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PUBLICACIONES DE 2ª QUINCENA ENERO  DE 2021 

ESTATAL: Real Decreto 27/2021, de 19/01/2021, por el que se modifican el Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, 
sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. (BOE nº 17, de 20/01/2021) 
 
GALICIA: Ley Autonómica 4/2021, de 25/01/2021. Art. 23 de la Ley Autonómica 4/2021, de medidas fiscales y 
administrativas. Modificación de la Ley 6/2017, de 12 de diciembre, de puertos de Galicia. (DOG nº 19, de 
29/01/2021) 
 
GALICIA: Resolución de 14/12/2020, por la que se regulan los procedimientos de comunicación de instalaciones de 
distribución al por menor de productos petrolíferos líquidos (códigos de procedimiento IN624C e IN624D) y su 
inscripción de oficio en el Registro de instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos líquidos de 
Galicia. (DOG nº 2, de 05/01/2021) 
 

 
AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
Ley Autonómica 4/2021, de 25/01/2021, Art. 23 de la Ley Autonómica 4/2021, de medidas 
fiscales y administrativas. Modificación de la Ley 6/2017, de 12 de diciembre, de puertos 
de Galicia, (DOG, Nº 19 de 29/01/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 27/2021, de 19/01/2021, por el que se modifican el Real Decreto 106/2008, 
de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y el 
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, (BOE, Nº 17 de 20/01/2021)  Ir al panel de la norma 
 
AIII. Reseñas. 

 
 
INTERNACIONAL: Enmiendas, , de 2016 al Convenio Internacional para la seguridad de 
la vida humana en el mar, 1974, adoptadas en Londres el 25 de noviembre de 2016 
mediante la Resolución MSC. 409(97), (BOE, Nº 20 de 23/01/2021) {3.2.3.2}.  Ir al panel 
de la norma 
 
INTERNACIONAL: Enmiendas, , de 2017 al Convenio Internacional para la seguridad de 
la vida humana en el mar, 1974, adoptadas en Londres el 15 de junio de 2017 mediante la 
Resolución MSC. 421(98), (BOE, Nº 20 de 23/01/2021) {3.2.3.2}.  Ir al panel de la norma 
 
INTERNACIONAL: Enmiendas, , de 2018 al Convenio Internacional para la seguridad de 

la vida humana en el mar, 1974, adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2018 mediante la Resolución MSC. 436(99), 
(BOE, Nº 20 de 23/01/2021) {3.2.3.2}.  Ir al panel de la norma 
 
INTERNACIONAL: Corrección de errores, , a las Enmiendas de 2016 a los capítulos II-2 y III del Convenio 
Internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, adoptadas en Londres el 19 de mayo de 2016 
mediante la Resolución MSC.404(96), (BOE, Nº 20 de 23/01/2021) {3.2.3.2}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 57/2021, de 25/01/2021, que modifica, por lo que respecta al plomo en la munición 
de las armas de fuego utilizadas en los humedales o en sus inmediaciones, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 
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1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de 
las sustancias y preparados químicos (REACH), (DOCE, Nº L 24 de 26/01/2021) {5.0}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 52/2021, de 22/01/2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
n.o 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas benfluralina, 
dimoxistrobina, fluazinam, flutolanilo, mecoprop-P, mepicuat, metiram, oxamil y piraclostrobina, (DOCE, Nº L 23 de 
25/01/2021) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 81/2021, de 27/01/2021, por el que se aprueba la sustancia básica extracto del 
bulbo de Allium cepa L. con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 
n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 29 de 28/01/2021) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Corrección de errores, , de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se aprueba la 
modificación de las zonas vulnerables definidas en el Decreto 36/2008, de 5 de febrero, por el que se designan las 
zonas vulnerables y se establecen medidas contra la contaminación por nitratos de origen agrario, al amparo de su 
disposición adicional primera (BOJA núm. 232, de 1.12.2020), (BOJA, Nº 16 de 26/01/2021) {3.6}.  Ir al panel de la 
norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2020, de 18/12/2020, por la que se adapta el contenido del Anexo II de la Orden de 6 de 
agosto de 2018, conjunta de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la utilización de lodos tratados de depuradora en el sector 
agrario, (BOJA, Nº 14 de 22/01/2021) {4.3.05}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Orden 1574/2021, de 15/12/2021, por la que se declaran los cotos de pesca, escenarios 
deportivo-sociales, aguas en régimen especial y refugios de pesca de la Comunidad de Castilla y León y se aprueban 
los correspondientes planes de pesca, (BOCyL, Nº 13 de 20/01/2021) {8.5.3.2}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Decreto 2/2021, de 13/01/2021, por el que se crea el Observatorio Extremeño de Cambio 
Climático y se regula su organización, composición y funcionamiento, (DOE, Nº 11 de 19/01/2021) {2.2.2}.  Ir al panel 
de la norma 
 
