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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 

 

 

 

ARAGÓN 

 

LEY 3/2021, de 20 de mayo, por la que se regula la Prestación Aragonesa Complementaria del 

Ingreso Mínimo Vital y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social. 

BOIB nº 112 de 25 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

LEY del Principado de Asturias 1/2021, de 5 de mayo, de creación del Colegio Profesional de 

Economistas de Asturias por fusión del Colegio de Economistas de Asturias y del Colegio 

Oficial de titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. 

BOIB nº 97 de 21 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

LEY 1/2021, de 29 de abril, por la que se establece el régimen sancionador por incumplimiento 

de las medidas de prevención y contención frente al COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

 

BOC nº 93 de 7 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

LEY de Cantabria 4/2021, de 13 de mayo, de Regulación y Coordinación de los Servicios de 

Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma. 

BOC nº 97 de 21 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1167198024444&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/21/2021-05151.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/093/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361843
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LEY de Cantabria 3/2021, de 26 de abril, de concesión de ayudas dirigidas a las empresas y las 

personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, para el 

sostenimiento del empleo y la actividad económica en el contexto de la crisis ocasionada por la 

pandemia de COVID-19. 

BOC nº 84 de 4 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

LEY de Cantabria 2/2021, de 28 de abril, por la que se declara el Parque Natural de las Dunas 

de Liencres y Costa Quebrada. 

BOC nº 86 de 6 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

LEY 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la 

Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 90 de 12 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

LEY 3/2021, de 3 de mayo, por la que se modifica el texto refundido de las disposiciones 

legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, aprobado 

por el Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre. 

BOCYL nº 5 Extraord. de 8 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 2/2021, de 26 de marzo, de la Generalitat, del Síndic de 

Greuges de la Comunitat Valenciana.  

DOGV nº 9077 de 6 de Mayo  de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

LEY 2/2021, de 21 de mayo, de defensa, asistencia jurídica y comparecencia en juicio de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 99 de 26 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361191
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361290
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/12/pdf/2021_5888.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/08/pdf/BOCYL-D-08052021-1.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2021/05/06/pdf/2021_4777.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/990o/21010003.pdf
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GALICIA 

 

LEY 11/2021, de 14 de mayo, de recuperación de la tierra agraria de Galicia. 

DOG nº 94 de 21 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

CORRECCIÓN de errores a la Ley 1/2021, de 29 de enero, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021. 

BOR nº 103 de 27 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

LEY 4/2021, de 24 de mayo, por la que se aprueba y autoriza el Convenio interadministrativo a 

suscribir entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y la 

Comunidad Foral de Navarra en materia de asistencia sanitaria: cirugía cardiaca y asistencia 

sanitaria en zonas limítrofes. 

BOR nº 102 de 26 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de error en la Ley 3/2021, de 28 de abril, de Mecenazgo de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja 

BOR nº 84 de 3 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

LEY FORAL 8/2021, de 10 de mayo, por la que se modifica la Ley Foral 11/2000, de 16 de 

noviembre, de Sanidad Animal de Navarra. 

BON nº 117 de 20 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

LEY FORAL 7/2021, de 10 de mayo, de modificación de la Ley Foral 3/2021, de 26 de marzo, 

para la regulación de las jornadas, horarios y retribuciones de la Policía Foral de Navarra. 

BON nº 117 de 20 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

LEY FORAL 6/2021, de 10 de mayo, por la que se modifica el artículo 68 de la Ley Foral 

14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente. 

BON nº 117 de 20 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210521/AnuncioC3B0-190521-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16793158-1-PDF-539096
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16774237-1-PDF-539049
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16498148-1-PDF-538508
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/117/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/117/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/117/1
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LEY FORAL 5/2021, de 10 de mayo, por la que se aprueba el Plan de Estadística de Navarra 

2021-2024 y se modifica la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra. 

BON nº 117 de 20 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/117/0
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I.2. DECRETO-LEY 

 

ANDALUCÍA 

 

EXTRACTO del Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes 

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

de los establecimientos hoteleros, de los establecimientos de apartamentos turísticos, de los 

campamentos de turismo y de los complejos turísticos rurales, y se modifican otras 

disposiciones normativas. 

BOJA nº 85 de 6 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 8/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba una línea de subvenciones 

destinadas a las Entidades Locales Autónomas Andaluzas para la financiación de actuaciones 

relacionadas con el desarrollo y ejecución de sus competencias, y se modifican varios decretos-

leyes. 

BOJA nº 39 Extraord. de 4 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto-ley 2/2021, de 7 de mayo, 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. 

BOA nº 23 Extraord. de 14 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 2/2021, de 7 de mayo, 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. 

BOA nº 22 Extraord. de 7 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

DECRETO LEY 5/2021, de 7 de mayo, por el que se modifican la Ley 16/2010, de 28 de 

diciembre, de Salud Pública de las Illes Balears, y el Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por el 

que se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de 

las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19 

BOIB nº 60 de 8 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/85/BOJA21-085-00016-7736-01_00191622.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/539/BOJA21-539-00028-7655-01_00191541.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1165667603232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1164267000303&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11378/
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DECRETO LEY 4/2021, de 3 de mayo, para impulsar y agilizar la tramitación de ayudas y otras 

actuaciones en materia de vivienda 

BOIB nº 58 de 4 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

DECRETO LEY 12/2021, de 18 de mayo, relativo al impuesto sobre las estancias en 

establecimientos turísticos 

DOGC nº 8414 de 20 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO LEY 8/2021, de 7 de mayo, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y 

convocatoria de ayudas para empresas del sector del transporte público discrecional de viajeros 

en autobús por carretera de la Comunitat Valenciana afectadas económicamente por la Covid-

19. 

DOGV nº 9084 de 14 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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 Covid-19.  

DOGV nº 9083 de 13 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

DECRETO-LEY n.º 3/2021, de 27 de mayo, por el que se modifica el Decreto-Ley n.º 1/2021, 

de 6 de mayo, de Reactivación Económica y Social tras el impacto del COVID-19 en el área de 

Vivienda e Infraestructuras. 

BORM nº 121 de 28 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY n.º 2/2021, de 19 de mayo, por el que se modifica la Ley 6/2019, de 4 de abril, 

de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

BORM nº 116 de 22 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11376/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8414/1852466.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/14/pdf/2021_5241.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/13/pdf/2021_5229.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3735/pdf?id=794395
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3583/pdf?id=794225
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I.3   DECRETO LEGISLATIVO 

 

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

 

ANDALUCÍA 

 

DECRETO del Presidente 15/2021, de 7 de mayo, por el que se modifica el Decreto del 

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

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

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

por el SARS-COV-2. 

BOJA nº 41 Extraord. de 7 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

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

modifica el Decreto de 9 de abril de 2021, por el que se establecen medidas en el ámbito 

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

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

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

el que se prorroga el estado de alarma. 

BOA nº 21 Extraord. de 4 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

DECRETO 23/2021, de 7 de mayo de 2021, por el que se aprueban normas especiales 

reguladoras de las ayudas a colectivos específicos con cargo al fondo de ayudas urgentes por la 

COVID-19 durante el año 2021. 

BOPA nº 95 de 19 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 43/2021, de 6 de mayo, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

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

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

BOPA nº 86 de 6 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

DECRETO 57/2021, de 13 de mayo, 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. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/541/BOJA21-541-00004-7964-01_00191851.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1163449404141&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/19/2021-05143.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/06/20210506Su1.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas mayo de 2021 

 

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

DOCLM nº 92 de 14 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 49/2021, de 27 de abril, por el que se regula la concesión 

directa de subvenciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas y pymes destinadas a 

fomentar el trabajo a distancia como modalidad de organización laboral, con motivo de la crisis 

sanitaria del COVID-19. 

DOCLM nº 89 de 11 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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 14 Extraord. de 8 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 49/2021, de 27 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

dirigidas a personas trabajadoras autónomas y pymes destinadas a fomentar el trabajo a 

distancia como modalidad de organización laboral, con motivo de la crisis sanitaria del COVID-

19. 

DOCM nº 84 de 4 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta de 24 de 

mayo de 2021, por el que se aprueban las nuevas medidas sanitarias, 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. 367/2021. 

BOCCE nº 42 Extraord. de 27 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta de 5 de 

mayo de 2021, por el que se aprueban las nuevas medidas sanitarias para evitar y limitar, en la 

medida de lo posible, la propagación y contagio del virus SARS-CoV-2, ratificado por la 

Sección Tercera Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía, en el Procedimiento 503/2021. 

BOCCE nº 40 Extraord. de 7 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

DECRETO del Consejo de Gobierno por el que se modifica el decreto de distribución de 

competencias entre las consejerías, para la atribución a la Consejería de Hacienda, Empleo y 

Comercio de la tramitación de las subvenciones concedidas en virtud de la línea COVID de 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/14/pdf/2021_6097.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/11/pdf/2021_5676.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/08-ext-14/pdf/2021_5922.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/04/pdf/2021_5403.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1847-mayo/20651-bocce-extra42-27-05-2021?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1847-mayo/20644-bocce-extra40-07-05-2021?Itemid=534
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ayudas directas a autónomos (empresarios y profesionales) y empresas para el apoyo a la 

solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, creada por 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. 

