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PUBLICACIONES DE FEBRERO DE 2021 

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 267/2021, de 16/02/2021, por el que se establecen medidas específicas y 
temporales, como consecuencia de la persistencia de la crisis de la COVID-19, relativas a la renovación o prórroga de 
determinados certificados, permisos, licencias y autorizaciones, al aplazamiento de determinados controles periódicos 
y formación continua en ciertos ámbitos de la legislación en materia de transporte y a la ampliación de determinados 
períodos contemplados en el Reglamento (UE) 2020/698. (DOCE nº L 60, de 22/02/2021) 
 
CASTILLA LA MANCHA: Ley Autonómica 1/2021, de 12/02/2021, de Simplificación Urbanística y Medidas 
Administrativa. (DOCM nº 38, de 25/02/2021) 
 
CASTILLA Y LEÓN: Ley Autonómica 1/2021, de 22/02/2021, Disp. final 12ª de la Ley 1/2021, de Medidas Tributarias, 
Financieras y Administrativas. Modificación de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. (BOCyL nº 
39, de 25/02/2021) 
 
GALICIA: Ley Autonómica 6/2021, de 17/02/2021, de residuos y suelos contaminados de Galicia. (DOG nº 38, de 
25/02/2021) 
 
MADRID: Orden 1/2021, de 19/01/2021, por la que se modifica la Orden de 17 de febrero de 2009, de 
homogeneización y simplificación del procedimiento de actuación de las Entidades de Inspección y Control Industrial 
al amparo del Decreto 38/2002, de 28 de febrero, por el que se regulan las actividades de control reglamentario de las 
instalaciones industriales en la Comunidad de Madrid y sus Órdenes de Desarrollo. (BOCM nº 39, de 16/02/2021) 
 

 
AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Ley Autonómica 1/2021, de 12/02/2021, de Simplificación Urbanística y Medidas 
Administrativa, (DOCM, Nº 38 de 25/02/2021)  Ir al panel de la norma  Abrir Ficha de 
Requisitos  

Nivel Legislativo: GALICIA 
Ley Autonómica 6/2021, de 17/02/2021, de residuos y suelos contaminados de Galicia, 
(DOG, Nº 38 de 25/02/2021)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: VALENCIA 
Resolución /2021, de 17/02/2021, de medidas organizativas, de prevención e higiene en 
materia de tratamiento y eliminación de residuos sanitarios en contacto con la Covid-19, 
en el ámbito de la Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 9024 de 19/02/2021)  Ir al panel de 
la norma 

Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Ley Autonómica 1/2021, de 22/02/2021, Disp. final 12ª de la Ley 1/2021, de Medidas 
Tributarias, Financieras y Administrativas. Modificación de la Ley 5/2009, de 4 de junio, 
del Ruido de Castilla y León, (BOCyL, Nº 39 de 25/02/2021)  Ir al panel de la norma  
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INTERNACIONAL: Enmiendas, de 28/01/2021, de 2016 al código internacional sobre el programa mejorado de 
inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros, 2011 (Código ESP 2011) adoptadas en Londres 
el 25 de noviembre de 2016 mediante la Resolución MSC. 412(97), (BOE, Nº 35 de 10/02/2021) {3.2.3}.  Ir al panel de 
la norma 
 
INTERNACIONAL: Decisión 176/2021, de 05/02/2021, por la que se aprueban las enmiendas del Acuerdo sobre la 
cooperación en materia de lucha contra la contaminación del Mar del Norte por hidrocarburos y otras sustancias 
peligrosas (Acuerdo de Bonn) en lo referente a la ampliación del ámbito de aplicación de dicho Acuerdo y la adhesión 
del Reino de España al mismo, (DOCE, Nº L 54 de 16/02/2021) {3.2.3.1} Ir al panel de la norma 
 
INTERNACIONAL: Decisión, , de las Partes contratantes del Acuerdo sobre la cooperación en materia de lucha 
contra la contaminación del Mar del Norte por hidrocarburos y otras sustancias peligrosas relativa a la ampliación del 
ámbito de aplicación del Acuerdo con vistas a la cooperación a efectos de la vigilancia respecto de los requisitos del 
anexo VI del Convenio MARPOL, (DOCE, Nº L 54 de 16/02/2021) {3.2.3.1}. Ir al panel de la norma 
 
INTERNACIONAL: Decisión, , de las Partes contratantes del Acuerdo sobre la cooperación en materia de lucha 
contra la contaminación del Mar del Norte por hidrocarburos y otras sustancias peligrosas relativa a la adhesión del 
Reino de España al Acuerdo, (DOCE, Nº L 54 de 16/02/2021) {3.2.3.1}. Ir al panel de la norma 
 