GALICIA: Ley Autonómica 1/2021, de 08/01/2021, de ordenación del territorio de Galicia, (DOG, Nº 8 de 14/01/2021) 
{1.3.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Ley Autonómica 2/2021, de 08/01/2021, de pesca continental de Galicia, (DOG, Nº 9 de 15/01/2021) 
{8.5.3.2}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden /2020, de 22/12/2020, por la que se modifican las órdenes de aplicación de impuestos propios de la 
Comunidad Autónoma de Galicia y de las tasas fiscales sobre el juego, (DOG, Nº 6 de 12/01/2021) {9.6}.  Ir al panel 
de la norma 
 
GALICIA: Ley Autonómica 4/2021, de 25/01/2021, de medidas fiscales y administrativas, (DOG, Nº 19 de 29/01/2021) 
{9.6}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 5508/2020, de 23/12/2020, por la que se modifica la Orden 1330/2018, de 18 de abril, del Consejero 
de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se aprueban las tarifas de los servicios de aducción, 
distribución, alcantarillado, depuración y reutilización prestados por Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, (BOCM, Nº 
1 de 02/01/2021) {3.1.2.3}.  Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Decreto 231/2020, de 29/12/2021, de declaración de la Zona Especial de Conservación (ZEC) de la Sierra 
de Ricote y La Navela, y de aprobación del Plan de gestión integral de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de 
la Sierra de Ricote y La Navela, (BORM, Nº 16 de 21/01/2021) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Corrección de errores, , de la Ley 3/2020, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de 
gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat 2021, (DOCV, Nº 9002 de 21/01/2021) {9.6}.  Ir 
al panel de la norma 
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BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.  

 
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
Resolución /2020, de 14/12/2020, por la que se regulan los procedimientos de 
comunicación de instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos 
líquidos (códigos de procedimiento IN624C e IN624D) y su inscripción de oficio en el 
Registro de instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos líquidos de 
Galicia, (DOG, Nº 2 de 05/01/2021)  Ir al panel de la norma 
 
 
BIII. Reseñas. 

 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 76/2021, de 26/01/2021, relativa a las normas armonizadas 
sobre ascensores y componentes de seguridad para ascensores elaboradas en apoyo de la 
Directiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 27 de 
27/01/2021) {IND-2.2.10}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Resolución /2021, de 11/01/2021, por la que se declara la cesación de la eficacia de la Resolución de 12 de 
julio de 1999, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se establecen en la Comunidad de 
Madrid los controles periódicos y después de reparación de los aparatos surtidores destinados al suministro de GLP 
para vehículos de automoción, (BOCM, Nº 24 de 29/01/2021) {IND-2.2.11.1}.  Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Resolución /2020, de 29/12/2020, por la que se establece el modelo de declaración responsable que 
deberán presentar las empresas que vayan a prestar servicios en materias relacionadas con la seguridad industrial en 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, (BORM, Nº 8 de 12/01/2021) {IND-2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Resolución /2020, de 16/12/2020, por la que se dictan criterios en relación con la rentabilidad 
económica de la instalación de sistemas de individualización de consumos y su comunicación a la Administración, 
(BOPV, Nº 20 de 28/01/2021) {IND-2.2.05.1}.  Ir al panel de la norma 
 
 

 
CI. Disposiciones con Ficha de Requisitos Legales.  

 
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Decreto /2020, de 04/01/2021, por el que se establecen medidas en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco de lo establecido en el Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y en el Real 
Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma, 
(BOA, Nº 1 de 04/01/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Decreto 1/2021, de 02/01/2021, por el que se modifica el Decreto del Presidente 
12/2020, de 11 de diciembre, 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 1 ext. de 02/01/2021)  Ir al panel 
de la norma 
 