BOME nº 5862 de 21 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

CORRECCIÓN de errores 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 Covid-19.  
DOGV nº 9089 bis de 21 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

DECRETO del Presidente 37/2021, de 6 de mayo, por el que se alza la medida temporal y 

específica de restricción de entrada y salida en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

establecida por Decreto del Presidente 26/2021, de 9 de abril de 2021; prorrogado por Decreto 

del Presidente 29/2021, de 21 de abril. 

DOE nº 85 Suplemento de 6 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 36/2021, de 6 de mayo, por el que retrasa a las 00:00 la hora de 

comienzo de la limitación de circular por las vías o espacios de uso público para la realización 

de determinadas actividades, establecida en el ordinal cuarto del Decreto del Presidente 

12/2021, de 3 de marzo; prorrogado por Decreto del Presidente 24/2021, de 8 de abril, hasta la 

finalización del estado de alarma.  

DOE nº 85 Suplemento de 6 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

DECRETO 77/2021, de 7 de mayo, por el que se declara la pérdida de efectos a partir de las 

00.00 del 9 de mayo de 2021 de las medidas adoptadas por la Presidencia de la Xunta de Galicia 

en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo dispuesto por el Real 

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

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

DOG nº 86 bis de 7 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 76/2021, de 5 de mayo, por el que se modifica el Decreto 45/2021, de 17 de marzo, 

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

https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5862
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/21/pdf/2021_5732.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/851o/851o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/851o/851o.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210507/2640/AnuncioC3B0-070521-1_es.pdf
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frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo 

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

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

DOG nº 84 bis de 5 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

DECRETO de la Presidenta 14/2021, de 5 de mayo, por el que se mantienen, en su ámbito 

competencial, las medidas correspondientes al nivel 4, para la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, y se mantienen y activan distintos niveles de riesgo para determinados municipios, de 

conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por 

el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la 

COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021 

BOR nº 87 de 6 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

DECRETO 23/2021, de 7 de mayo, del Lehendakari, sobre medidas de prevención para 

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

BOPV nº 89 de 8 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

DECRETO n.º 96/2021, de 13 de mayo, por el que se establecen las normas especiales 

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

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

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

COVID-19, hasta la finalización del curso escolar 20/21 (meses de mayo y junio). 

BORM nº 113 de 19 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210505/2637/AnuncioC3B0-050521-1_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16550332-1-PDF-538578
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102603a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3493/pdf?id=794124
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3493/pdf?id=794124
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I.5   ORDEN 

 

ANDALUCÍA 

 

EXTRACTO 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 96 de 21 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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 96 de 21 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 6 de mayo de 2021, por la que se convocan para el año 2021 las 

ayudas previstas en el Decreto-ley 23/2020, de 15 de septiembre, por el que, con carácter 

extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia educativa y de apoyo al sector de la 

acuicultura de Andalucía, ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 91 de 14 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 6 de mayo de 2021, por la que se convocan para el año 2021, las ayudas previstas 

en el Decreto-ley 23/2020, de 15 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y 

urgente, se establecen medidas en materia educativa y de apoyo al sector de la acuicultura de 

Andalucía, ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 91 de 14 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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 41 Extraord. de 7 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

14/2021, de 28 de abril, por el que se modifica el Decreto del Presidente 9/2021, de 18 de 

marzo, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía  

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/96/BOJA21-096-00003-8582-01_00192467.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/96/BOJA21-096-00019-8579-01_00192465.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/91/BOJA21-091-00002-8095-01_00191991.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/91/BOJA21-091-00013-8092-01_00191986.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/541/BOJA21-541-00052-7965-01_00191852.pdf
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en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 

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

BOJA nº 40 Extraord. de 5 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

ORDEN SAN/558/2021, de 27 de mayo, por la que se establecen modulaciones en relación con 

la aplicación de niveles de alerta sanitaria a las actividades de ocio y tiempo libre juvenil, 

centros de ocio infantil y educación no formal. 

BOA nº 25 Extraord. de 28 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/557/2021, de 27 de mayo, por la que se establecen las condiciones para el 

reinicio de las pruebas deportivas no oficiales y de las actividades deportivas oficiales no 

competitivas en los niveles de alerta sanitaria 3 ordinario y 2. 

BOA nº 25 Extraord. de 28 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

ocasionada por la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2. 

BOA nº 24 Extraord. de 21 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/499/2021, de 13 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras y la 

convocatoria para la concesión de subvenciones a determinados sectores económicos afectados 

por las consecuencias de la pandemia COVID-19 en Aragón. 

BOA nº 106 de 17 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/498/2021, de 14 de mayo, por la que se modifica la Orden SAN/86/2021, de 3 de 

marzo, de declaración de nivel de alerta sanitaria 3 ordinario y modulación de medidas 

aplicables en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA nº 23 Extraord. de 14 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/483/2021, de 29 de abril, por la que se resuelve de forma parcial la convocatoria 

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

medianas empresas de los sectores económicos afectados por las restricciones derivadas de la 

pandemia COVID-19 en Aragón. 

BOA nº 103 de 13 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/540/BOJA21-540-00004-7789-01_00191676.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1168385003333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1168385003333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1166850401717&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1165764225555&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1165667603232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1165134344949&type=pdf
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ORDEN SAN/452/2021, de 7 de mayo, por la que se modifica la Orden SAN/86/2021, de 3 de 

marzo, de declaración de nivel de alerta sanitaria 3 ordinario y modulación de medidas 

aplicables en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA nº 22 Extraord. de 7 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

BALEARES 

 

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

Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 28 de mayo de 2021 por la cual 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 70 de 29 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

ORDEN de 28 de mayo de 2021, por la que se modifica puntualmente 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. 

BOC nº 110 de 31 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 7 de mayo de 2021, por la que se prorroga 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. 

BOC nº 94 de 10 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

ORDEN 64/2021, de 11 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la 

que se regulan las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales para la 

contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciables por el 

Fondo Social Europeo y con los recursos REACT-UE, como parte de la respuesta de la Unión 

Europea a la pandemia de COVID-19 y se efectúa la convocatoria para 2021. 

DOCLM nº 93 de 17 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1164267000303&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11388/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/110/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/094/
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/17/pdf/2021_6035.pdf&tipo=rutaDocm
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ORDEN 60/2021, de 27 de abril, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se 

establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas 

compensatorias de carácter excepcional destinadas a titulares de instalaciones de acuicultura 

radicadas en Castilla-La Mancha, afectadas por la crisis de COVID-19. 

DOCLM nº 85 de 5 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

EXTRACTO de la Orden de 28 de abril de 2021, de la Consejería de Empleo e Industria, por la 

que se modifica la Orden de 21 de diciembre de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, 

por la que se convocan para el año 2021, subvenciones públicas dirigidas a la adquisición de 

sistemas de protección colectiva y de señalización, de los productos químicos de limpieza y 

desinfección, y para el mantenimiento y mejora del sistema de climatización, frente a la 

COVID-19. 

BOCYL nº 83 de 3 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

ORDEN ACC/116/2021, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden ARP/108/2020, de 2 

de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a productores agrarios para 

compensar la pérdida de ingresos derivada de la carencia de funcionamiento de determinados 

canales de comercialización como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19. 

DOGC nº 8431 de 31 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

ORDEN nº 816 de fecha 21 de mayo de 202, por la que se deja sin efecto la orden nº 409 de 

fecha 22 de marzo de 2021 relativa al protocolo de actuación para la celebración de las pruebas 

de los procesos selectivos de la ciudad autónoma con motivo de establecer medidas preventivas 

y organizativas para evitar el contagio y propagación del COVID - 19. 

BOME nº 5864 de 28 de Mayo de 2021 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 3075 de fecha 12 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias 

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

evolución de la situación epidemiológica de la COVID - 19. 
BOME nº 30 Extraord. de 12 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 2617 de fecha 30 de abril de 2021, relativa a concesión de subvenciones de la 

tercera comisión de convocatoria extraordinaria del régimen de concurrencia no competitiva del 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/05/pdf/2021_5448.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/03/pdf/BOCYL-D-03052021-11.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8421/1854580.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5864
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-30
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programa de apoyo a empresas melillenses afectadas por la crisis generada por el COVID-19. 

LÍNEAS 1-2. 

BOME nº 5857 de 4 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 2616 de fecha 30 de abril de 2021, relativa a concesión de subvenciones de la sexta 

comisión de convocatoria extraordinaria del régimen de concurrencia no competitiva del  

programa de apoyo a empresas melillenses afectadas por la crisis generada por el COVID - 19. 

LÍNEA 3. 

BOME nº 5857 de 4 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

ORDEN 700/2021, de 28 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 

572/2021, de 7 de mayo, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 

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

población como consecuencia de la evolución epidemiológica una vez finalizada la prórroga del 

estado de alarma establecida por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre. 

BOCM nº 127 de 29 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 186/2021, de 7 de mayo, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por la 

que se corrige el error material de la Orden 81/2020, de 5 de marzo, del Consejero de Ciencia, 

Universidades e Innovación, por la que se conceden tres ayudas reguladas a través del 

procedimiento de concesión directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de 

la disposición adicional decimotercera del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 

que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 

frente al COVID-19. 

