
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RESOLUCIÓN EMT/2373/2021, de 23 de julio, por la que se abre la convocatoria para la 

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

respuesta a la pandemia de la COVID-19. 

DOGC nº 8466 de 27 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas 

extraordinarias en el ámbito de las actividades de ocio nocturno, afectadas económicamente por 

las medidas de cierre decretadas para paliar los efectos de la COVID-19. 

DOGC nº 8460 de 19 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2212/2021, de 13 de julio, por la que se modifica la Resolución 

2147/2021, de 8 de julio, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en materia de salud 

pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de 

Cataluña. 

DOGC nº 8458 de 15 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN JUS/2138/2021, de 6 de julio, por la que se abre la convocatoria, para el año 

2021, de las subvenciones en régimen de concurrencia a proyectos de actividades 

conmemorativas, de investigación y de difusión de la memoria democrática 

DOGC nº 8455 de 12 de Junio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN PRE/2107/2021, de 6 de julio, por la que se da publicidad a la Instrucción 

1/2021, de 6 de julio, de medidas organizativas, de prevención y seguridad para la 

reincorporación en los centros de trabajo del personal de la Administración de la Generalitat de 

Catalunya con motivo de la emergencia sanitaria por la COVID-19. 

DOGC nº 8452 de 7 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2048/2021, de 30 de junio, por la que se prorrogan y se modifican las 

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

COVID-19 en el territorio de Cataluña. 

DOGC nº 8449 de 3 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

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

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

para el periodo entre el 26 de julio de 2021 y el 16 de agosto de 2021.  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8466/1864259.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8460/1862858.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8458/1862538.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8455/1861598.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8452/1860852.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8449/1860409.pd
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DOGV nº 9134 bis de 23 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se publica la Resolución de 21 de julio de 2021, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, una vez autorizada por el Auto 299/2021, de la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, 

durante el periodo comprendido entre el 26 de julio y el 16 de agosto de 2021. 

DOGV nº 9134 bis de 23 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2021, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la cual se crea el sello electrónico para la actuación administrativa automatizada Certificado 

COVID Digital UE, de acuerdo con el Reglamento 2021/953, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 14 de junio de 2021, relativo a un marco para la expedición, verificación y 

aceptación de certificados interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de 

recuperación a fin de facilitar la libre circulación durante la pandemia de Covid-19. 

DOGV nº 9127 de 14 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2021, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, 

por la que se acepta la cesión gratuita, mediante mutación demanial, de un inmueble para 

destinarlo a vivienda tutelada para mujeres víctimas de violencia de género. 

DOGV nº 9125 de 12 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

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

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

para el periodo entre el 10 de julio de 2021 y el 25 de julio de 2021. 

DOGV nº 9124 bis de 9 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

EXTRACTO de la Resolución de 2 de julio de 2021, de la Secretaría General, por la que se 

convocan ayudas para el fomento de nuevas contrataciones de personal cualificado y de gestión 

administrativa y el mantenimiento de los puestos de trabajo ya existentes en entidades de la 

economía social en Extremadura para paliar los efectos que está causando la pandemia del 

COVID-19 para 2021. Línea II: Ayudas destinadas a financiar el mantenimiento de un puesto de 

trabajo de personal cualificado y de gestión administrativa, sin relación societaria con la 

entidad. 

DOE nº 140 de 22 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://dogv.gva.es/datos/2021/07/23/pdf/2021_8090.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/23/pdf/2021_8089.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/14/pdf/2021_7621.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/12/pdf/2021_7041.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/09/pdf/2021_7620.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1400o/21062312.pdf
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EXTRACTO de la Resolución de 2 de julio de 2021, de la Secretaría General, por la que se 

convocan ayudas para el fomento de nuevas contrataciones de personal cualificado y de gestión 

administrativa y el mantenimiento de los puestos de trabajo ya existentes en entidades de la 

economía social en Extremadura para paliar los efectos que está causando la pandemia del 

COVID-19 para 2021. Línea I: Ayudas destinadas a financiar una nueva contratación de 

personal cualificado y de gestión administrativa, sin relación societaria con la entidad. 