Nivel Legislativo: RIOJA LA 
Decreto 1/2021, de 05/01/2021, sobre actualización de medidas específicas para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 3 de 06/01/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Decreto 2/2021, de 08/01/2021, 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 
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octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-COV-2, (BOJA, Nº 3 ext. de 08/01/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Decreto 1/2021, de 12/01/2021, de segunda modificación del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en 
un único texto y actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de 
alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BOPV, Nº 7 de 12/01/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Decreto 1/2021, de 13/01/2021, por el que se adoptan medidas de limitación de la libertad de circulación de personas 
en horario nocturno y limitación de entrada y salida de personas del territorio de Cantabria, al amparo de lo 
establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BOC, Nº 3 ext. de 13/01/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Decreto 6/2021, de 13/01/2021, por el que se prolonga temporalmente la ampliación de la franja horaria nocturna en 
la que se establece la limitación de la libertad de circulación de las personas por las vías o espacios de uso público en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (DOE, Nº 7 
supl. de 13/01/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: RIOJA LA 
Decreto 2/2021, de 13/01/2021, sobre actualización de medidas específicas para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 9 de 14/01/2021)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CANTABRIA 
Resolución /2021, de 13/01/2021, por la que se aprueba la decimotercera 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, y se adoptan medidas de prevención de la tercera ola de la pandemia, 
(BOC, Nº 4 ext. de 14/01/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Decreto Foral 2/2021, de 13/01/2021, por el que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las medidas para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BON, Nº 9 ext. de 14/01/2021)  Ir al panel de 
la norma 
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Decreto /2021, de 15/01/2021, 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 3 ext. de 15/01/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Acuerdo 2/2021, de 15/01/2021, del Presidente de la Junta de Castilla y León, como autoridad competente delegada 
dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determinan las horas de comienzo y 
finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, (BOCyL, Nº 2 ext. de 
16/01/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 67/2021, de 16/01/2021, por la que se prorrogan las medidas en materia de salud pública para la 
contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña, (DOGC, Nº 8318 de 
17/01/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Decreto 3/2021, de 15/01/2021, por el que se establecen medidas de limitación a la circulación en horario nocturno en 
la Comunidad de Madrid, adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 
de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BOCM, Nº 13 de 16/01/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Decreto 4/2021, de 18/01/2021, por el que se modifica el Decreto 66/2020, de 29 de octubre, como autoridad 
delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
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contener la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas 
en el ámbito del estado de alarma, (DOCM, Nº 11 de 19/01/2021)  Ir al panel de la norma   
 
Nivel Legislativo: RIOJA LA 
Decreto 3/2021, de 20/01/2021, sobre actualización de medidas específicas para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 15 de 21/01/2021)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CANARIAS 
Decreto 5/2021, de 21/01/2021, por el que se actualiza el Decreto 94/2020, de 23 de diciembre, por el que se 
establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-COV-2, (BOCAN, Nº 15 de 22/01/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CANARIAS 
Resolución /2021, de 21/01/2021, 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, (BOCAN, 
Nº 15 de 22/01/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 133/2021, de 22/01/2021, por la que se prorrogan las medidas en materia de salud pública para la 
contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña, (DOGC, Nº 8324 de 
23/01/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Decreto 4/2021, de 22/01/2021, por el que se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, en 
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de 
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BOCM, Nº 19 de 23/01/2021)  Ir 
al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Orden 46/2021, de 22/01/2021, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de 
salud pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, de 22 
de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica, 
(BOCM, Nº 19 de 23/01/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Decreto 4/2021, de 22/01/2021, de tercera modificación del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en 
un único texto y actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de 
alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BOPV, Nº 16 de 23/01/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Decreto 2/2021, de 24/01/2021, por el que se limita la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y 
privados, se prorroga la medida de restricción de la entrada y la/ salida de personas del territorio de la Comunitat 
Valenciana y se limita, durante los fines de semana y los días festivos, la entrada y la salida de los municipios y 
grupos de municipios con población superior a 50.000 habitantes, (DOCV, Nº 9004 de 25/01/2021)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
Decreto 8/2021, de 26/01/2021, por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia 
para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo dispuesto 
por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (DOG, Nº 16-bis de 26/01/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
Orden /2021, de 26/01/2021, por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la 
evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 16-
bis de 26/01/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
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Decreto 6/2021, de 29/01/2021, por el que se establecen medidas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública para la contención de la COVID-19 en todas las Illes Balears, al amparo de la declaración del estado de 
alarma, (BOIB, Nº 13 de 30/01/2021)  Ir al panel de la norma 
 
CIII. Reseñas. 

 
 