INTERNACIONAL: Enmiendas /2021, de 04/02/2021, de 2017 al Código internacional de seguridad para los buques 
que utilicen gases u otros combustibles de bajo punto de inflamación (Código IGF) adoptadas en Londres el 15 de 
junio de 2017 mediante la Resolución MSC. 422(98)., (BOE, Nº 40 de 16/02/2021) {3.2.3.2}.  Ir al panel de la norma 
 
INTERNACIONAL: Enmiendas, , de 2018 al Código internacional de seguridad para naves de gran velocidad, 2000 
(Código NGV 2000) adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2018 mediante la Resolución MSC. 439(99), (BOE, Nº 
47 de 24/02/2021) {3.2.3.2}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 340/2021, ,  Reglamento Delegado (UE) 2021/340 de la Comisión, de 17 de 
diciembre de 2020, por el que se modifican los Reglamentos Delegados (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 
2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 y (UE) 2019/2018 en lo relativo a los requisitos de etiquetado energético 
de las pantallas electrónicas, las lavadoras domésticas y las lavadoras-secadoras domésticas, las fuentes luminosas, 
los aparatos de refrigeración, los lavavajillas domésticos y los aparatos de refrigeración con función de venta directa, 
(DOCE, Nº L 68 de 26/02/2021) {1.6.2.1}. Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 341/2021, de 23/02/2021, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2019/424, 
(UE) 2019/1781, (UE) 2019/2019, (UE) 2019/2020, (UE) 2019/2021, (UE) 2019/2022, (UE) 2019/2023 y (UE) 
2019/2024 en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a servidores y productos de almacenamiento 
de datos, motores eléctricos y controladores de velocidad variable, aparatos de refrigeración, fuentes luminosas y 
mecanismos de control independientes, pantallas electrónicas, lavavajillas domésticos, lavadoras domésticas y 
lavadoras-secadoras domésticas y aparatos de refrigeración con función de venta directa, (DOCE, Nº L 68 de 
26/02/2021) {1.6.2.1}. Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 268/2021, de 28/10/2020, por el que se modifica el anexo IV del Reglamento (UE) 
2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los niveles de referencia forestal que deberán 
aplicar los Estados miembros para el período comprendido entre 2021 y 2025, (DOCE, Nº L 60 de 22/02/2021) 
{2.2.2}. Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , del Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 5 de junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los 
productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1069/2009 y (CE) n.o 1107/2009 y se deroga el 
Reglamento (CE) n.o 2003/2003 ( DO L 170 de 25.6.2019 ), (DOCE, Nº L 48 de 11/02/2021) {5.2.3}.  Ir al panel de la 
norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 129/2021, de 03/02/2021, por el que se renueva la aprobación de la sustancia 
activa extracto de ajo 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 40 de 04/02/2021) {5.2.7.1}. Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 134/2021, de 04/02/2021, por el que se renueva la aprobación de la sustancia 
activa de bajo riesgo Akanthomyces muscarius cepa Ve6 (anteriormente Lecanicillium muscarium cepa Ve6), con 
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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 42 de 05/02/2021) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 327/2021, de 23/02/2021, por la que se retrasa la fecha de expiración de la aprobación 
de la metoflutrina para su uso en biocidas del tipo de producto 18, (DOCE, Nº L 64 de 24/02/2021) {5.2.7.1}.  Ir al 
panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 333/2021, de 24/02/2021, por la que se retrasa la fecha de expiración de la aprobación 
de la alfacloralosa para su uso en biocidas del tipo de producto 14, (DOCE, Nº L 65 de 25/02/2021) {5.2.7.1}.  Ir al 
panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 345/2021, de 25/02/2021, por el que se aprueba el cloro activo generado a partir de 
cloruro de sodio por electrólisis como sustancia activa para su uso en biocidas de los tipos 2, 3, 4 y 5, (DOCE, Nº L 68 
de 26/02/2021) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 347/2021, de 25/02/2021, por el que se aprueba el cloro activo liberado a partir de 
ácido hipocloroso como sustancia activa para su uso en biocidas de los tipos 2, 3, 4 y 5, (DOCE, Nº L 68 de 
26/02/2021) {5.2.7.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 348/2021, de 25/02/2021, por el que se aprueba el uso de la carbendazima como 
sustancia activa existente en biocidas de los tipos de producto 7 y 10, (DOCE, Nº L 68 de 26/02/2021) {5.2.7.1}.  Ir al 
panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 115/2021, de 27/11/2020, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (UE) 
2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al ácido perfluorooctanoico (PFOA), sus sales y 
las sustancias afines al PFOA, (DOCE, Nº L 36 de 02/02/2021) {5.3.3}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 277/2021, de 16/12/2020, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (UE) 
2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contaminantes orgánicos persistentes, por lo que respecta al 
pentaclorofenol y sus sales y ésteres, (DOCE, Nº L 62 de 23/02/2021) {5.3.3}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 159/2021, de 21/01/2021, por la que se adopta la decimocuarta lista actualizada de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea , (DOCE, Nº L 51 de 15/02/2021) {8.1.1}. 
 Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 163/2021, de 21/01/2021, por la que se adopta la decimocuarta lista actualizada de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica, (DOCE, Nº L 51 de 15/02/2021) {8.1.1}.  Ir al 
panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 165/2021, de 21/01/2021, por la que se adopta la decimocuarta lista actualizada de 
lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica alpina, (DOCE, Nº L 51 de 15/02/2021) {8.1.1}.  Ir al 
panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 127/2021, de 03/02/2021, por el que se establecen los requisitos relativos a la 
introducción en el territorio de la Unión de material de embalaje de madera para el transporte de determinadas 
mercancías originarias de determinados terceros países y a los controles fitosanitarios de dicho material, y por el que 
se deroga la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1137, (DOCE, Nº L 40 de 04/02/2021) {8.5.1.1}.  Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 181/2021, de 15/02/2021, que modifica el Reglamento (CE) n.o 889/2008, por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control, (DOCE, 
Nº L 53 de 16/02/2021) {8.5.1.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2021, de 03/02/2021, para el desarrollo, implantación y aplicación del sistema de 
inspecciones sobre implantación de los planes de protección de las instalaciones portuarias y de los puertos de 
competencia autonómica e instalaciones ubicadas fuera de puerto, (BOE, Nº 43 de 19/02/2021) {3.2.4}.  Ir al panel de 
la norma 
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ESTATAL: Real Decreto 118/2021, de 23/02/2021, por el que se modifica el Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, 
por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en 
experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia, (BOE, Nº 47 de 24/02/2021) {8.3.2}.  Ir al panel de la 
norma 
 