DOE nº 140 de 22 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan ayudas 

para el fomento de nuevas contrataciones de personal cualificado y de gestión administrativa y 

el mantenimiento de los puestos de trabajo ya existentes en entidades de la economía social en 

Extremadura para paliar los efectos que está causando la pandemia del COVID-19 para 2021. 

DOE nº 140 de 22 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 21 de julio de 2021, 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se prorroga la medida de 

intervención administrativa excepcional temporal de flexibilización del horario de cierre y 

consumo en barra de establecimientos de hostelería y restauración, locales de discotecas y bares 

de ocio nocturno y establecimientos y locales de juegos y apuestas, prevista inicialmente 

mediante Acuerdo de 23 de junio de 2021 del mismo órgano. 

DOE nº 11 Extraord. de 21 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2021, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

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

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

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

DOE nº 136 de 16 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2021, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del Programa VI, solicitadas al amparo 

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

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

19. (DOE de 27 de abril, Suplemento núm. 80). 

DOE nº 136 de 16 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2021, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del Programa VI, solicitadas al amparo 

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

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

19. (DOE de 27 de abril, Suplemento núm. 80). 

DOE nº 136 de 16 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1400o/21062311.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1400o/21062169.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/110e/21062348.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1360o/21062207.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1360o/21062212.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1360o/21062211.pdf
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RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2021, de la Asamblea de Extremadura, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-ley 5/2021, de 9 de junio, por el que se 

regulan y establecen ayudas directas a autónomos y empresas, financiadas por el Gobierno de 

España; se establecen las bases reguladoras de ayudas urgentes en el marco del desarrollo del 

Plan Corresponsables; se modifica el Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba 

una subvención para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas 

financieras a autónomos y empresas, y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos 

y actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos 

del Covid-19 y se modifica la Ley 3/2018, de 21 de febrero, de Cámaras Oficiales de Comercio, 

Industria y Servicios de Extremadura. 

DOE nº 136 de 16 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan ayudas 

para facilitar el retorno a Extremadura de las personas extremeñas en el exterior y sus familias 

por graves perturbaciones económicas en el lugar de procedencia a consecuencia de la situación 

excepcional y de fuerza mayor derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para 

el ejercicio 2021. 
DOE nº 130 de 8 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 10 de junio de 2021, de la Secretaría General, por la que se 

convocan ayudas para facilitar el retorno a Extremadura de las personas extremeñas en el 

exterior y sus familias por graves perturbaciones económicas en el lugar de procedencia a 

consecuencia de la situación excepcional y de fuerza mayor derivada de la crisis sanitaria 

ocasionada por el covid-19, para el ejercicio 2021. 

DOE nº 130 de 8 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2021, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

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

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

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

DOE nº 126 de 2 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2021, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del Programa VI, solicitadas al amparo 

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

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

19. (DOE de 27 de abril, Suplem RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2021, de la Dirección 

General de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas 

solicitadas al amparo del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas 

urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis 

ocasionada por el COVID-19. (2021062010)ento núm. 80). (2021062085) 

DOE nº 126 de 2 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2021, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del Programa VI, solicitadas al amparo 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1360o/21062292.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1300o/21062150.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1300o/21062119.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1260o/21062010.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1260o/21062085.pdf
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del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias 

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

19. (DOE de 27 de abril, Suplemento núm. 80). (2021062084) 

DOE nº 126 de 2 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2021, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del Programa VI, solicitadas al amparo 

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

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

19. (DOE de 27 de abril, Suplemento núm. 80). (2021062071) 

DOE nº 125 de 1 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2021, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del Programa VI, solicitadas al amparo 

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

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

19. (DOE de 27 de abril, Suplemento núm. 80). (2021062073) 

DOE nº 125 de 1 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2021, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del Programa VI, solicitadas al amparo 

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

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

19. (DOE de 27 de abril, Suplemento núm. 80). (2021062075) 

DOE nº 125 de 1 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2021, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del Programa VI, solicitadas al amparo 

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

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

19. (DOE de 27 de abril, Suplemento núm. 80). (2021062069) 

DOE nº 125 de 1 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 

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

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

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

Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes de otros territorios. 