ESTATAL: Orden 1295/2020, de 30/12/2020, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de 
diciembre de 2020, por el que se prorroga el Acuerdo del 22 de diciembre de 2020, por el que se establecen medidas 
excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos 
y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles, (BOE, Nº 1 de 01/01/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 14/2020, de 14/01/2021, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de enero 
de 2021, por el que se prorroga por segunda vez el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020, 
por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante 
la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles, 
(BOE, Nº 13 de 15/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 62/2021, de 28/01/2021, por la que se modifican la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que 
se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros 
países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de 
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y la Orden INT/1236/2020, de 22 de diciembre, por la que se 
establecen criterios para la restricción temporal del acceso por vía terrestre al espacio Schengen a través del puesto 
de control de personas con el territorio de Gibraltar por razones de salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, (BOE, Nº 25 de 29/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 69/2021, de 28/01/2021, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de enero 
de 2021, por el que se prorroga por tercera vez el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020, por 
el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la 
limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles, (BOE, 
Nº 26 de 30/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 2/2021, de 26/01/2021, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del 
empleo, (BOE, Nº 23 de 27/01/2021) {PRL-01.03.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2021, de 08/01/2021, por la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del VI 
Convenio colectivo estatal del ciclo integral del agua, (BOE, Nº 18 de 21/01/2021) {PRL-07}.  Ir al panel de la norma  
 
ESTATAL: Corrección de erratas, , de la Resolución de 8 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del VI Convenio colectivo estatal del ciclo integral del agua, 
(BOE, Nº 25 de 29/01/2021) {PRL-07}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2021, de 08/01/2021, por la que se establecen medidas temporales y excepcionales por razón 
de salud pública en Andalucía para la contención del COVID-19 en relación a los horarios de actividades y servicios y 
por la que se modifica la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como 
consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
(BOJA, Nº 3 ext. de 08/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2021, de 11/01/2021, por la que se modifica la Orden de 4 de diciembre de 2020, por la que se 
actualizan las medidas preventivas de salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros de servicios sociales 
y de servicio de la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19), (BOJA, Nº 4 ext. de 11/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Decreto 3/2021, de 15/01/2021, por el que se modifica el Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, 
por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-COV-2, (BOJA, Nº 6 ext. de 16/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2021, de 16/01/2021, por la que se modifica la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se 
establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública en Andalucía y la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como 
consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para la contención de la COVID-19, y se deja sin efecto la Orden de 8 de enero de 2021, por la que se establecen 
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medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención del COVID-19 en 
relación a los horarios de actividades y servicios, (BOJA, Nº 6 ext. de 16/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma  
 
ANDALUCÍA: Corrección de errores, , de la Resolución de 15 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Huelva, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas 
que corresponden por razón de la salud pública para la contención de la COVID-19, en los municipios que se detallan 
(BOJA extraordinario núm. 6, de 16.1.2021), (BOJA, Nº 13 de 21/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2021, de 21/01/2021, por la que que se modifica la Orden de 29 de octubre de 2020, 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, (BOJA, Nº 9 ext. de 21/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel 
de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2021, de 21/01/2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 2/2021, de 8 
de enero, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en aplicación del 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-COV-2, incluyendo los municipios que superan los 500 casos de incidencia 
acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días, (BOJA, Nº 9 ext. de 21/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma 
 
ANDALUCÍA: Decreto 4/2021, de 30/01/2021, por el que se prorrogan las medidas establecidas en el Decreto del 
Presidente 2/2021, de 8 de enero, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, (BOJA, Nº 12 ext. de 30/01/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Decreto Ley 1/2021, de 04/01/2021, por el que se restablece el nivel de alerta sanitaria 3 agravado para el 
control de la pandemia COVID-19 en Aragón, (BOA, Nº 1 de 04/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Orden 1/2021, de 04/01/2021, por la que se establecen modulaciones en relación con la aplicación del 
nivel de alerta sanitaria 3 agravado, (BOA, Nº 1 de 04/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Corrección de errores, , de la Orden SAN/1/2021, de 4 de enero, por la que se establecen modulaciones 
en relación con la aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 agravado, (BOA, Nº 2 ext. de 05/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir 
al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Orden 3/2021, de 15/01/2021, por la que se modifica la Orden SAN/1/2021, de 4 de enero, por la que se 
establecen modulaciones en relación con la aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 agravado, (BOA, Nº 3 ext. de 
15/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Decreto /2021, de 27/01/2021, por el que se modifica el Decreto de 15 de enero de 2021, por el que se 
establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2 y del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de 
alarma, (BOA, Nº 5 ext. de 27/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Decreto 1/2021, de 11/01/2021, por el que se limita la entrada y salida en el concejo de Grado y se 
modifica el horario de limitación nocturna de movilidad como medidas de prevención y control ante la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19, (BOPA, Nº 5 supl. de 11/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma 
 