BOCM nº 118 de 19 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 173/2021, de 7 de mayo, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por la 

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

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

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

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

BOCM nº 117 de 18 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 174/2021, de 27 de abril, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por la 

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

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

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

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

BOCM nº 96 de 13 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5857
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5857
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/29/BOCM-20210529-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/19/BOCM-20210519-34.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/18/BOCM-20210518-30.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/13/BOCM-20210513-29.PDF
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ORDEN 162/2021, de 27 de abril, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por la 

que se conceden 26 ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión directa para el 

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

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

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

BOCM nº 96 de 13 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 181/2021, de 29 de abril, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por la 

que se conceden 31 ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión directa para el 

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

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

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

BOCM nº 111 de 11 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 580/2021, de 9 de mayo, de la Consejería de Sanidad, de corrección de errores de la 

Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas 

preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez 

finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de 

octubre. 

BOCM nº 111 de 11 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 166/2021, de 22 de abril, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por la 

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

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

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

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

BOCM nº 106 de 5 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 165/2021, de 22 de abril, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por la 

que se conceden 16 ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión directa para el 

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

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

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

BOCM nº 106 de 5 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 164/2021, de 22 de abril, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por la 

que se conceden 16 ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión directa para el 

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

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

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

BOCM nº 106 de 5 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/13/BOCM-20210513-28.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/11/BOCM-20210511-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/11/BOCM-20210511-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/05/BOCM-20210505-28.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/05/BOCM-20210505-27.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/05/BOCM-20210505-26.PDF
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ORDEN 163/2021, de 22 de abril, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por la 

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

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

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

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

BOCM nº 106 de 5 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 151/2021, de 20 de abril, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por la 

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

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

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

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

BOCM nº 105 de 4 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 150/2021, de 20 de abril, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por la 

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

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

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

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

BOCM nº 105 de 4 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 149/2021, de 20 de abril, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por la 

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

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

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

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

BOCM nº 105 de 4 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 148/2021, de 20 de abril, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por la 

que se conceden 5 ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión directa para el año 

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

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

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

BOCM nº 105 de 4 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 550/2021, de 30 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 

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

COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 

epidemiológica una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real 

Decreto 956/2020, de 3 de noviembre. 

BOCM nº 103 de 1 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/05/BOCM-20210505-25.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/04/BOCM-20210504-24.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/04/BOCM-20210504-23.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/04/BOCM-20210504-22.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/04/BOCM-20210504-21.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/01/BOCM-20210501-2.PDF
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ORDEN 549/2021, de 30 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 

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

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

núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 

BOCM nº 103 de 1 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

ORDEN de 28 de mayo 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 99 bis de 28 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 26 de mayo 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 99 bis de 28 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 21 de mayo de 2021 por la que se prorroga la eficacia y se modifica la Orden de 7 

de mayo 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 teniendo en cuenta la finalización de la prórroga del estado de alarma 

establecida por el Real decreto 956/2020, de 3 de noviembre, y se modifica la Orden de 25 de 

febrero de 2021 por la que se establecen las actuaciones necesarias para la puesta en marcha del 

Plan de hostelería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG nº 94 bis de 21 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 12 de mayo de 2021 por la que se modifica el anexo II de la Orden de 7 de mayo 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 teniendo en cuenta la finalización de la prórroga del estado de alarma establecida por el 

Real decreto 956/2020, de 3 de noviembre. 

DOG nº 89 bis de 12 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 7 de mayo 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 teniendo en cuenta la finalización de la prórroga del estado de 

alarma establecida por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre. 

DOG nº 86 bis de 7 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/01/BOCM-20210501-1.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210528/2655/AnuncioC3K1-270521-9_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210528/2655/AnuncioC3K1-270521-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210521/2651/AnuncioC3K1-210521-18_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210512/2643/AnuncioC3K1-120521-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210507/2640/AnuncioC3K1-070521-6_es.pdf
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ORDEN de 5 de mayo de 2021 por la que se modifica el anexo II de la Orden de 17 de marzo de 

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

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

de Galicia. 

DOG nº 84 bis de 5 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 12 de abril de 2021 por la que se modifica la Orden de 3 de febrero de 2021 por la 

que se regula el procedimiento y se aprueba y se da publicidad al modelo de comunicación de 

cambios de situación en los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor de 

impedimentos o limitaciones de la actividad como consecuencia de las modulaciones en las 

restricciones sanitarias adoptadas por las autoridades competentes vinculadas al COVID-19 

DOG nº 82 de 3 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

ORDEN FORAL 18/2021, de 27 de mayo, de la Consejera de Salud por la que se modifica la 

Orden Foral 17/2021, de 18 de mayo, 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 124 Extraord. de 27 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 17/2021, de 18 de mayo, 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 118 Extraord. de 20 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 16/2021, de 14 de mayo, de la Consejera de Salud por la que se modifica la 

Orden Foral 13/2021, de 9 de mayo, 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 113 Extraord. de 14 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 13/2021, de 9 de mayo, 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 107 Extraord. de 9 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210505/2637/AnuncioC3K1-050521-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210503/AnuncioG0599-140421-0002_es.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/124/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/118/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/113/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/107/0
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PAÍS VASCO 

 

ORDEN de 20 de abril de 2021, de la Consejera de Salud, por la que se regula y convoca las 

ayudas a proyectos de investigación en COVID-19 de la Fundación Vasca de Innovación e 

Investigación Sanitarias, BIOEF. 

BOPV nº 88 de 7 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

ORDEN de 28 de mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 

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

contención del COVID-19 en la Región de Murcia. 

BORM nº 122 de 29 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 25 de mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se modifica la Orden de 5 

de mayo de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas en relación con la 

puesta a disposición de las autoridades sanitarias de recursos diagnósticos y la comunicación de 

la realización y resultados de las pruebas COVID-19. 

BORM nº 122 de 29 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 25 de mayo 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 119 de 26 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 25 de mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia de 

las medidas contenidas en la Orden de 8 mayo de 2021, por la que se adoptan, con carácter 

temporal, medidas restrictivas generales para la contención y control de la epidemia ocasionada 

por el virus del SARS-CoV-2. 

BORM nº 119 de 26 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 14 de mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia de 

las medidas contenidas en la Orden de 8 mayo de 2021, por la que se adoptan, con carácter 

temporal, medidas restrictivas generales para la contención y control de la epidemia ocasionada 

por el virus del SARS-CoV-2. 

BORM nº 110 de 15 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 14 de mayo 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. 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102593a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3791/pdf?id=794466
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3790/pdf?id=794465
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3686/pdf?id=794328
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3685/pdf?id=794327
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3410/pdf?id=794039
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BORM nº 110 de 15 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 8 mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan, con carácter 

temporal, medidas restrictivas generales para la contención y control de la epidemia ocasionada 

por el virus del SARS-CoV-2. 

BORM nº 104 Suplemento 7 de 8 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 8 de mayo 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 104 Suplemento 7 de 8 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3409/pdf?id=794038
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3215/pdf?id=793842
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3214/pdf?id=793841


Normativa de las Comunidades Autónomas mayo de 2021 

 

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

 

I.6   RESOLUCIÓN 

 

ANDALUCÍA 

 

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2021, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la 

que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto Ley 7/2021, de 27 de 

abril, sobre reducción del gravamen del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados para el impulso y la reactivación de la economía de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía ante la situación de crisis generada por la pandemia del coronavirus 

(COVID-19). 

BOJA nº 95 de 20 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2021, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la 

que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 6/2021, de 20 de 

abril, por el que se adoptan medidas urgentes como consecuencia de la situación ocasionada por 

el coronavirus (COVID-19), para los sectores de los establecimientos hoteleros, de los 

establecimientos de apartamentos turísticos, de los campamentos de turismo y de los complejos 

turísticos rurales, y se modifican otras disposiciones normativas. 

BOJA nº 95 de 20 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2021, del Instituto Andaluz de la Mujer, de modificación de 

la Resolución de 24 de noviembre, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades sin ánimo de lucro para la 

atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables ante 

la violencia de género para 2021, por la que se amplía el plazo de ejecución de las actividades 

objeto de la subvención. 

BOJA nº 94 de 19 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Granada, por la que se modifica la Resolución de 5 de mayo de 2021, por la que se adoptan los 

niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud 

pública para la contención de la COVID-19, en los municipios que se detallan. 

BOJA nº 42 Extraord. de 10 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

EXTRACTO de la Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la 

que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/95/BOJA21-095-00001-8500-01_00192381.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/95/BOJA21-095-00001-8499-01_00192379.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/94/BOJA21-094-00001-8442-01_00192324.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/542/BOJA21-542-00003-7978-01_00191855.pdf
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lucro para la realización de acciones contra la violencia de género en el ámbito de la juventud 

durante 2021. 

BOPA nº 102  de 28 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2021, de la Consejería de Salud, de tercera modificación de 

las medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención 

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

BOPA nº 102 Suplemento de 28 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2021, de la Consejería de Salud, de tercera prórroga de las 

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

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

BOPA nº 97 Suplemento de 21 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

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

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

de restauración afectadas por la crisis de la COVID-19, aprobadas por Resolución de 15 de 

febrero de 2021. 