DOG nº 142 de 27 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1260o/21062084.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1250o/21062071.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1250o/21062073.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1250o/21062075.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1250o/21062069.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210727/AnuncioC3K1-230721-0006_es.pdf
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CORRECCIÓN DE ERRORES. Resolución de 29 de junio de 2021 por la que se da publicidad 

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

proyectos de digitalización para hacer frente a la situación provocada por la COVID-19 

(programa Cheques digitalización COVID-19), susceptibles de ser financiadas en el marco del 

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

la Unión Europea a la pandemia de la COVID-19, y se convocan en régimen de concurrencia no 

competitiva. 

DOG nº 141 de 26 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 15 de julio de 2021 por la que se establecen las bases 

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

para la mejora de la competitividad de los establecimientos hoteleros y de restauración que 

serán susceptibles de financiación al 100 % en el marco del eje REACT-UE del programa 

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

COVID-19, y se anuncia su convocatoria para el año 2021. 

DOG nº 141 de 26 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones para la mejora de la 

competitividad de los establecimientos hoteleros y de restauración que serán susceptibles de 

financiación al 100 % en el marco del eje REACT-UE del programa operativo Feder Galicia 

2014-2020, como parte de la respuesta de la UE a la pandemia de la COVID-19, y se anuncia su 

convocatoria para el año 2021. 

DOG nº 141 de 26 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN DE ERRORES. Resolución de 25 de mayo de 2021 por la que se publican las 

subvenciones directas concedidas al amparo de la Resolución de 23 de noviembre de 2020 para 

la financiación de un programa extraordinario de apoyo en el entorno familiar de atención 

temporal y urgente a consecuencia de la pandemia de la COVID-19 para el ejercicio 2020. 

DOG nº 136 de 19 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 22 de junio de 2021 por la que se establecen las bases 

reguladoras y se convocan para 2021 las ayudas para proyectos de innovación en producto 

relacionados con la COVID-19 que favorezcan la recuperación y la transición digital de las 

pymes gallegas, programa Conecta COVID, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (Feder) dentro del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de 

procedimiento IN852E), como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de la 

COVID-19. 

DOG nº 132 de 13 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 22 de junio de 2021 por la que se establecen las bases 

reguladoras y se convocan para 2021 las ayudas para proyectos de I+D relacionados con la 

COVID-19 que favorezcan la recuperación y la transición digital de las pymes gallegas, 

programa Conecta COVID, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210726/AnuncioO92-200721-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210726/AnuncioG0256-160721-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210726/AnuncioG0256-160721-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210719/AnuncioG0425-130721-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210713/AnuncioG0198-060721-0003_es.pdf
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dentro del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedimiento IN852D-

organismos de investigación), como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de 

la COVID-19. 

DOG nº 132 de 13 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 22 de junio de 2021 por la que se establecen las bases 

reguladoras y se convocan para 2021 las ayudas para proyectos de I+D relacionados con la 

COVID-19 que favorezcan la recuperación y la transición digital de las pymes gallegas, 

programa Conecta COVID, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) 

dentro del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedimiento IN852D-

empresas), como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de la COVID-19. 

DOG nº 132 de 13 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras y se 

convocan para 2021 las ayudas para proyectos de I+D+i relacionados con la COVID-19 que 

favorezcan la recuperación y la transición digital de las pymes gallegas, programa Conecta 

COVID, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del 

programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (códigos de procedimiento IN852D e IN852E), 

como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de la COVID-19. 

DOG nº 132 de 13 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 

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

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

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

Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes de otros territorios. 