ASTURIAS: Resolución /2021, de 11/01/2021, de primera modificación y prórroga de las medidas urgentes de 
carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, (BOPA, Nº 5 supl. de 11/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma 
 
ASTURIAS: Resolución /2021, de 13/01/2021, de corrección de errores de la Resolución de 11 de enero de 2021, de 
primera modificación y prórroga de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de 
prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
(BOPA, Nº 7 supl. de 13/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Resolución /2021, de 13/01/2021, de sexta modificación de las medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, (BOPA, Nº 8 
de 14/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
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ASTURIAS: Resolución /2021, de 25/01/2021, de segunda modificación y prórroga de las medidas urgentes de 
carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOPA, Nº 15 supl. 3 de 25/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma 
 
BALEARES: Decreto 1/2021, de 04/01/2021, por el que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de 
salud pública para la contención de la COVID-19 en la isla de Ibiza, al amparo de la declaración del estado de alarma, 
(BOIB, Nº 2 de 05/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Acuerdo /2021, de 11/01/2021, por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que 
estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears, conforme al Acuerdo del Consejo de Gobierno de las 
Illes Balears de 27 de noviembre de 2020, y se disponen medidas excepcionales aplicables a la isla de Mallorca y la 
de Eivissa, (BOIB, Nº 5 de 12/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Decreto 3/2021, de 15/01/2021, por el que se modifica el Decreto 18/2020, de 27 de noviembre, de la 
presidenta de las Illes Balears, por el que se actualizan las medidas establecidas como consecuencia de la 
declaración del estado de alarma para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-
19, y se vinculan a los niveles de alerta sanitaria, (BOIB, Nº 7 de 16/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Decreto 4/2021, de 15/01/2021, por el que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 
de salud pública para la contención de la COVID-19 en las islas de Menorca y Formentera, al amparo de la 
declaración del estado de alarma, (BOIB, Nº 7 de 16/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  
 
BALEARES: Acuerdo /2021, de 15/01/2021, por el que se establece el nivel de alerta sanitaria que estará vigente en 
la isla de Menorca, conforme al Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27 de noviembre de 2020, y 
se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 
aplicables a esta isla y se modifica el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de enero de 2021 por el cual se 
disponen medidas excepcionales aplicables en la isla de Mallorca y a la de Ibiza para hacer frente a la evolución 
desfavorable de la epidemia de la COVID-19, (BOIB, Nº 7 de 16/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Decreto 5/2021, de 22/01/2021, por el que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de 
salud pública para la contención de la COVID-19 en las islas de Ibiza y Formentera, al amparo de la declaración del 
estado de alarma, (BOIB, Nº 10 de 23/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Acuerdo /2021, de 22/01/2021, por el que se establece el nivel de alerta sanitaria aplicable a la isla de 
Formentera y se introducen modificaciones en el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y 
Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27 de noviembre de 2020, (BOIB, Nº 10 de 23/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir 
al panel de la norma  
 
CANARIAS: Decreto 101/2020, de 30/12/2020, por el que se modifica el Decreto 91/2020, de 16 de diciembre, que 
establece nuevas medidas específicas de carácter extraordinario durante la preparación y celebración de las Fiestas 
Navideñas en la isla de Tenerife, 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, (BOCAN, Nº 1 de 
04/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Decreto 1/2021, de 07/01/2021, por el que se establecen medidas específicas y temporales, en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, (BOCAN, Nº 
5 de 09/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Resolución /2021, de 08/01/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se 
aprueban medidas específicas y temporales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 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, (BOCAN, Nº 5 de 09/01/2021) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Orden /2021, de 08/01/2021, por la que se prorroga la Orden de 14 de diciembre de 2020, que dispone la 
realización de cribados mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que 
entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía 
aérea o marítima, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, (BOCAN, Nº 5 de 
09/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
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CANARIAS: Orden /2021, de 15/01/2021, por la que se prorroga la Orden de 14 de diciembre de 2020, que dispone la 
realización de cribados mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que 
entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía 
aérea o marítima, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, (BOCAN, Nº 11 de 
18/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Decreto 3/2021, de 18/01/2021, por el que se modifica el Decreto 1/2021, de 7 de enero, del Presidente, 
que establece medidas específicas y temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación 
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2., (BOCAN, Nº 12 de 19/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel 
de la norma 
 