BOPA nº 92 de 14 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

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

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

de restauración afectadas por la crisis de la COVID-19, aprobadas por Resolución de 15 de 

febrero de 2021. 

BOPA nº 92 de 14 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2021, de la Consejería de Salud, de medida extraordinaria de 

protección de la salud para reforzar el Sistema Sanitario Público del Principado de Asturias para 

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

BOPA nº 87 Suplemento de 7 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2021, de la Consejería de Salud, 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. 

BOPA nº 85 Suplemento de 5 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2021, de la Consejería de Salud, de segunda modificación y 

segunda prórroga de las medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/28/2021-05342.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/28/20210528Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/21/20210521Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/14/2021-04838.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/14/2021-04836.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/07/20210507Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/05/20210505Su2.pdf
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prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

BOPA nº 85 Suplemento de 5 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

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

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

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

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

ocasionada por la COVID-19 (lote n.º 01). 

BOPA nº 85 de 5 de Mayo 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 70 de 29 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

Movilidad y Transporte Terrestre, por la cual se corrigen los errores detectados en la Resolución 

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

Transporte Terrestre, por la cual se aprueba la concesión de ayudas para el sector del transporte 

público por carretera de viajeros y mercancías con el objeto de paliar los efectos económicos y 

sociales de carácter negativo que se han producido por el alerta sanitaria derivada de la COVID-

19, en el ámbito territorial de las Islas Baleares. 

BOIB nº 69 de 27 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de concesión extraordinaria de ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 al 

sector de la distribución mayorista de mercancías y a las salas de baile y discotecas de Mallorca 

(Séptimo grupo). 

BOIB nº 67 de 22 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de concesión extraordinaria de ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 al 

sector de los gimnasios y escuelas de danza de Mallorca (Décimo pago). 

BOIB nº 67 de 22 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de concesión de la II Convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la 

Covid-19 al sector de los gimnasios y escuelas de danza de Mallorca. 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/05/20210505Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/05/2021-04517.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11388/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11387/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11385/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11385/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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BOIB nº 67 de 22 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

conceden ayudas para la compra y/o instalación de sistemas de ventilación y purificación de aire 

para reducir los contagios provocados por el COVID-19 se autorizan y disponen los gastos, se 

reconocen las obligaciones y se proponen los pagos. 

BOIB nº 67 de 22 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de corrección de 

errores materiales observados en la publicación de las resoluciones del consejero de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo por las que se conceden ayudas para reiniciar o continuar la 

actividad por cuenta propia y consolidar el proyecto de autoempleo, de las personas físicas 

autónomos afectados directamente por la Covidien-19, se autoriza y dispone el gasto, se 

reconoce la obligación y se propone el pago. 

BOIB nº 65 de 20 de Mayo 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 

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 64 de 18 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

conceden ayudas para la compra y/o instalación de sistemas de ventilación y purificación de aire 

para reducir los contagios provocados por el COVID-19 se autorizan y disponen los gastos, se 

reconocen las obligaciones y se proponen los pagos. 

BOIB nº 64 de 18 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero ejecutivo del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports 

i Joventut para la Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Consell Insular 

d’Eivissa, año 2020-2021-2022, en materia de servicios sociales, para ampliar el importe de la 

consignación presupuestaria de la subvención directa prevista para Cáritas Diocesana d’Eivissa 

para hacer frente al programa de compra i posterior distribución de alimentos para la situación 

de crisis sanitaria y social provocada por la Covid-19. 

BOIB nº 63 de 15 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero ejecutivo del Departament d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports 

i Joventut para la Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Consell Insular 

d’Eivissa, año 2020-2021-2022, en materia de servicios sociales, para ampliar el importe de la 

consignación presupuestaria de la subvención directa prevista para Cruz Roja Española, para 

hacer frente al programa de compra y posterior distribución de alimentos para la situación de 

crisis sanitaria y social provocada por la Covid-19. 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11385/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11385/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11383/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11382/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11382/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11381/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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BOIB nº 63 de 15 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

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

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

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

Baleares. 

BOIB nº 63 de 15 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la concesión extraordinaria de ayudas para apoyar al sector cultural de 

Mallorca por los perjuicios provocados por los efectos de la pandemia del Covid-19. (Quinto 

grupo). 

BOIB nº 61 de 11 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de concesión de la II Convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la 

Covid-19 al sector de los gimnasios y escuelas de danza de Mallorca. Tercer grupo. 

BOIB nº 61 de 11 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de concesión extraordinaria de ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 al 

sector de los feriantes, organizadores de acontecimientos (bodas, MICE, deportes), balnearios y 

baños de Mallorca (octavo pago). 

BOIB nº 60 de 8 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de concesión extraordinaria de ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 al 

sector de la distribución mayorista de mercancías y a las salas de baile y discotecas de Mallorca 

(sexto grupo). 

BOIB nº 60 de 8 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la concesión extraordinaria de ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 

al sector de la distribución mayorista de mercancías y a las salas de baile y discotecas de 

Mallorca II (quinto grupo). 

BOIB nº 60 de 8 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

BOIB nº 60 de 8 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11381/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11381/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11379/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11379/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11378/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11378/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11378/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11378/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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RESOLUCIÓN de la I convocatoria de concesión de ayudas para paliar los efectos de la Covid-

19 al sector de la restauración de Mallorca (DÉCIMOTERCER pago). 

BOIB nº 60 de 8 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de concesión del OCTAVO grupo de pago de la III convocatoria extraordinaria 

de ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 en el sector de la restauración de Mallorca. 

BOIB nº 60 de 8 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

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

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

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

Baleares. 

BOIB nº 60 de 8 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

conceden ayudas para la compra y/o instalación de sistemas de ventilación y purificación de aire 

para reducir los contagios provocados por el COVID-19 se autorizan y disponen los gastos, se 

reconocen las obligaciones y se proponen los pagos. 

BOIB nº 60 de 8 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 10 de julio de 

2020, por la cual se conceden ayudas para reiniciar o continuar la actividad por cuenta propia y 

consolidar el proyecto de autoempleo, de las personas físicas autónomas afectadas directamente 

por la COVID-19, se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se propone el 

pago. 

BOIB nº 60 de 8 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se 

convocan ayudas a los clubs deportivos de las Illes Balears con equipos de deportes individuales 

y colectivos que participan en competiciones de categoría nacional - temporada 2020-2021, para 

ayudarlos a cumplir las medidas previstas como consecuencia del COVID19. 

BOIB nº 59 de 6 de Mayo 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 aprueba la tercera concesión de las ayudas para 

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

habitual, y se reconoce la obligación a favor de 196 beneficiarios de la ayuda, de conformidad 

con la Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de 29 de junio de 2020, en el marco 

del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

BOIB nº 59 de 6 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11378/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11378/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11378/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11378/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11378/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11377/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11377/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la cual se convocan ayudas 

a los clubs deportivos de las Illes Balears con equipos de deportes individuales y colectivos que 

participen en competiciones de categoría nacional para ayudarlos a cumplir las medidas 

previstas como consecuencia del COVID19. 

BOIB nº 59 de 6 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de concesión del octavo grupo de pago de la III convocatoria extraordinaria de 

ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 en el sector de la restauración de Mallorca. 

BOIB nº 57 de 1 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de concesión extraordinaria de ayudas de la I convocatoria de ayudas para 

apoyar al sector cultural de Mallorca por los perjuicios provocados por los efectos de la 

pandemia del Covid-19 (4º envío). 

BOIB nº 57 de 1 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 RESOLUCIÓN del director de la Fundació Mallorca Turisme por la cual se modifica la 

convocatoria de ayudas extraordinarias, y a fondo perdido, para las empresas que desarrollan la 

actividad económica en el municipio de Banyalbufar para paliar los efectos de la covid-19. 

BOIB nº 57 de 1 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 10 de julio de 

2020, por la cual se conceden ayudas para reiniciar o continuar la actividad por cuenta propia y 

consolidar el proyecto de autoempleo, de las personas físicas autónomas afectadas directamente 

por la COVID-19, se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se propone el 

pago. 

BOIB nº 57 de 1 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

conceden ayudas para la compra y/o instalación de sistemas de ventilación y purificación de aire 

para reducir los contagios provocados por el COVID-19 se autorizan y disponen los gastos, se 

reconocen las obligaciones y se proponen los pagos. 

BOIB nº 57 de 1 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

Secretaría General Técnica. RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2021, 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 Canarias, 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. 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11377/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11375/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11375/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11375/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11375/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11375/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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BOC nº 109 de 28 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2021, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 108 de 27 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2021, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 108 de 27 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 21 de mayo 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 108 de 27 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 21 de mayo 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 108 de 27 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 21 de mayo 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 108 de 27 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 21 de mayo 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 108 de 27 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Servicio Canario de Empleo.- EXTRACTO de la Resolución de 17 de mayo de 2021, de la 

Presidenta, por la que se modifica la Resolución que aprueba la convocatoria para la concesión 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/109/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/108/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/108/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/108/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/108/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/108/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/108/
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de subvenciones destinadas al desarrollo de proyectos generadores de empleo en colaboración 

con las corporaciones locales municipales de la Comunidad Autónoma de Canarias, dentro del 

Programa NOE-COVID (Nuevas Oportunidades de Empleo para personas desempleadas como 

consecuencia de la crisis ocasionada por el coronavirus), ejercicio 2020, cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo. 