DOG nº 132 de 13 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 29 de junio de 2021 por la que se da publicidad del Acuerdo 

del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a proyectos de 

digitalización para hacer frente a la situación provocada por la COVID-19 (programa Cheques 

digitalización COVID-19), susceptibles de ser financiadas en el marco del eje REACT-UE del 

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

pandemia de la COVID-19, y se convocan en régimen de concurrencia no competitiva 

DOG nº 130 de 9 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2021 por la que se da publicidad del Acuerdo del Consejo de 

Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a proyectos de digitalización para 

hacer frente a la situación provocada por la COVID-19 (programa Cheques digitalización 

COVID-19), susceptibles de ser financiadas en el marco del eje REACT-UE del programa 

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

COVID-19, y se convocan en régimen de concurrencia no competitiva 

DOG nº 130 de 9 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210713/AnuncioG0198-060721-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210713/AnuncioG0198-060721-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210713/AnuncioG0198-250621-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210713/AnuncioC3K1-120721-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210709/AnuncioO92-290621-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210709/AnuncioO92-290621-0001_es.pdf
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RESOLUCIÓN de 25 mayo de 2021 por la que se publican las subvenciones directas 

concedidas al amparo de la Resolución de 23 de noviembre de 2020 para la financiación de un 

programa extraordinario de apoyo en el entorno familiar de atención temporal y urgente a 

consecuencia de la pandemia de la COVID-19 para el ejercicio 2020. 

DOG nº 125 de 2 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2021, de la Dirección General de Empleo, Trabajo Autónomo y 

Economía Social, por la que se procede a la publicación de la reasignación de los créditos 

presupuestarios recogidos en 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 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 su convocatoria para el año 

2021. 

DOG nº 125 de 2 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

RESOLUCIÓN 39/2021, de 28 de julio, 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 28 de julio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 

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

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

actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, 

incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. 

BOR nº 148 de 29 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2021, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, 

por la que se amplía por segunda vez el gasto asignado a la convocatoria de las subvenciones 

destinadas al Plan de Reactivación Económica COVID-19, en régimen de concesión directa, al 

amparo del "Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos 

consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de 

préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía 

en el contexto del actual brote de COVID-19" (extracto). 

BOR nº 145 de 26 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 38/2021, de 21 de julio, 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 21 de julio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 

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

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

actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, 

incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. 

BOR nº 143 de 22 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210702/AnuncioG0425-180621-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210702/AnuncioG0599-010721-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17478020-1-PDF-540442
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17428277-1-PDF-540354
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17396389-1-PDF-540291
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RESOLUCIÓN 932/2021, de 15 de julio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

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

Convenio entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Portavocía del 

Gobierno, y el Ministerio de Sanidad, sobre la adhesión al uso de la aplicación "RADAR 

COVID" 

BOR nº 140 de 19 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 35/2021, de 14 de julio, 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 14 de julio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 

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

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

actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, 

incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. 

BOR nº 138 de 15 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 33/2021, de 7 de julio, 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 7 de julio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 2 en la comunidad autónoma de La Rioja de conformidad 

con lo previsto en el acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se 

actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, 

incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. 

BOR nº 133 de 8 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 32/2021, de 30 de junio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

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

de Gobierno de 30 de junio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja, de conformidad 

con lo previsto en el acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se 

actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, 

incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. 

BOR nº 128 de 1 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

NAVARRA 

 

RESOLUCIÓN 60E/2021, de 21 de junio, de la Directora General de Turismo, Comercio y 

Consumo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para actuaciones de desarrollo 

y de marketing turístico realizadas por asociaciones turísticas, entes locales y consorcios 

turísticos derivadas del Plan Estratégico de Turismo y del Plan de Acción COVID-19, durante el 

año 2021. 
BON nº 171 de 23 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17350956-1-PDF-540218
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17325254-1-PDF-540176
https://web.larioja.org/normativa?n=03049
https://web.larioja.org/normativa?n=03042
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/171/13
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PAÍS VASCO 

 

RESOLUCIÓN de 29 de junio 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 3/2021, 

de 15 de junio, de medidas tributarias adicionales relacionadas con la pandemia de la COVID-

19. 