CANARIAS: Orden /2021, de 28/01/2021, por la que se prorroga la Orden de 14 de diciembre de 2020, que dispone 
la realización de cribados mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que 
entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía 
aérea o marítima, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, (BOCAN, Nº de 
29/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  
 
CANTABRIA: Resolución /2021, de 11/01/2021, por la que se aprueba la duodécima 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, (BOCAN, Nº 2 ext. de 11/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma 
 
CANTABRIA: Corrección de errores, , de la Resolución del consejero de Sanidad de 29 de diciembre de 2020, por la 
que se actualizan las medidas de organización asistencial, desinfección, prevención y acondicionamiento de la 
actividad desarrollada por los centros, servicios y establecimientos sanitarios, públicos y privados, de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, (BOC, Nº 6 de 12/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2020, de 07/01/2021, por la que se prorrogan las medidas adoptadas por la 
rsolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
speciales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 4 de 08/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Instrucción /2021, de 14/01/2021, en materia de acceso de los transportistas profesionales a 
determinados servicios necesarios para facilitar el transporte de mercancías en el territorio de Castilla-La Mancha, 
interpretativa de dicha actividad como actividad necesaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 
66/2020, de 29 de octubre, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como autoridad 
delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas 
en el ámbito del estado de alarma, puesto en relación con el artículo 5 apartado 1, letras g) y h) del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, (DOCM, Nº 9 de 15/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2021, de 18/01/2021, 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, (DOCM, Nº 11 de 19/01/2021) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2021, de 20/01/2021, por la que se modifica la Resolución de 18/01/2021, 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, (DOCM, Nº 13 de 21/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2021, de 28/01/2021, por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, 
de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 
en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha., (DOCM, Nº 19 de 29/01/2021) {PRL-01.01}. 
 Ir al panel de la norma  
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 1/2020, de 01/01/2021, por el que se declara el nivel de alerta 4 en la provincia de 
Segovia, (BOCyL, Nº 1 de 01/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 4/2021, de 12/01/2021, por el que se adoptan medidas sanitarias preventivas de carácter 
excepcional para la contención de la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León, (BOCyL, Nº 8 
de 13/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 3/2021, de 15/01/2021, por el que se adoptan medidas como autoridad competente 
delegada, para la aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 
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para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BOCyL, Nº 2 ext. de 16/01/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 4/2021, de 15/01/2021, por el que se dispone la limitación de la entrada y salida de 
personas del territorio de cada una de las provincias de la Comunidad de Castilla y León 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, (BOCyL, Nº 2 ext. de 16/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 8/2021, de 25/01/2021, por el que se adopta el mantenimiento de las medidas sanitarias 
preventivas de carácter excepcional para la contención de la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de 
Castilla y León, acordadas mediante el Acuerdo 4/2021, de 12 de enero, (BOCyL, Nº 17 de 26/01/2021) {PRL-01.01}. 
 Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 10/2021, de 30/01/2021, por el que se adoptan medidas sanitarias preventivas 
excepcionalísimas, adicionales a las de carácter excepcional contempladas en el Acuerdo 4/2021, de 12 de enero y 
mantenidas por el Acuerdo 8/2021, de 25 de enero, para la contención de la COVID-19 en los municipios de Castilla y 
León que superen determinados indicadores, (BOCyL, Nº 3 ext. de 31/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 1/2021, de 04/01/2021, 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 8309 de 05/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Decreto 4/2021, de 08/01/2021, por el que se establece la medida de limitación de la permanencia 
de personas en lugares de culto en Extremadura en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 y se 
deja sin efectos el ordinal segundo del Decreto del Presidente 32/2020, de 31 de diciembre, por el que se modifica 
temporalmente la franja horaria nocturna en la que se establece la limitación de la libertad de circulación de las 
personas por las vías o espacios de uso público en la Comunidad Autónoma de Extremadura y el límite máximo de 
personas en mesas y grupos de mesas en establecimientos de hostelería y restauración, en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-COV-2, (DOE, Nº supl. 4 de 08/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Resolución /2021, de 08/01/2021, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura del Acuerdo de 8 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se 
adoptan medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter temporal para la contención de 
la transmisión por COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE, Nº supl. 4 de 
08/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Decreto 5/2021, de 13/01/2021, por el que se establece la medida temporal y específica de 
restricción de la entrada y salida de los municipios en Extremadura, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 
de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2, (DOE, Nº 7 supl. de 13/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Resolución /2021, de 13/01/2021, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura del Acuerdo de 13 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que 
se establecen medidas especiales y excepcionales de intervención administrativa en relación con los 
establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, los establecimientos de juegos y apuestas y otras 
actividades de ocio en los municipios de más de 5.000 habitantes en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
(DOE, Nº 7 supl. de 13/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Decreto 8/2021, de 27/01/2021, por el que se prolonga la medida temporal y específica de 
restricción de la entrada y salida de los municipios en Extremadura, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 
de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 , (DOE, Nº 19 supl. de 28/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
 