BOC nº 107 de 26 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 21 de mayo 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 107 de 26 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2021, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 107 de 26 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 14 de mayo 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 103 de 20 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

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

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

BOC nº 103 de 20 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 13 de mayo 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 103 de 20 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General. RESOLUCIÓN de 13 de mayo 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.gobiernodecanarias.org/boc/2021/107/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/107/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/107/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/103/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/103/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/103/
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BOC nº 99 de 14 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. Resolución de 7 de mayo de 2021, del Presidente, de 

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

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

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

BOC nº 98 de 13 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 6 de mayo 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 98 de 13 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 6 de mayo 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 98 de 13 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 4/2021, de 31 de marzo, de medidas urgentes para 

la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los Fondos procedentes del 

Instrumento Europeo de Recuperación denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Canarias y por el que se establecen medidas tributarias en el Impuesto 

General Indirecto Canario para la lucha contra la COVID-19 (10L/DL-0029), así como su 

tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia (10L/PL-0012). 

BOC nº 97 de 12 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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 34 Extraord. de 11 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 29 de abril 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 91 de 5 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/099/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/098/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/098/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/098/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/097/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361738
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/091/
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CANTABRIA 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la tercera modificación de la Resolución de 11 de mayo 

de 2021 por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria durante el período de nueva normalidad. 

BOC nº 41 Extraord. de 31 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la segunda modificación de la Resolución de 11 de mayo 

de 2021, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria durante el período de nueva normalidad. 

BOC nº 39 Extraord. de 26 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2021, por la que se aprueba la primera modificación de la 

Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en 

la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el periodo de Nueva Normalidad. 

BOC nº 38 Extraord. de 19 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores a 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 36 Extraord. de 13 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la decimoctava modificación de la Resolución de 18 de 

junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. 

BOC nº 32 Extroard. de 6 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

RESOLUCIÓN de 20/05/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen los 

servicios mínimos durante la huelga convocada, para diversos días y tramos horarios, que 

afectará a trabajadores de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha SA 

(Geacam), que prestan al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha diversas actividades de 

colaboración al Centro Logístico Regional instaurado en la lucha contra el COVID-19. 

DOCLM nº 99 de 25 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17/05/2021, de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de Bienestar 

Social, por la que se modifica la Resolución de 11/05/2021, por la que se aprueban medidas 

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

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362425
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362281
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362110
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361815
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361578
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/25/pdf/2021_6427.pdf&tipo=rutaDocm
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territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOCLM nº 95 de 19 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12/05/2021, de la Dirección General de Planificación Territorial y 

Urbanismo, por la que se modifica la Resolución de 21/11/2018, de la Dirección General de 

Vivienda y Urbanismo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones públicas para la 

financiación de actuaciones en materia de redacción de diversos instrumentos de planeamiento 

urbanístico a consecuencia de la situación creada por la evolución de la pandemia del COVID-

19. 

DOCLM nº 91 de 13 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11/05/2021, de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de Bienestar 

Social, por la que se aprueban medidas para los centros, servicios y establecimientos de 

servicios sociales y sociosanitarios en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de 

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

DOCLM nº 90 de 12 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-

La Mancha, por la que se convocan ayudas para la prevención de la trata y la explotación sexual 

en el año 2021, publicada en el DOCM de 27/04/2021. 

DOCLM nº 89 de 11 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 06/05/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y modifica 

la Resolución de 20/04/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 

de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión 

del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 13 Extraord. de 7de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

RESOLUCIÓN CLT/1614/2021, de 21 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural por el que se aprueba 

la cuarta modificación de las bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones 

para compensar las pérdidas por la reducción forzada de los aforos en espacios escénicos y 

musicales con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOGC nº 8420 de 28 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/1613/2021, de 21 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural por el que se 

aprueban las bases específicas que deben regir la concesión de las subvenciones para compensar 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/19/pdf/2021_6199.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/13/pdf/2021_6046.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/12/pdf/2021_5998.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/11/pdf/2021_5622.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/07-ext-13/pdf/2021_5807.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8420/1854204.pdf
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las pérdidas por cancelación de espectáculos de artes escénicas y conciertos durante el periodo 

de vigencia del estado de alarma decretado con motivo de la COVID-19. 

DOGC nº 8420 de 28 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN PRE/1562/2021, de 20 de mayo, por la que se aprueba la modificación de la 

Resolución PRE/1647/2020, de 8 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

ayudas en forma de garantía de operaciones de préstamo destinadas a la financiación de las 

necesidades de liquidez derivadas de la COVID-19 (ICF Deportes Liquidez). 

DOGC nº 8417 de 25 de Mayo e 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/1587/2021, de 21 de mayo, 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 8416 de 22 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/1416/2021, de 7 de mayo, de convocatoria para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para compensar las pérdidas de las 

salas de exhibición cinematográfica de Cataluña por su cierre forzoso a causa de las medidas 

establecidas con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOGC nº 8411 de 17 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de ayudas extraordinarias 

en el ámbito de las actividades de los parques infantiles privados y el ocio nocturno, afectados 

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

DOGC nº 8410 de 14 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se amplía el importe máximo de la convocatoria para la concesión de 

subvenciones en el ámbito de las empresas de atracciones y servicios de restauración propios de 

ferias y verbenas, fuera de establecimientos permanentes, afectados económicamente por las 

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

DOGC nº 8409 de 13 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de erratas en la Resolución SLT/1392/2021, de 7 de mayo, por la que se 

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

epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC núm. 8405, de 

8.5.2021). 

DOGC nº 8409 de 13 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN PRE/1393/2021, de 7 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras del 

procedimiento para la concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8420/1854100.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8417/1853110.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8416/1853066.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8411/1851745.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8410/1851407.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8409/1851239.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8409/1851233.pdf
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la realización de proyectos y actividades para promover la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. 

DOGC nº 8408 de 12 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2021, por la que se abre la convocatoria de 2021 de los 

programas mixtos de orientación y formación profesional para el empleo para personas 

trabajadoras afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo como consecuencia 

de la crisis derivada del COVID-19, que promueve el Consorcio para la Formación Continua de 

Cataluña. 

DOGC nº 8407 de 11 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/1360/2021, de 5 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración del Instituto Catalán de las Empresas Culturales por el que se 

aprueban las bases específicas que regirán la concesión de subvenciones para hacer frente a los 

gastos financieros de los préstamos otorgados por el Instituto Catalán de Finanzas a empresas y 

entidades culturales para cubrir necesidades de liquidez derivadas del impacto de la COVID-19. 

DOGC nº 8406 de 10 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/1362/2021, de 3 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural por el que se aprueba 

la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 

para compensar las pérdidas por cancelación de espectáculos de artes escénicas y conciertos por 

motivos médicos relacionados con la COVID-19 para el año 2021 

DOGC nº 8406 de 10 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/1392/2021, de 7 de mayo, 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 8405 de 8 de Mayo 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 los parques infantiles privados y el ocio 

nocturno, afectados económicamente por las medidas de cierre decretadas para paliar los efectos 

de la COVID-19. 

DOGC nº 8404 de 7 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/1290/2021, de 30 de abril, 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 compensar las pérdidas de 

las salas de exhibición cinematográfica de Cataluña por su cierre forzoso a causa de las medidas 

establecidas con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOGC nº 8404 de 7 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8408/1850818.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8407/1850714.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8406/1850188.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8406/1850380.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8405/1850182.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8405/1850182.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8404/1849943.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8404/1850118.pdf
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RESOLUCIÓN CLT/1296/2021, de 29 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural por el que se aprueba 

la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 

para compensar las pérdidas de los dramaturgos por la reducción forzada de los aforos en 

espacios escénicos con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, para el año 

2021. 

DOGC nº 8403 de 6 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN TSF/1285/2021, de 26 de abril, por la que se abre la convocatoria para el año 

2021 para la concesión de subvenciones destinadas a las entidades sin ánimo de lucro para la 

realización del Programa de medidas activas de inserción para personas destinatarias de la renta 

garantizada de ciudadanía y se adoptan medidas de flexibilización de las bases reguladoras con 

el fin de favorecer el cumplimiento de la finalidad de la concesión de las subvenciones por parte 

de los beneficiarios en relación con las condiciones que establecen las bases reguladoras de la 

Orden TSF/128/2017, de 19 de junio, y dar viabilidad máxima a las actuaciones afectadas por el 

contexto generado por la COVID-19. 

DOGC nº 8401 de 4 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/1255/2021, de 28 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural por el que se 

aprueban las bases específicas que deben regir la concesión de las subvenciones para compensar 

las pérdidas por cancelación de espectáculos de artes escénicas y conciertos por motivos 

médicos relacionados con la COVID-19. 