BOPV nº 135 de 9 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2021, del Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política 

Alimentaria, por la que se publica la relación de personas beneficiarias de las ayudas 

convocadas mediante la Orden de 8 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 

a los sectores agrario, alimentario y pesquero, para el mantenimiento de la actividad productiva 

y comercial, acogidas al marco temporal de ayudas como consecuencia de la alarma provocada 

por el COVID-19. 

BOPV nº 130 de 2 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

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

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

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

por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BORM nº 173 de 29 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 19 de julio de 2021 de la Presidenta del Instituto de Fomento 

de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas para el mantenimiento de la actividad 

comercial y otras actividades no esenciales para paliar los efectos de la pandemia COVID-19. 

BORM nº 167 de 22 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de error del extracto publicado en el BORM de la Resolución de 9 de julio de 

2021 del Director General del ITREM, por la que se convocan ayudas dirigidas a alojamientos 

turísticos reglados de la Región de Murcia para reactivación de su actividad tras las limitaciones 

debidas al COVID-19. 

BORM nº 161 de 15 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2021, del Director General del ITREM, por la que se convocan 

ayudas a alojamientos turísticos reglados de la Región de Murcia para reactivación de la 

actividad tras las limitaciones debidas al COVID-19. 

BORM nº 157 de 10 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2103904a.shtm
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2103790a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5101/pdf?id=795778
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4968/pdf?id=795645
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4852/pdf?id=795529
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4752/pdf?id=795429
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EXTRACTO de la Resolución de 5 de julio de 2021, por la que se convocan ayudas de la Orden 

1 de julio de 2021, de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes para ayudas a 

autónomos y pymes de turismo activo, agencia de viajes, org. congresos, hostelería, ocio 

nocturno, discotecas y salones de celebraciones en la Región de Murcia. 

BORM nº 154 Suplemen. nº 11 de 7 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4680/pdf?id=795357
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I.7   ACUERDO 

 

ANDALUCÍA 

 

 

ACUERDO de 13 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ente los efectos de la infección por COVID-

19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 13 de julio de 2021. 

BOJA nº 136 de 16 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 13 de julio 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 13 de julio de 2021. 

BOJA nº 136 de 16 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 6 de julio 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 6 de julio de 2021. 

BOJA nº 131 de 9 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 6 de julio 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 6 de julio de 2021. 

BOJA nº 131 de 9 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 30 de junio de 2021, de la Mesa del Parlamento de 

Andalucía, por el que se aprueban las bases por las que se regula la concesión de subvenciones a 

proyectos de solidaridad y cooperación internacional para el desarrollo (Línea A) y a proyectos 

de acción social en Andalucía vinculados con el COVID-19 (Línea B), convocatoria 2021. 

(BOJA núm. 128, de 6.7.2021). 

BOJA nº 131 de 9 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 30 de junio de 2021, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por el que se 

aprueban las bases por las que se regula la concesión de subvenciones a proyectos de 

solidaridad y cooperación internacional para el desarrollo (Línea A) y a proyectos de acción 

social en Andalucía vinculados con el COVID-19 (Línea B), convocatoria 2021. 

BOJA nº 128 de 6 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/136/BOJA21-136-00010-12023-01_00195847.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/136/BOJA21-136-00068-12022-01_00195846.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/131/BOJA21-131-00007-11587-01_00195411.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/131/BOJA21-131-00068-11586-01_00195410.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/131/BOJA21-131-00001-11458-01_00195284.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/131/BOJA21-131-00001-11458-01_00195284.pdf
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ACUERDO de 29 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección por COVID-

19 en Centros Residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 29 de junio de 2021 

BOJA nº 127 de 5 de Julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 29 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-

19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a fecha 29 de junio de 2021. 