EXTREMADURA: Resolución /2021, de 27/01/2021, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura del Acuerdo de 27 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que 
se prolongan las medidas establecidas en el Acuerdo de 20 de enero de 2021 por el que se establecen medidas 
especiales y excepcionales de intervención administrativa en relación con los establecimientos de hostelería y 
restauración, el comercio, los establecimientos de juegos y apuestas, la actividad deportiva, la actividad cultural y 
otros eventos y actos en los municipios de más de 3.000 habitantes en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se 
flexibilizan las condiciones de la actividad comercial minorista, (DOE, Nº 18 supl. de 28/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma 
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GALICIA: Decreto 1/2021, de 04/01/2020, por el que se modifica el Decreto 202/2020, de 3 de diciembre, del 
presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo 
dispuesto por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (DOG, Nº 1-bis de 04/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de 
la norma 
 
GALICIA: Resolución /2020, de 05/01/2021, 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 personal procedente de otros territorios, (DOG, Nº 4 de 08/01/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Decreto 2/2021, de 08/01/2021, por el que se modifica el Decreto 202/2020, de 3 de diciembre, del 
presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo 
dispuesto por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (DOG, Nº 4-bis de 08/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de 
la norma 
 
GALICIA: Decreto 3/2021, de 13/01/2021, por el que se modifica el Decreto 202/2020, de 3 de diciembre, del 
presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo 
dispuesto por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (DOG, Nº 7-bis de 13/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de 
la norma 
 
GALICIA: Orden /2021, de 13/01/2021, por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre de 2020 por la que se 
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 
derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 7-bis de 13/01/2020) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma 
 
GALICIA: Decreto 5/2021, de 19/01/2021, por el que se modifica el Decreto 202/2020, de 3 de diciembre, del 
presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo 
dispuesto por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (DOG, Nº 11-bis de 19/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel 
de la norma 
 
GALICIA: Corrección de errores, , del Decreto 5/2021, de 19 de enero, por el que se modifica el Decreto 202/2020, de 
3 de diciembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el 
marco de lo dispuesto por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (DOG, Nº 12-bis de 21/01/2021) {PRL-01.01}. 
 Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución /2021, de 21/01/2021, 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 el COVID-19, en relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes de otros territorios, (DOG, Nº 16 de 26/01/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 1803/2020, de 30/12/2020, 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 1 
de 02/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 5/2021, de 08/01/2021, 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 7 de 
09/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 20/2021, de 15/01/2021, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por 
razón de salud pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 
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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 13 de 16/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 47/2021, de 25/01/2021, por la que se establece criterio interpretativo sobre el apartado primero de 
la Orden 46/2021, de 22 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid 
y 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 21 de 26/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma 
 
MADRID: Orden 63/2021, de 27/01/2021, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se 
establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada 
la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, (BOCM, Nº 23 de 
28/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 79/2021, de 29/01/2021, 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 25 de 
30/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Orden /2021, de 04/01/2021, 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 de 05/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma 
 
MURCIA: Decreto 2/2021, de 08/01/2021, por el que se modifica el Decreto del Presidente número 11/2020, de 22 de 
diciembre, por el que se actualizan las medidas de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 
de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 y por el que se adoptan medidas de limitación de circulación de personas de carácter territorial en 
diversos municipios de la Región de Murcia, (BORM, Nº 6 de 09/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Orden /2021, de 08/01/2021, 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, (BOCM, Nº 6 de 08/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma 
 
MURCIA: Orden /2021, de 14/01/2021, 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 10, supl. de 14/01/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Orden /2021, de 15/01/2021, por la que se prorroga la vigencia de la Orden de 19 de octubre de 2020, 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 12 de 16/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Decreto 9/2021, de 26/01/2021, por el que se adoptan, con carácter temporal, medidas restrictivas al 
amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, (BORM, Nº 21 de 27/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de 
la norma 
 