DOGC nº 8400 de 3 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/1278/2021, de 30 de abril, 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 8400 de 3 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

RESOLUCIÓN provisional de la séptima comisión de evaluación en régimen de concurrencia 

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

por el COVID-19. LINEA 3. 

BOME nº 5857 de 4 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN provisional de la cuarta comisión de evaluación de las solicitudes presentadas a 

la convocatoria extraordinaria del régimen de concurrencia no competitiva del programa de 

apoyo a empresas melillenses afectadas por la crisis generada por el COVID-19. LÍNEAS 1-2. 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8403/1849787.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8401/1849368.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8400/1849072.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8400/1849094.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5857
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BOME nº 5857 de 4 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2021, de la Gerencia de la Agencia Madrileña de Atención 

Social, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del 

contratante” en Internet de la convocatoria del contrato titulado: Suministro de material de  

protección para la equipación ante SARS-COV2 en los centros adscritos a la Agencia Madrileña 

de Atención Social (3 lotes). 

BOCM nº 120 de 21 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2021, del secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, 

por la que se revoca la Resolución de 25 de agosto de 2020, de delegación de competencias 

sancionadoras por incumplimiento del apartado 1 del artículo 5 del Decreto ley 11/2020, de 24 

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

disposiciones reguladoras de las medidas de prevención ante la Covid-19. 

DOGV nº 9095 de 28 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas 

y Movilidad de autorización de modificación de crédito por transferencia al capítulo II del 

programa 513.30 Planificación, transportes y logística, desde el capítulo II del programa 513.10, 

Infraestructuras públicas, para atender los gastos asociados a las necesidades de servicios 

ligados a la pandemia de la Covid-19 en la Comunitat Valenciana. 

DOGV nº 9094 de 27 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se acuerda la prórroga y/o renovación parcial de las plazas eventuales creadas para el 

refuerzo de los recursos humanos del Sistema Valenciano de Salud frente a la pandemia 

provocada por la Covid-19.  

DOGV nº 9094 de 27 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de mayo 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 24 de mayo de 2021 y el 7 de junio de 2021. 

DOGV nº 9091 de 22 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5857
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5857
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/21/BOCM-20210521-32.PDF
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/28/pdf/2021_5819.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/27/pdf/2021_4619.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/27/pdf/2021_5925.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/22/pdf/2021_5787.pdf
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RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2021, la dirección general de Trabajo, Bienestar y Seguridad 

Laboral, por la que se resuelve la primera concesión parcial de las ayudas previstas en el 

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

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

de la crisis sanitaria por la Covid-19. 

DOGV nº 9086 de 18 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 7 de mayo de 2021, del director general del Institut Valencià 

de Finances, convocatoria de la línea de Financiación del Fondo Valenciano de Resiliencia - 

FININVAL «Apoyo a empresas estratégicas afectadas por la Covid-19».  

DOGV nº 9084 de 14 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2021, del director general del Institut Valencià de Finances, 

por el que dispone la publicación de la convocatoria de la línea de Financiación del Fondo 

Valenciano de Resiliencia - FININVAL «Apoyo a empresas estratégicas afectadas por la 

Covid19».  

DOGV nº 9084 de 14 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 8 de mayo 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. 

DOGV nº 9082 de 12 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la 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. 

DOGV nº 9080 de 8 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2020, de la presidenta del IVASS, para el abono de una 

compensación económica al personal del IVASS de baja por incapacidad temporal a causa de la 

Covid-19 por su intervención en la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 durante el 

periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 21 de junio. 

DOGV nº 9078 de 7 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2020, de la presidenta del IVASS, para el abono de una 

compensación económica al personal del IVASS por la intervención en la crisis sanitaria 

ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 9076 de 5 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://dogv.gva.es/datos/2021/05/18/pdf/2021_5367.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/14/pdf/2021_5258.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/14/pdf/2021_5060.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/12/pdf/2021_5167.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2021/05/08/pdf/2021_5086.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2021/05/07/pdf/2021_4719.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2021/05/05/pdf/2021_4714.pdf
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EXTREMADURA 

 

EXTRACTO de la Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se 

establece una convocatoria de las subvenciones del programa de ayudas para contribuir a 

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

incorporado al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, para la anualidad 2021. 

DOE nº 99 de 26 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan las 

subvenciones del programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, correspondiente a la anualidad 

2021.  

DOE nº 99 de 26 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a 

la Adenda de modificación del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía, 

Ciencia y Agenda Digital y la Sociedad de Garantía Reciproca Extremeña de Avales 

(EXTRAVAL), para la gestión del programa de ayudas para facilitar el acceso a la liquidez para 

autónomos y PYMES para afrontar los efectos económicos negativos del COVID-19, regulado 

en el Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo. 

DOE nº 98 de 25 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a 

la Adenda de modificación del Convenio entre la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda 

Digital de la Junta de Extremadura y la Sociedad de Garantía Reciproca Extremeña de Avales, 

por el que se instrumenta la concesión directa de la subvención prevista en 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. 

DOE nº 98 de 25 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a 

la Adenda de modificación del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía, 

Ciencia y Agenda Digital y la Caja Rural de Almendralejo Sociedad Cooperativa de Crédito, 

para la gestión del programa de ayudas para facilitar el acceso a la liquidez para autónomos y 

PYMES para afrontar los efectos económicos negativos del COVID-19, regulado en el Decreto-

ley 9/2020, de 8 de mayo. 

DOE nº 98 de 25 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 18 de mayo de 2021, 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se deja sin efectos la medida de 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/990o/21061554.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/990o/21061485.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/980o/21061505.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/980o/21061504.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/980o/21061503.pdf
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intervención administrativa excepcional relativa al horario de cierre de establecimientos de 

hostelería y restauración y establecimientos de locales y juegos de apuestas prevista en el 

ordinal segundo del Acuerdo de 7 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de 

Extremadura, por el que se declara el nivel de alerta sanitaria 1 en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura y se modifica el Acuerdo de 5 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno de la 

Junta de Extremadura, por el que se establecen los distintos niveles de alerta sanitaria y las 

medidas generales de prevención e intervención administrativas en materia de salud pública 

aplicables hasta que sea declarada por el Gobierno de España la finalización de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOE nº 94 Suplemento de 19 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 6 de mayo de 2021, del Vicepresidente Segundo 

y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del 

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

se establecen los distintos niveles de alerta sanitaria y las medidas generales de prevención e 

intervención administrativas en materia de salud pública aplicables hasta que sea declarada por 

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

COVID-19. 

DOE nº 2 Extraord. de 8 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 7 de mayo de 2021, 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se declara el Nivel de Alerta 

Sanitaria 1 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 86 Suplemento de 7 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 5 de mayo de 2021, 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen los distintos 

niveles de alerta sanitaria y las medidas generales de prevención e intervención administrativas 

en materia de salud pública aplicables hasta que sea declarada por el Gobierno de España la 

finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOE nº 85 Suplemento de 6 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2021, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 

modifica la Resolución de 12 de marzo de 2021 por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones para promover 

el autoempleo y la actividad emprendedora y de subvenciones COVID-19 para el 

mantenimiento del autoempleo en la Comunidad Autónoma gallega de las personas emigrantes 

gallegas retornadas, y se procede a su convocatoria para el año 2021. 

DOG nº 99 de 28 de Mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/941o/941o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/20e/21061384.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/861o/861o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/851o/851o.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210528/AnuncioG0595-250521-0001_es.pdf
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RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2021 por la que se convoca el procedimiento de selección, en 

régimen de concurrencia competitiva, de las entidades colaboradoras que participarán en la 

gestión de subvenciones para servicios modulares de asesoramiento especializado a empresas 

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

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

UE a la pandemia de la COVID-19. 

DOG nº 95 de 24 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2021, conjunta de la Consellería de Sanidad y de la Agencia 

para la Modernización Tecnológica de Galicia, por la que se habilitan los puntos de vacunación 

frente al SARS-CoV-2 como oficinas de registro para la obtención del sistema de claves 

concertadas de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, 

Chave365, durante el proceso de vacunación frente a la COVID-19. 

DOG nº 93 de 20 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2021, de la Subdirección General de Planes y Programas de la 

Secretaría General para el Deporte, por la que se hacen públicas la listas de solicitudes sujetas a 

enmienda, las solicitudes inadmitidas y las solicitudes admitidas, presentadas al amparo de la 

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

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

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

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

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

para el año 2021. 

DOG nº 92 de 19 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12 de maio 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 91 de 18 de Mayo de 2021  

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, 

por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para facilitar la movilidad 

geográfica de las mujeres víctimas de violencia de género, en el marco del Pacto de Estado 

contra la violencia de género, y se convocan para el año 2021. 

DOG nº 91 de 18 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 4 de mayo de 2021 por la que se amplía el crédito disponible 

para el ejercicio 2021 de las bases reguladoras de las ayudas para la instalación, reforma y 

adaptación de las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración y la adquisición 

de elementos de envasado y empaquetado para el servicio de consumo en el domicilio, 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210524/AnuncioO92-120521-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210520/AnuncioG0177-140521-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210519/AnuncioG0595-060521-0006_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210518/AnuncioC3K1-120521-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210518/AnuncioG0599-050521-0002_es.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas mayo de 2021 

 

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

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. 