ESTATAL: Ley Orgánica 1/2021, de 15/02/2021, de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de 
Autonomía de la Región de Murcia, (BORM, Nº 40 de 16/02/2021) {9.4.3}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Decreto Ley 3/2021, de 16/02/2021, por el que se adoptan medidas de agilización administrativa y 
racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, (BOJA, Nº 35 de 22/02/2021) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Decreto 13/2021, de 25/01/2021, por el que se declaran las Zonas de Especial Conservación en Aragón, y 
se aprueban los planes básicos de gestión y conservación de las Zonas de Especial Conservación y de las Zonas de 
Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 en Aragón, (BOA, Nº 24 de 05/02/2021) {8.1.2}.  Ir al panel 
de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución /2021, de 06/02/2021, por la que se dispone la publicación de determinados Planes del anexo 
II del Decreto 13/2021, de 25 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Zonas de Especial 
Conservación en Aragón, y se aprueban los Planes Básicos de Gestión y Conservación de las Zonas de Especial 
Conservación y de las Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 en Aragón, (BOA, Nº 25 de 
06/02/2021) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución /2021, de 08/02/2021, por la que se dispone la publicación de determinados Planes del anexo 
II del Decreto 13/2021, de 25 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Zonas de Especial 
Conservación en Aragón, y se aprueban los Planes Básicos de Gestión y Conservación de las Zonas de Especial 
Conservación y de las Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 en Aragón, (BOA, Nº 30 de 
12/02/2021) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución /2021, de 09/02/2021, por la que se dispone la publicación de determinados Planes del anexo 
II del Decreto 13/2021, de 25 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Zonas de Especial 
Conservación en Aragón, y se aprueban los Planes Básicos de Gestión y Conservación de las Zonas de Especial 
Conservación y de las Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 en Aragón, (BOA, Nº 31 de 
13/02/2021) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución /2021, de 10/02/2021, por la que se dispone la publicación de determinados Planes del anexo 
II del Decreto 13/2021, de 25 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Zonas de Especial 
Conservación en Aragón, y se aprueban los Planes Básicos de Gestión y Conservación de las Zonas de Especial 
Conservación y de las Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 en Aragón, (BOA, Nº 36 de 
19/02/2021) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución /2021, de 11/02/2021, por la que se dispone la publicación de determinados Planes del anexo 
II del Decreto 13/2021, de 25 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Zonas de Especial 
Conservación en Aragón, y se aprueban los Planes Básicos de Gestión y Conservación de las Zonas de Especial 
Conservación y de las Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 en Aragón, (BOA, Nº 37 de 
20/02/2021) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución /2021, de 17/02/2021, por la que se dispone la publicación de determinados Planes del anexo 
II del Decreto 13/2021, de 25 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Zonas de Especial 
Conservación en Aragón, y se aprueban los Planes Básicos de Gestión y Conservación de las Zonas de Especial 
Conservación y de las Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 en Aragón, (BOA, Nº 42 de 
26/02/2021) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Resolución /2021, de 18/02/2021, por la que se dispone la publicación de determinados planes del anexo 
II del Decreto 13/2021, de 25 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se declaran las Zonas de Especial 
Conservación en Aragón, y se aprueban los planes básicos de gestión y conservación de las Zonas de Especial 
Conservación y de las Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 en Aragón, (BOA, Nº 43 de 
27/02/2021) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Ley Autonómica 1/2021, de 11/02/2021, de simplificación administrativa, (BOA, Nº 39 de 23/02/2021) 
{9.5.02.1}.  Ir al panel de la norma 
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CANARIAS: Decreto 6/2021, de 11/02/2021, por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial de Gestión del 
Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de La Palma, (BOCAN, Nº 38 de 24/02/2021) {9.1}.  Ir al panel 
de la norma  
 