BOJA nº 127 de 5 de Julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

ACUERDO de 23 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas 

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

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

BOPA nº 23 de 30 de agosto de 2018 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

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

Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de 

medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la 

simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears 

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

BIOB nº 101 de 29 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2021 por el que se establecen las 

medidas excepcionales para la contención de la pandemia ocasionada por la COVID-19. 
BOIB nº 99 de 24 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2021 por el cual se modifica el Plan 

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

Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno del día 9 

de julio de 2021. 
BOIB nº 98 de 22 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 9 de julio de 2021 por el cual se aprueba el Plan 

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

Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 y se establecen los niveles de alerta sanitaria que 

se tenían que aplicar a cada una de las islas. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/127/BOJA21-127-00008-11215-01_00195042.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/127/BOJA21-127-00068-11214-01_00195041.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/26/20210726Su1.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11421/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11419/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11419/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11417/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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BOIB nº 92 de 10 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de la Comisión de Gobierno del Consell Insular de Formentera de fecha 18 de junio 

de 2021 de aprobación del convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears y el Consell Insular de Formentera (en ejercicio de las 

competencias municipales que este nos gestiona) para conceder ayudas dirigidas a paliar las 

consecuencias de las restricciones motivadas por la crisis sanitaria de la COVID-19 en los 

sectores económicos. 

BOIB nº 88 de 3 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

ACUERDO GOV/99/2021, de 29 de junio, por el que impulsa nuevas medidas y actuaciones 

para erradicar la LGBTIfobia. 

DOGC nº 8447 de 1 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO GOV/98/2021, de 29 de junio, para elaborar un marco general que despliegue las 

acciones para erradicar la violencia institucional previstas en la Ley 17/2020, del 22 de 

diciembre, de modificación de la Ley 5/2008 del derecho de las mujeres a erradicar la violencia 

machista. 

DOGC nº 8447 de 1 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

ACUERDO de Consejo de Gobierno de fecha 9 de julio de 2021, por el que se procede a la 

aprobación de las Bases y Convocatoria de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y 

empresas, financiadas por el Gobierno de España, para Ceuta. 

BOCCE nº 56 Extraord. de 19 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 19 de julio de 2021, relativo a Convocatoria de 

Ayudas R.D. ley 8 / 2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 

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

BOME nº 39 Extraord. de 26 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11412/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11406/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8447/1860093.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8447/1860093.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8447/1860129.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1855-julio/20819-bocce-extra56-19-07-2021?Itemid=534
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-39
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EXTRACTO del acuerdo del Consejo de Gobierno De fecha 19 de julio de 2021, por el que se 

convocan las Ayudas R.D. Ley 5 / 2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a 

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

BOME nº 39 Extraord. de 26 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

ACUERDO de 9 de julio de 2021, del Consell, por el cual se autoriza una transferencia de 

créditos entre secciones y capítulos, para incrementar la línea X0153 que financia las 

operaciones corrientes de la entidad Turisme Comunitat Valenciana, por importe de 

4.800.000,00 euros, así como la modificación del presupuesto de esta entidad, a fin de aumentar 

la línea S1021 de ayudas directas al ocio nocturno por la suspensión de la actividad por Covid-

19. 

DOGV nº 9128 de 15 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 2 de julio de 2021, del Consell, por el cual se autorizan transferencias de crédito 

entre secciones y programas para la aplicación del incremento retributivo previsto en la Ley de 

presupuestos generales del Estado para 2021, el incremento de la masa salarial adicional del 

0,30% aprobado en 2020, así como otros conceptos de personal reconocidos por sentencias y 

otras necesidades derivadas de la pandemia por la Covid-19, por un importe global de 

227.014.759,69 euros. 

DOGV nº 9128 de 15 de Julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

ACUERDO del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 

6/2021. 

BON nº 163 de 14 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 

5/2021. 

BON nº 163 de 14 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 30 de junio de 2021, por el que se deja parcialmente 

sin efecto el Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 19 de junio de 2020, por el que se declara la 

entrada de la Comunidad Foral de Navarra a la nueva normalidad y se dictan medidas de 

prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, una 

vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

BON nº 153 Extraord. de 1 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-39
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/15/pdf/2021_7695.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/15/pdf/2021_7694.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/163/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/163/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/153/1
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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 14 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se notifica resolución definitiva favorable de las 

solicitudes de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 

en los alquileres de la vivienda habitual convocadas por Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA 

núm. 42, de 1 de julio) y reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA núm. 37, de 12 de 

junio). 