DOG nº 88 de 11 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2021 por la que se amplía el crédito disponible para el 

ejercicio 2021 de las bases reguladoras de las ayudas para la instalación, reforma y adaptación 

de las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración y la adquisición de elementos 

de envasado y empaquetado para el servicio de consumo en el domicilio, 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. 

DOG nº 88 de 11 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2021, de la Dirección General de Ganadería, Agricultura e 

Industrias Agroalimentarias, por la que se emplaza a las personas interesadas en el recurso 

contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 7586/2020, interpuesto contra la Orden de 

28 de octubre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de las 

ayudas temporales y excepcionales a los sectores agrarios más desfavorecidos por la incidencia 

de la crisis de la COVID-19, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se 

convocan las ayudas para el año 2020. 

DOG nº 86 de 7 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de abril 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 83 de 4 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

RESOLUCIÓN 26/2021, de 26 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

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

de Gobierno de 26 de mayo 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 y se mantiene y 

activa el nivel de riesgo 3 para determinados municipios, 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 103 de 27 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 700/2021, de 21 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

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

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210511/AnuncioO92-040521-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210511/AnuncioO92-040521-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210507/AnuncioG0426-030521-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210504/AnuncioC3K1-300421-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16793172-1-PDF-539094
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Convenio entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública, el Ministerio de Hacienda, y la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, 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. 

BOR nº 100 de 24 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 23/2021, de 19 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

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

de Gobierno de 19 de mayo de 2021, por el que se activan las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja y se activa el 

nivel de riesgo 3 para determinados municipios, 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 98 de 20 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 11/2021, de 11 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Servicios Sociales y Gobernanza Pública, por la que se somete a información pública el 

anteproyecto de Ley contra la violencia de género de La Rioja. 

BOR nº 93 de 13 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 22/2021, de 7 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

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

de Gobierno de 7 de mayo de 2021, por el que se activan las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 3 en la Comunidad Autónoma de La Rioja, y el nivel de 

riesgo 3 intensificado para determinados municipios, 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 89 de 8 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

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

vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según 

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

cese del estado de alarma declarado por el Gobierno de la Nación, mediante declarado por el 

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

BOR nº 87 de 6 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 20/2021, de 5 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

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

de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se mantienen en su ámbito competencial las 

medidas correspondientes al nivel 4 para la Comunidad Autónoma de La Rioja, y se mantienen 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16741208-1-PDF-538993
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16715068-1-PDF-538958
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16631940-1-PDF-538742
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16583886-1-PDF-538654
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16550341-1-PDF-538590
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y activan distintos niveles de riesgo para determinados municipios, de conformidad con lo 

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

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

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

febrero de 2021. 

BOR nº 87 de 6 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

RESOLUCIÓN 125/2021, de 21 de abril, del Director General de Educación, por la que se 

establece el calendario alternativo motivado por COVID-19 de las pruebas certificativas de las 

enseñanzas de idiomas de régimen especial para el curso 2020-2021. 

BON nº 111 de 13 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 163/2021, de 25 de marzo, del Director Gerente del Instituto Navarro del 

Deporte, por la que se autoriza el inicio de las competiciones oficiales de ámbito navarro, 

correspondientes a deportes de contacto u oposición en aquellas categorías que aún no habían 

sido autorizadas, y se modifica la Resolución 105/2021, de 25 de febrero, del Director Gerente 

del Instituto Navarro del Deporte, por la que se adoptaban medidas específicas de prevención, 

de carácter extraordinario, en las que debe desarrollarse la actividad deportiva dentro de la 

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

epidemiológica derivada del COVID-19. 

BON nº 111 de 13 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2021, de la Secretaría General de la Consejería de 

Presidencia, Turismo y Deportes, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, en relación con la Ley 5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto 

socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente. 

BORM nº 120 de 27 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2021 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo 

y Formación, por la que se completan las medidas extraordinarias como consecuencia del 

impacto del COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral 

una vez finalizado el estado de alarma. 

BORM nº 101 de 5 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se prorroga la 

vigencia del acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad, de 31 de julio de 2020, por el que se 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16550347-1-PDF-538575
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/111/7
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/111/6
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3709/pdf?id=794361
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3084/pdf?id=793711
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determinan los criterios para la aplicación temporal del teletrabajo en el marco de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el Servicio Murciano de Salud. 

BORM nº 99 de 3 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2997/pdf?id=793624
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I.7   ACUERDO 

 

ANDALUCÍA 

 

ACUERDO de 25 de mayo 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 25 de mayo de 2021. 

BOJA nº 101 de 28 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 25 de mayo 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 25 de mayo de 2021. 

BOJA nº 101 de 28 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 18 de mayo 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 18 de mayo de 2021. 

BOJA nº 95 de 21 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 18 de mayo 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 18 de mayo de 2021. 

BOJA nº 95 de 21 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 11 de mayo 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 11 de mayo de 2021. 

BOJA nº 91 de 14 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 11 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del documento del Plan 1.000.000 x semana vacunación masiva frente a COVID-19 en 

Andalucía. 

BOJA nº 91 de 14 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 11 de mayo 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 11 de mayo de 2021. 

BOJA nº 91 de 14 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/101/BOJA21-101-00008-9122-01_00192995.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/101/BOJA21-101-00068-9121-01_00192992.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/96/BOJA21-096-00007-8638-01_00192517.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/96/BOJA21-096-00068-8635-01_00192515.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/91/BOJA21-091-00068-8164-01_00192049.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/91/BOJA21-091-00049-8163-01_00192048.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/91/BOJA21-091-00006-8160-01_00192044.pdf
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ACUERDO de 4 de mayo 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 4 de mayo de 2021. 

BOJA nº 86 de 7 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 4 de mayo 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 4 de mayo de 2021. 

BOJA nº 86 de 7 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

EXTRACTO del acuerdo del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 17 de mayo 

de 2021, relativo a la aprobación de las bases que rigen la concesión de ayudas destinadas a 

paliar los efectos económicos y sociales de carácter negativo producidos en la juventud de 

Menorca a consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y la convocatoria para el 

año 2021. 

BOIB nº 70 de 29 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo Ejecutivo en sesión de carácter ordinario de 3 de mayo de 2021, 

relativo a las ayudas COVID-19 efectos fase 4 enero (cuarta concesión). 

BOIB nº 67 de 22 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 21 de mayo de 2021 por el que se establecen los 

niveles de alerta sanitaria a aplicar en cada una de las islas, se modifica puntualmente el 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de mayo de 2021, por el cual se aprobó el nuevo Plan de 

Medidas de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria 

Ocasionada por la COVID-19 y se establecen medidas excepcionales de prevención del 

contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente a las islas. 

BOIB nº 67 de 22 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 17 de mayo de 2021 por el que se prorrogan y 

modifican las medidas excepcionales establecidas mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 5 de mayo de 2021 para prevenir y contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 

durante el mes de mayo de 2021. 

BOIB nº 67 de 22 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 17 de mayo de 2021 de modificación del Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 29 de marzo de 2021 por el cual se decide que un importe de 3.000.000 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/86/BOJA21-086-00007-7648-01_00191527.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/86/BOJA21-086-00007-7648-01_00191527.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/86/BOJA21-086-00068-7646-01_00191526.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11388/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11385/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11385/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11385/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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de euros, correspondiente a los proyectos aprobados en el marco de los planes anuales de 

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

de Gobierno de 10 de julio de 2020, se debe imputar al programa presupuestario de gasto 413G 

(acciones públicas relativas a la COVID-19) (hoy día, al 714BCV), de acuerdo con lo que prevé 

el artículo 36.2 de la Ley 2/2020, y se concreta el destino del mismo. 

BOIB nº 64 de 18 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 17 de mayo de 2021 de modificación del Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 29 de marzo de 2021 por el cual se decide que un importe de 850.000 

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

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

Gobierno de 10 de julio de 2020, se debe imputar al programa presupuestario de gasto 413G 

(acciones públicas relativas a la COVID-19) (hoy día, al 714CCV), de acuerdo con lo que prevé 

el artículo 36.2 de la Ley 2/2020, y se concreta el destino del mismo. 

BOIB nº 64 de 18 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 7 de mayo de 2021 por el que se aprueba el nuevo Plan 

de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria 

Ocasionada por la COVID-19, se establecen los niveles de alerta sanitaria que serán de 

aplicación a cada una de las islas y se establecen medidas excepcionales de prevención del 

contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente en las islas 

BOIB nº 60 de 8 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021 por el que se aprueban medidas 

excepcionales para prevenir y contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 durante el 

mes de mayo de 2021. 

BOIB nº 60 de 8 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

ACUERDO 52/2021, de 20 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara el 

nivel de alerta 3 para todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL nº 97 de 21 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 51/2021, de 20 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica el 

Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, por el que se actualizan los niveles de alerta sanitaria y el Plan 

de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL nº 97 de 21 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11382/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11382/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11378/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11378/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/21/pdf/BOCYL-D-21052021-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/21/pdf/BOCYL-D-21052021-16.pdf
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ACUERDO 45/2021, de 3 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se mantienen las 

medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional previstas por el Acuerdo 33/2021, de 5 

de abril, para la contención de la COVID-19 y se actualiza la relación de municipios a los que 

resultan de aplicación. 