CASTILLA LA MANCHA: Decreto 6/2021, de 19/01/2021, por el que modifica el Decreto 346/2008, de 25 de 
noviembre, por el que se declara el Refugio de Fauna Campo de Calatrava en los términos municipales de 
Ballesteros de Calatrava, Ciudad Real y Villar del Pozo de la provincia de Ciudad Real, (DOCM, Nº 20 de 01/02/2021) 
{8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 21/2021, de 12/02/2021, por la que se regula la pesca nocturna en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 35 de 22/02/2021) {8.5.3.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Decreto 8/2021, de 09/02/2021, por el que se modifica el Decreto 28/2018, de 15 de mayo, 
por el que se regula la contratación electrónica en el sector público regional, (DOCM, Nº 30 de 15/02/2021) {9.5.02.3}. 
 Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Resolución /2021, de 02/02/2021, por la que se resuelve la modificación del Reglamento Técnico 
Específico de Producción Integrada de Patata, (BOCyL, Nº 29 de 11/02/2021) {8.5.1.3}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Resolución /2021, de 02/02/2021, por la que se resuelve la modificación del Reglamento Técnico 
Específico de Producción Integrada de Zanahoria, (BOCyL, Nº 29 de 11/02/2021) {8.5.1.3}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Corrección de errores, , de la Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Dirección General de 
Producción Agropecuaria, por la que se resuelve la modificación del Reglamento Técnico Específico de Producción 
Integrada de Patata, (BOCyL, Nº 34 de 18/02/2021) {8.5.1.3}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 13/2021, de 04/02/2021, por el que se declara el Castro y Cisternas Romanas del Teso 
de la Mora en los términos municipales de Molacillos, Torres del Carrizal y Benegiles (Zamora), Bien de Interés 
Cultural con categoría de Zona Arqueológica, (BOCyL, Nº 26 de 08/02/2021) {9.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 20/2021, de 18/02/2021, por el que se declara la Villa de Presencio (Burgos), Bien de 
Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico, (BOCyL, Nº 36 de 22/02/2021) {9.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Ley Autonómica 1/2021, de 22/02/2021, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, 
(BOCyL, Nº 39 de 25/02/2021) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Corrección de erratas, , en la Ley 18/2020, de 28 de diciembre, de facilitación de la actividad económica 
(DOGC núm. 8307, de 31.12.2020), (DOGC, Nº 8332 de 03/02/2021) {1.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 195/2021, de 25/01/2021, por la que se aprueba el mapa estratégico de ruido de la 
Aglomeración de ámbito supramunicipal Baix Llobregat I, constituida por los municipios de Cornellà de Llobregat, 
Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Joan Despí y Sant Just Desvern, correspondiente a la fase 3 
(2017-2022) de la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, (DOGC, Nº 
8333 de 04/02/2021) {7.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Acuerdo 15/2021, de 09/02/2021, por el que se aprueba el Plan de protección del medio natural y del 
paisaje de L'Alta Garrotxa, (DOGC, Nº de 11/02/2021) {8.1.2}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Decreto 6/2021, de 09/02/2021, de simplificación de disposiciones reglamentarias adoptadas entre 1977 
y 1985, (DOGC, Nº 8339 de 11/02/2021) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Decreto 8/2021, de 09/02/2021, sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, 
(DOGC, Nº 8339 de 11/02/2021) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Ley Autonómica 1/2021, de 03/02/2021, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el año 2021, (DOE, Nº 24 de 05/02/2021) {9.6}.  Ir al panel de la norma 
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GALICIA: Decreto 238/2020, de 29/12/2021, por el que se aprueban las Directrices de paisaje de Galicia, (DOG, Nº 
20 de 01/02/2021) {1.2.4.1}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución /2021, de 03/02/2021, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta 
de Galicia de 28 de enero de 2021 por el que se aprueba la revisión del Plan territorial de contingencias por 
contaminación marina accidental de la Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 26 de 09/02/2021) {3.1.1.2}.  Ir al 
panel de la norma 
 