BOJA nº 137 de 19 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 25 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se da publicidad a la resolución favorable de la 

misma fecha, relativa a la concesión de 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 septiembre), y de acuerdo con la 

Orden de 3 de mayo de 2021, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible 

(BOJA núm. 86, de 7 de mayo). 

BOJA nº 132 de 12 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CANARIAS 

 

Secretaría General.- ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 12 de julio de 2021, 

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

tramita como procedimiento ordinario nº 197/2021 en el Tribunal Superior de Justicia de 

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

interpuesto por La Cava de San Sebastián, S.L., Restaurante San Sebastián 57 contra el Acuerdo 

del Gobierno de Canarias de 23 de junio de 2021, por el que se aprueba la actualización de las 

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

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

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

propias del estado de alarma. 

BOC nº 150 de 22 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 12 de julio de 2021, 

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

tramita como procedimiento ordinario nº 196/2021 en el Tribunal Superior de Justicia de 

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

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

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/137/BOJA21-137-00006-12087-01_00195912.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/132/BOJA21-132-00009-11592-01_00195426.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/150/
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Canarias de 23 de junio de 2021, por el que se aprueba la actualización de las medidas de 

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

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

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

estado de alarma. 

BOC nº 150 de 22 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 12 de julio de 2021, 

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

tramita como procedimiento ordinario nº 195/2021 en el Tribunal Superior de Justicia de 

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

interpuesto por Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur (CEST) contra el Acuerdo del 

Gobierno de Canarias de 23 de junio de 2021, por el que se aprueba la actualización de las 

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

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

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

propias del estado de alarma. 

BOC nº 150 de 22 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 12 de julio de 2021, 

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

tramita como procedimiento ordinario nº 193/2021 en el Tribunal Superior de Justicia de 

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

interpuesto por Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA) contra el Acuerdo del 

Gobierno de Canarias de 23 de junio de 2021, por el que se aprueba la actualización de las 

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

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

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

propias del estado de alarma. 

BOC nº 150 de 22 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

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 146 de 23 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 28 de junio de 2021, del Delegado Territorial de Vivienda de Gipuzkoa, por el 

que se notifica un requerimiento de subsanación relativa al procedimiento de concesión de 

ayudas al alquiler de vivienda a fin de responder al impacto económico del COVID-19. 

BOPV nº 144 de 21 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/150/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/150/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/150/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2104168a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2104130a.shtml
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ANUNCIO de 28 de junio de 2021, de la Delegada Territorial de Vivienda de Álava, por el que 

se notifica un requerimiento de subsanación relativo al procedimiento de concesión de ayudas al 

alquiler de vivienda a fin de responder al impacto económico del COVID-19. 

BOPV nº 144 de 21 de Julio 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 142 de 19 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 16 de junio de 2021, de la Directora de Familias e Infancia, por el que se 

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

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

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

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

BOPV nº 138 de 14 de Julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 23 de junio de 2021, del Delegado Territorial de Vivienda de Bizkaia, por el que 

se notifican requerimientos de subsanación y diversas resoluciones relativas a procedimientos 

de concesión de ayudas al alquiler de vivienda a fin de responder al impacto económico del 

COVID-19. 

BOPV nº 135 de 9 de Julio de 2021  

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO por el que se notifica la resolución de diversos procedimientos sancionadores 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 134 de 8 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2104129a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2104070a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2104008a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2103935a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2103895a.shtml
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

CATALUÑA 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 4192-2020, interpuesto por más de 

cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, contra el artículo 5 de la 

Ley del Parlamento de Cataluña 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, 

administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que 

inciden en el medio ambiente (sentencia). 

DOGC nº 8465 de 26 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

RECURSO de inconstitucionalidad nº 2901/2021, contra el artículo único, apartado cinco, de la 

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

Galicia, en la redacción que da al apartado 2 del artículo 38 de la Ley 8/2008. 

DOG nº 125 de 2 de Julio de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8465/1863940.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210702/AnuncioG1974-280621-0001_es.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

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

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.4   IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA 

 

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

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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IV. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. ELECCIONES 

 

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