BOCYL nº 84 de 4 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

ACUERDO GOV/62/2021, de 11 de mayo, por el que se crea el Programa temporal para el 

refuerzo y soporte en la gestión de ayudas a las personas afectadas por un expediente de 

regulación temporal de empleo (ERTE) y las personas autónomas para hacer frente a las 

necesidades derivadas de la pandemia de la COVID-19. 

DOGC nº 8409 de 13 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 17 de mayo de 2021, relativa a bases reguladoras 

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

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

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

BOME nº 31 Extraord. de 18 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO del acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 18 de mayo de 2021, por el que se 

aprueba las bases reguladoras y convocatoria del régimen de ayudas complementarias a 

empresas, PYMES y autónomos afectados por restricciones establecidas por las autoridades 

competentes debido a la crisis sanitaria (línea continua - 6 y linea reset - 7), convocatoria año 

2021. 

BOME nº 31 Extraord. de 18 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/04/pdf/BOCYL-D-04052021-8.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8409/1851058.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-31
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-31


Normativa de las Comunidades Autónomas mayo de 2021 

 

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

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 10 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se notifica acto administrativo relativo a 

expediente de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 

en los alquileres de vivienda habitual (Orden de 8 de junio de 2020). 

BOJA nº 90 de 13 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 3 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio en Huelva, de resolución favorable relativa a la concesión de ayudas, 

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

social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual, convocadas por Orden de 29 de 

junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 2020) y reguladas por Orden de 8 

de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 2020). 

BOJA nº 86 de 7 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 26 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se notifica acto administrativo relativo a 

expediente de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 

en los alquileres de vivienda habitual (Orden de 8 de junio de 2020). 

BOJA nº 82 de 3 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

ANUNCIO de la Dirección General de Turismo, de requerimiento para la subsanación de la 

justificación de solicitudes de subvención presentadas en el marco de la Orden ICD/1086/2020, 

de 11 de noviembre, por la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones y se aprueban 

las bases reguladoras y 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, en virtud del 

cual se requiere de manera conjunta a las personas interesadas que se relacionan en el anexo 

adjunto para que procedan a la subsanación del reparo que se señala. 

BOA nº 94 de 3 de Abril de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/90/BOJA21-090-00001-8033-01_00191921.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/86/BOJA21-086-00006-7631-01_00191517.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/82/BOJA21-082-00001-7171-01_00191061.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1162884525757&type=pd
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BALEARES 

 

EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso administrativo DF 

216/2021 del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears interpuesto contra el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021 por el que se aprueban medidas excepcionales para 

prevenir y contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 durante el mes de mayo de 2021. 

BOIB nº 68 de 25 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CONVOCATORIA y bases reguladoras de la convocatoria de ayudas económicas para la 

adquisición de equipos informáticos para mitigar los efectos negativos de la crisis sanitaria y 

económica derivadas de la covid-19. 

BOIB nº 68 de 25 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CONCESIÓN y primero, segundo y tercer pago, correspondiente al mes de enero, febrero, y 

marzo de la convocatoria de ayudas dirigidas a paliar las consecuencias de las restricciones 

motivadas por la crisis sanitaria de la Covid-19 en los sectores económicos de la restauración y 

otros, cofinanciadas por el Gobierno de las Islas Baleares (decimosexta relación). 

BOIB nº 67 de 22 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso administrativo DF 

213/2021 del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears interpuesto contra el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021 por el que se aprueban medidas excepcionales para 

prevenir y contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 durante el mes de mayo de 2021. 

BOIB nº 65 de 20 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CONCESIÓN y primero, segundo y tercer pago, correspondiente al mes de enero, febrero, y 

marzo de la convocatoria de ayudas dirigidas a paliar las consecuencias de las restricciones 

motivadas por la crisis sanitaria de la Covid-19 en los sectores económicos de la restauración y 

otros, cofinanciadas por el Gobierno de las Islas Baleares (decimocuarta relación). 

BOIB nº 60 de 8 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

EXONERACIÓN del cumplimiento del párrafo segundo del artículo 23.3 del Ordenanza 

municipal para la protección del medio ambiente y la salud contra la contaminación por ruidos y 

vibraciones en relación al artículo 28.2 del Texto refundido del Plan Territorial Insular de 

Formentera, durante la vigencia del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 decretado por el Gobierno del Estado, y hasta el 15 de 

mayo de 2021, en cuanto a la realización de obras a núcleos urbanos o establecimientos 

turísticos de la isla de Formentera. 

BOIB nº 57 de 1 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11386/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11386/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11385/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11383/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11378/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11375/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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CANARIAS 

 

Secretaría General.- ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 17 de mayo de 

2021, que dispone la remisión al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de Santa Cruz de Tenerife, del expediente 

relativo al procedimiento ordinario nº 98/2021 contra el Acuerdo de Gobierno de 18 de marzo 

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

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

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

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

aprueban medidas específicas y temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, con motivo de la Semana Santa de 2021. 

BOC nº 108 de 27 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

NOTIFICACIÓN de la resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales en relación 

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

COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, correspondiente a 13 benefi ciarios en la 

mensualidad de enero de 2021. 

BOC nº 90 de 12 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

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

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

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

enero de 2021. 

BOC nº 90 de 12 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

NOTIFICACIÓN de resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, de concesión de 

ayudas económicas para mejorar las rentas de personas trabajadoras afectadas por expedientes 

de regulación temporal de empleo en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de 

COVID-19 reguladas en la Ley de Cantabria 2/2020, de 28 de mayo. Finalización del 

procedimiento. 
BOC nº 85 de 5 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

ACTA de toma de posesión del Muy Honorable señor Pere Aragonès i Garcia de la Presidencia 

de la Generalitat de Catalunya. 

DOGC nº 8417 de 25 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/108/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361461
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361456
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361175
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8417/1853296.pdf
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ANUNCIO de notificación en procedimiento de resolución de expedientes sancionadores por 

incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la 

crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 
DOGC nº 8403 de 6 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

CONVENIO de 23 de abril de 2021, entre el Ministerio de Hacienda, la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria y la Comunidad de Madrid, 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. 

BOCM nº 109 de 8 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

CORRECCIÓN de errores del extracto de la convocatoria de 20 de abril de 2021, de la Cámara 

Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia, del Programa 

Ciberseguridad 2021 - Cámara Valencia, de ayudas económicas para el desarrollo de planes de 

apoyo a la implementación de la ciberseguridad en las Pymes, cofinanciadas por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, como medida para hacer frente 

al impacto económico de la Covid-19. 

DOGV nº 9074 de 3 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores del extracto de la convocatoria de 20 de abril de 2021, de la Cámara 

Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Valencia, del Programa Industria 4.0 

2021 - Cámara Valencia, de ayudas económicas para el desarrollo de planes de apoyo a la 

incorporación de TIC en empresas industriales cofinanciadas por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, como medida para hacer frente al impacto 

económico de la Covid-19.  

DOGV nº 9074 de 3 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

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

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 95 de 17 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8403/1849631.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/08/BOCM-20210508-4.PDF
http://dogv.gva.es/datos/2021/05/03/pdf/2021_4427.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2021/05/03/pdf/2021_4423.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102819a.shtml
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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 94 de 14 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 27 de abril 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 92 de 12 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102789a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102712a.shtml
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

CATALUÑA 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD número 2721-2021, contra artículos 20.1.b) y 

30.d) de la Ley de Cataluña 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral. 

DOGC nº 8419 de 27 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 1719-2021, contra los artículos 1, 2.j, 3 y 

16 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 17/2020, de 22 de diciembre, de 

modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. 

DOGC nº 8419 de 27 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 1975/2021 contra el apartado 5 del artículo 

único de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 8/2021, de 25 de febrero, de 

modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, en cuanto da nueva 

redacción al artículo 38.2 de la ley modificada. 

DOG nº 82 de 3 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8419/1853738.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8419/1853810.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210503/AnuncioG1974-260421-0001_es.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

 

 

CATALUÑA 

 

CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 1939-2021, en relación con los apartados 

2, 3, 4 y 5 de la disposición adicional trigésima de la Ley del Parlament de Catalunya 12/2009, 

de 10 de julio, de Educación, redactados por el art. 172.3 de la Ley del Parlament de Catalunya 

5/2020, por posible vulneración de los arts. 9.3, 14, 24.1, 117, 142 y 149.1.6 CE. 

DOGC nº 8419 de 27 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8419/1853892.pdf
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

CANARIAS 

 

CONFLICTO positivo de competencia número 6201-2020, en relación con los apartados 

segundo, tercero, cuarto, octavo.4, noveno y anexo del Decreto 87/2020, de 9 de diciembre, del 

Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se establece el cierre perimetral 

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

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

causadas por el SARS-COV-2. 

BOC nº 99 de 14 de Mayo de 2021 

Enlace al documento 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/099/
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II.4   IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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III. CUESTIÓN PREJUDICIAL 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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IV. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. ELECCIONES 

 

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