GALICIA: Orden /2021, de 09/02/2021, por la que se modifica el anexo I de la Orden de 19 de mayo de 2014 por la 
que se establecen los modelos silvícolas o de gestión forestal orientativos y referentes de buenas prácticas forestales 
para los distritos forestales de Galicia, (DOG, Nº 39 de 26/02/2021) {8.6}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Ley Autonómica 9/2021, de 25/02/2021, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación 
económica de Galicia, (DOG, Nº 39 de 26/02/2021) {9.9}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Resolución /2021, de 02/02/2021, por la que se aprueba el Plan de Acción contra el Ruido de la Red de 
Carreteras de la Comunidad de Madrid 2018-2023, (BOCM, Nº 40 de 17/02/2021) {7.2}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Decreto 7/2021, de 27/01/2021, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
de Madrid, (BOCM, Nº 26 de 01/02/2021) {8.1.4}.  Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Ley Autonómica 2/2021, de 29/01/2021, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2021, (BOR, 
Nº 22 de 01/02/2021) {9.6}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Orden 1/2021, de 29/01/2021, por la que se declara la reserva de fauna silvestre Monasterio de Santa 
María de Benifassà, en el término municipal de La Pobla de Benifassà, (DOCV, Nº 9016 de 09/02/2021) {8.1.2}.  Ir al 
panel de la norma 

 
 
 
BI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.  

 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Orden 1/2021, de 19/01/2021, por la que se modifica la Orden de 17 de febrero de 2009, de 
homogeneización y simplificación del procedimiento de actuación de las Entidades de 
Inspección y Control Industrial al amparo del Decreto 38/2002, de 28 de febrero, por el que 
se regulan las actividades de control reglamentario de las instalaciones industriales en la 
Comunidad de Madrid y sus Órdenes de Desarrollo, (BOCM, Nº 39 de 16/02/2021)  Ir al 
panel de la norma 
 
 
BIII. Reseñas. 

 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 157/2021, de 09/02/2021, por la que se modifica la Decisión de 
Ejecución (UE) 2019/1616 en lo que respecta a las válvulas industriales, los procedimientos 
de soldeo, los equipos para sistemas de refrigeración y bombas de calor, las calderas 
pirotubulares, las tuberías metálicas industriales, el cobre y las aleaciones de cobre, los 
equipos y accesorios para GLP y los dispositivos de seguridad para la protección contra la presión excesiva, (DOCE, 
Nº L 46 de 10/02/2021) {IND-2.3.1}. Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Resolución /2021, de 03/02/2021, por la que se dispone la publicación de los modelos de formularios para 
la aplicación del procedimiento para el registro, puesta en servicio e inspección de instalaciones térmicas no 
industriales en los edificios establecido mediante la Orden 9343/2003, de 1 de octubre, de la Consejería de Economía 
e Innovación Tecnológica, (BOCM, Nº 47 de 25/02/2021) {IND-2.2.05.1}. Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Resolución /2021, de 04/02/2021, Se aprueba el Plan de Control por auditoría y por muestreo del 
funcionamiento de los establecimientos industriales y mineros y de las instalaciones, aparatos o productos sujetos a 

B. 
[SEGURIDAD 
INDUSTRIAL] 
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seguridad industrial y control metrológico, para el año 2021, (BORM, Nº 35 de 12/02/2021) {IND-9.1}.Ir al panel de la 
norma 
 

 
CI. Disposiciones con Ficha de Requisitos Legales.  

 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 275/2021, de 05/02/2021, 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 8335 de 06/02/2021)  Ir 
al panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Decreto 9/2021, de 11/02/2021, 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 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 3 ext. de 12/02/2021)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo:  MADRID 
Decreto 7/2021, de 12/02/2021, 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 37 
de 13/02/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 
Decreto 7/2021, de 12/02/2021, de cuarta modificación del Decreto 44/2020, de 10 de 
diciembre, de refundición en un único texto y actualización de medidas específicas de 
prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia 
de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BOPV, Nº 32 de 13/02/2021)  Ir al panel de 
la norma 
 

Nivel Legislativo: VALENCIA 
Decreto 5/2021, de 12/02/2021, por el que se actualizan las medidas de limitación de la permanencia de grupos de 
personas en espacios públicos y privados y de limitación de la movilidad, (DOCV, Nº 9019 de 12/02/2021)  Ir al panel 
de la norma   