MURCIA: Orden /2021, de 26/01/2021, 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 21 de 27/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir 
al panel de la norma 
 
MURCIA: Corrección de error, , de la Orden de 26 de enero 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 22 de 28/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Orden Foral 1/2021, de 13/01/2021, por la que se prorrogan y modifican parcialmente las medidas 
adoptadas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la 
evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, adoptadas en la Orden Foral 63/2020, de 14 de 
diciembre, de la Consejera de Salud, (BON, Nº 9 ext. de 14/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Decreto Foral 3/2021, de 20/01/2021, por el que se modifica el Decreto Foral de la Presidenta de la 
Comunidad Foral de Navarra 2/2021, de 13 de enero, por el que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las 
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medidas preventivas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BON, Nº 16 ext. de 
22/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
 
NAVARRA: Orden Foral 2/2021, de 20/01/2021, por la que se modifican parcialmente las medidas adoptadas en 
la Orden Foral 63/2020, de 14 de diciembre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 
específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia 
de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, (BON, Nº 16 ext. de 22/01/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Orden Foral 3/2021, de 26/01/2021, por la que se prorrogan las medidas adoptadas en la Orden Foral 
63/2020, de 14 de diciembre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de 
carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-19, con sus modificaciones, (BON, Nº 21 ext. de 28/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución /2020, de 05/01/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 5 de enero de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la 
contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 3 de 
06/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Corrección de errores, , al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de enero de 2021, por el que se 
actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 5 de 08/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución /2021, de 13/01/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 13 de enero de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la 
contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 9 de 
14/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Corrección de errores, , de la Resolución de 13 de enero de 2021, 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 13 de enero de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la 
contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 11 de 
16/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución /2021, de 20/01/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 20 de enero de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la 
contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 15 de 
21/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Corrección de errores, , del Decreto de la Presidenta 3/2021, de 20 de enero, sobre actualización de 
medidas específicas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 20 de 28/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución 4/2021, de 27/01/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 27 de enero de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la 
contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 20 de 
28/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Decreto 1/2021, de 05/01/2021, por el que se modifica el horario nocturno de limitación de la libertad de 
circulación de las personas, se prorroga la medida de restricción de la entrada y la salida de personas del territorio de 
la Comunitat Valenciana, y se declara el confinamiento perimetral de diversos municipios, (DOCV, Nº 8989 de 
05/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución /2020, de 05/01/2021, por la que se establecen medidas preventivas excepcionales y se 
modifican medidas contenidas en la Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, por la que se acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, (DOCV, Nº 8991 de 06/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución /2021, de 05/01/2021, por la que se establece el Plan de actuación en las residencias de 
personas mayores dependientes, los centros de día, las viviendas tuteladas y los CEAM/CIM y centros asimilados de 
la Comunitat Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, (DOCV, Nº 8990 de 
07/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
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VALENCIA: Resolución /2021, de 08/01/2021, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 5 de enero de 
2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se establecen medidas preventivas 
excepcionales y se modifican medidas contenidas en la Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de 
Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat Valenciana, 
como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, (DOCV, Nº de 09/01/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución /2021, de 11/01/2021, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 30 de octubre de 
2020, de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se adecúan las medidas excepcionales 
que hay que adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Generalitat con motivo de la 
Covid-19, (DOCV, Nº 8995bis de 12/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución /2021, de 19/01/2021, por la que se establecen medidas excepcionales y adicionales en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana como consecuencia del agravamiento de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la Covid-19, (DOCV, Nº 9001 bis de 20/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Corrección de errores, , de la Resolución de 19 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal 
y Salud Pública, por la que se establecen medidas excepcionales y adicionales en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana, como consecuencia del agravamiento de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, 
(DOCV, Nº 9003 de 22/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Corrección de errores, , del Decreto 2/2021, de 24 de enero, del president de la Generalitat, por el que se 
limita la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, se prorroga la medida de restricción de 
la entrada y la salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana y se limita, durante los fines de semana y 
los días festivos, la entrada y la salida de los municipios y grupos de municipios con población superior a 50.000 
habitantes, (DOCV, Nº 9005 de 26/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución /2021, de 28/01/2021, por la que se prorrogan diversas resoluciones de la consellera de 
Sanidad Universal y Salud Pública, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, 
y se modifican y adicionan otras medidas excepcionales, (DOCV, Nº 9010 de 30/01/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de 
la norma 
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