Nivel Legislativo: GALICIA 
Decreto 26/2021, de 15/02/2021, por el que se modifica el Decreto 8/2021, de 26 de enero, por el que se adoptan 
medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición 
de autoridad competente delegada en el marco de lo dispuesto por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, 
(DOG, Nº 30-Bis de 15/02/2021)   Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: MURCIA  
Orden /2021, de 15/02/2021, por la que se adoptan medidas restrictivas sectoriales de carácter temporal en materia 
de transporte de personas, para la contención del COVID-19 en la Región de Murcia, (BORM, Nº 38 de 16/02/2021) 
 Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Acuerdo 6/2021, de 16/02/2021, como autoridad competente delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 
de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la 
SARS-CoV-2, por el que se determina la hora de comienzo de la limitación de la libertad de circulación de las 
personas en horario nocturno y se suspenden los efectos de los apartados 1 y 3 del Acuerdo 2/2021, de 15 de enero, 
del Presidente de la Junta de Castilla y León, (BOCyL, Nº 33 de 17/02/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: MURCIA 
Decreto 17/2021, de 23/02/2021, por el que se actualizan las medidas restrictivas al amparo del Real Decreto 
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926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2, (BORM, Nº 45 de 24/02/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Decreto /2021, de 24/02/2021, 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 
10 ext. de 25/02/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
Decreto 31/2021, de 25/02/2021, 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 38-bis de 25/02/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
Orden /2021, de 25/02/2021, 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 
38-bis de 25/02/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Decreto Foral 7/2021, de 23/02/2021, por el que se establecen medidas para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2, (BON, Nº 44 ext. de 25/02/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Decreto 19/2021, de 26/02/2021, 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 28 de 27/02/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Decreto 7/2021, de 25/02/2021, por el que se actualizan las medidas de limitación de la permanencia de grupos de 
personas en espacios públicos y privados y de limitación de la movilidad, hasta el 14 de marzo de 2021 inclusive, 
(DOCV, Nº 9029 de 26/02/2021)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 115/2021, de 11/02/2021, por la que se establecen los requisitos de información y comercialización de 
mascarillas higiénicas, (BOE, Nº 37 de 12/02/2021)  Ir al panel de la norma 
 
CIII. Reseñas. 

 
 
ESTATAL: Orden 79/2021, de 02/02/2021, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero 
de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, 
mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los 
aeropuertos españoles, (BOE, Nº 29 de 03/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 98/2021, de 08/02/2021, por la que se prorrogan los controles en la frontera interior terrestre con 
Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, (BOE, Nº 34 de 
09/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 118/2021, de 11/02/2021, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de febrero 
de 2021, por el que se prorrogan los Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020 y de 2 de febrero 
de 2021, por los que, respectivamente, 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; y los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y 
los aeropuertos españoles, (BOE, Nº 38 de 13/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 133/2021, de 17/02/2021, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las 
personas procedentes de la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica a su llegada a España, 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOE, Nº 42 de 18/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma 
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ESTATAL: Resolución /2021, de 18/02/2021, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, 
(BOE, Nº 47 de 24/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2021, de 18/02/2021, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 
del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de 
género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico, (BOE, Nº 47 de 24/02/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 161/2020, de 24/02/2021, por la que se prorroga 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, (BOE, Nº de 26/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 162/2021, de 25/02/2021, por la que se prorrogan los controles en la frontera interior terrestre con 
Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, (BOE, Nº 49 de 
26/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 164/2021, de 24/02/2021, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de 
febrero de 2021, por el que se prorrogan los Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020 y de 2 de 
febrero de 2021, por los que, respectivamente, 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; y los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y 
los aeropuertos españoles, (BOE, Nº 49 de 26/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 3/2021, de 02/02/2021, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha 
de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico, (BOE, Nº 29 de 03/02/2021) {PRL-
01.03.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Decreto 6/2021, de 12/02/2021, por el que se prorrogan las medidas establecidas en el Decreto 2/2021, 
de 8 de enero, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación 
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación 
de infecciones causadas por el SARS-COV-2, y se modifica parcialmente el mismo, (BOJA, Nº 16 ext. de 12/02/2021) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden /2021, de 12/02/2021, por la que se modifica la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se 
modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Orden de 4 de diciembre de 2020, por la que se actualizan las medidas 
preventivas de salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros de servicios sociales y de servicio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), 
(BOJA, Nº 16 ext. de 12/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Corrección de errores, , del Decreto del Presidente 5/2021, de 12 de febrero, por el que se prorrogan 
las medidas establecidas en el Decreto 2/2021, de 8 de enero, por el que se establecen medidas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara 
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, y se modifica 
parcialmente el mismo, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía extraordinario número 16, de 12 de 
febrero de 2020, (BOJA, Nº 33 de 18/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma. 
 
ANDALUCÍA: Corrección de errores, , de la Orden de 12 de febrero 2021, por la que se modifica la Orden de 8 de 
noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica 
epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la Orden de 4 de diciembre de 
2020, por la que se actualizan las medidas preventivas de salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros 
de servicios sociales y de servicio de la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario núm. 16, de 12.2.2021), (BOJA, Nº 33 de 
18/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Resolución /2021, de 10/02/2021, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 
Decreto-ley 1/2021, de 12 de enero, por el que se establecen medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad 
de los sectores del comercio minorista y de la hostelería y agencias de viajes y se modifican varios decretos-leyes 
dictados como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19)., (BOJA, Nº 34 de 
19/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Decreto 7/2021, de 25/02/2021, por el que se prorrogan las medidas establecidas en el Decreto 2/2021, 
de 8 de enero, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación 
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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 19 ext. de 25/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Orden 24/2021, de 03/02/2021, por la que se prorrogan las modulaciones establecidas en relación con la 
aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 agravado, (BOA, Nº 6 ext. de 04/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma 
 
ARAGÓN: Decreto /2021, de 09/02/2021, 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 7 ext. de 09/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Orden 34/2021, de 09/02/2021, 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, y se amplía periodo de 
vigencia de medidas específicas en los municipios de Alcañiz, Calatayud y Teruel, (BOJA, Nº 7 ext. de 09/02/2021) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Orden 52/2021, de 15/02/2021, por la que se adoptan determinadas medidas excepcionales en relación 
con la campaña agrícola 2021 para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Aragón, (BOA, Nº 35 de 18/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Orden 65/2021, de 24/02/2021, sobre niveles de alerta sanitaria y modulación de medidas aplicables en 
diferentes ámbitos territoriales de la Comunidad Autónoma de Aragón, (BOA, Nº 10 ext. de 25/02/2021) {PRL-01.01}. 
 Ir al panel de la norma 
 
ASTURIAS: Resolución /2021, de 22/02/2021, de tercera modificación y cuarta prórroga de las medidas urgentes de 
carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, (BOPA, Nº 35 supl. 2 de 22/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma 
 
BALEARES: Resolución /2021, , por la que se convalida el Decreto Ley 15/2020, de 21 de diciembre, de modificación 
del Decreto ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para afrontar los 
incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, (BOIB, 
Nº 15 de 04/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Decreto 7/2021, de 12/02/2021, por el que se prorrogan las medidas establecidas por el Decreto 6/2021, 
de 29 de enero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen medidas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en todas las Illes Balears, al amparo de la declaración 
del estado de alarma, (BOIB, Nº 19 de 13/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Acuerdo /2021, de 12/02/2021, por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que 
estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears, se modifican medidas del Plan de Medidas 
Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la 
COVID-19 y se prorroga la aplicación de medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 
aplicables temporalmente a las islas de Mallorca, Eivissa y Formentera, (BOIB, Nº 19 de 13/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir 
al panel de la norma 
 
BALEARES: Decreto 20/2021, de 26/02/2021, 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 28 de 27/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Acuerdo /2021, de 26/02/2021, por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que 
estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears, se establecen medidas excepcionales de prevención 
del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente a las islas de Mallorca, Menorca y Formentera, y se prorrogan 
medidas aplicables en la isla de Eivissa, (BOIB, Nº 28 de 27/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
CANARIAS: Decreto 7/2021, de 11/02/2021, por el que se establecen medidas específicas y temporales, en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante el periodo de las consideradas tradicionalmente como "Fiestas de 
Carnaval" en el año 2021, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 
de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BOCAN, Nº 30 de 
12/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Orden /2021, de 11/02/2021, 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 
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aérea o marítima, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, (BOCAN, Nº 30 de 
12/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Resolución /2021, de 11/02/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba medidas 
específicas y temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante el periodo de las 
consideradas tradicionalmente como "Fiestas de Carnaval" en el año 2021, de aplicación especial y prevalente 
respecto del Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020 y sus sucesivas actualizaciones, (BOCAN, Nº 30 de 
12/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Decreto 8/2021, de 23/02/2021, por el que se actualiza el Decreto 94/2020, de 23 de diciembre, que 
establece medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2, (BOCAN, Nº 38 de 24/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Decreto 6/2021, de 12/02/2021, por el que se prorroga la eficacia de las medidas adoptadas por 
Decreto 1/2021, de 13 de enero, de limitación de la libertad de circulación de personas en horario nocturno y 
limitación de entrada y salida de personas del territorio de Cantabria al amparo de lo establecido en el Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2, (BOC, Nº 11 ext. de 12/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Resolución /2021, de 12/02/2021, por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la 
Resolución de la Consejería de Sanidad de 13 de enero de 2021, por la que se aprueba la decimotercera 
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 11 ext. de 12/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CANTABRIA: Resolución /2021, de 19/02/2021, por la que se aprueba la decimocuarta modificación de la Resolución 
de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad, (BOC, Nº 12 ext. de 19/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma  
 
CANTABRIA: Resolución /2021, de 25/02/2021, por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la 
Resolución de la Consejería de Sanidad de 13 de enero de 2021 por la que se aprueba la decimotercera modifi 
cación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad, y se adoptan medidas de prevención de 
la tercera ola de la pandemia, (BOC, Nº 13 ext. de 26/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2021, de 06/02/2021, por la que se prorrogan las medidas de la Resolución de 
28/01/2021, por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 
de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha., (DOCM, Nº 2 ext. de 07/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2021, de 11/02/2021, 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 3 ext. de 12/02/2021) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2021, de 11/02/2021, de medidas de prevención y contención del coronavirus 
COVID-19 en bares, restaurantes y resto de establecimientos de hostelería, (DOCM, Nº 3 ext- de 12/02/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2021, de 12/02/2021, sobre la eficacia de la Resolución de 11/02/2021, de 
medidas de prevención y contención del coronavirus COVID-19 en bares, restaurantes y resto de establecimientos de 
hostelería, (DOCM, Nº 4 ext. de 13/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Resolución /2021, de 20/02/2021, 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 5 ext. de 21/02/2021) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 15/2021, de 08/02/2021, 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 y mantenidas por el Acuerdo 8/2021, de 25 
de enero, (BOCyL, Nº 27 de 09/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
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CASTILLA LEÓN: Acuerdo 17/2021, de 16/02/2021, por el que se adopta la medida sanitaria preventiva de carácter 
excepcional de limitación horaria de establecimientos, actividades y servicios, para la contención de la COVID-19 en 
todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León, (BOCyL, Nº 33 de 17/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la 
norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 7/2021, de 18/02/2021, 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 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, sobre limitación de permanencia de 
personas en lugares de culto y entrada y salida de personas del territorio de cada una de las provincias de la 
Comunidad de Castilla y León , (BOCyL, Nº 35 de 19/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 21/2021, de 22/02/2021, 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 y la medida sanitaria preventiva de carácter 
excepcional de limitación horaria de establecimientos, actividades y servicios adoptada mediante el Acuerdo 17/2021, 
de 16 de febrero, (BOCyL, Nº 37 de 23/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Corrección de erratas, , en la Resolución SLT/275/2021, de 5 de febrero, por la que se prorrogan y se 
modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-
19 en el territorio de Cataluña (DOGC núm. 8335, de 06.02.2021), (DOGC, Nº 8335A de 06/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir 
al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 436/2021, de 19/02/2021, 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, 
(DOCM, Nº 8346 de 20/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 516/2021, de 26/02/2021, 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 8532 de 27/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Resolución 3535/2020, de 18/12/2020, por la que se dispone la inscripción y la publicación del III 
Convenio colectivo de trabajo del Ciclo Integral del Agua, (DOGC, Nº 8334 de 05/02/2021) {PRL-07}.  Ir al panel de la 
norma 
 
EXTREMADURA: Decreto 9/2021, de 04/02/2021, por el que se prolongan las medidas adoptadas en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en materia de limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, 
de restricción de la entrada y salida de los ámbitos territoriales de carácter geográficamente inferior a la Comunidad 
Autónoma y de limitaciones a la permanencia de personas en lugares de culto o de restauración, en aplicación del 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (DOE, Nº 23 supl. de 04/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Resolución /2021, de 04/02/2021, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura del Acuerdo de 3 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que 
prorrogan los efectos del Acuerdo de 8 de enero de 2021, por el que adoptan medidas especiales excepcionales de 
intervención administrativa de carácter temporal para la contención de la transmisión por COVID-19 en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, (DOE, Nº 23 supl. de 04/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Resolución /2021, de 05/02/2021, por la que se modifica el Acuerdo de 3 de febrero de 2021, del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se mantienen y flexibilizan determinadas medidas 
especiales y excepcionales de intervención administrativa en relación con los establecimientos de hostelería y 
restauración, el comercio, los establecimientos de juegos y apuestas, la actividad deportiva, la actividad cultural y 
otros eventos y actos en los municipios de más de 3.000 habitantes en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en 
relación con el régimen de horario comercial de la actividad de los mercados en la vía pública y demás ejercicio de la 
actividad ambulante durante el fin de semana, (DOE, Nº 24 supl. de 05/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución /2021, de 04/02/2021, 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 26 de 09/02/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden /2021, de 15/02/2021, por la que se dispone la prórroga y la modificación de las medidas de 
prevención específicas previstas en la Orden de 26 de enero de 2021, como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 30-Bis de 
15/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
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GALICIA: Resolución /2021, de 18/02/2021, por la que se determinan los territorios a efectos de la 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 36 de 23/02/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden /2021, de 25/02/2021, 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 38-bis de 25/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir 
al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 112/2021, de 04/02/2021, por la que se modifica la 0rden 668/2020, de 19 de junio, por la que se 
establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada 
la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, y la Orden 46/2021, de 22 
de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por 
razón de salud pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid, y la Orden 1405/2020, de 22 de 
octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica, 
(BOCM, Nº 30 de 05/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Decreto 5/2021, de 05/02/2021, por el que se modifica el Decreto 4/2021, de 22 de enero, de la Presidenta 
de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, en 
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de 
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BOCM, Nº 31 de 06/02/2021) 
{PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 116/2021, de 05/02/2021, por la que se prorrogan los efectos del apartado primero de la Orden 
46/2021, de 22 de enero, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de 
octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica, 
(BOCM, Nº 31 de 06/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma  
 
MADRID: Orden 154/2021, de 12/02/2021, 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 37 de 13/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 158/2021, de 13/02/2021, de corrección de errores de la Orden 154/2021, de 12 de febrero, de la 
Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de 
octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica, 
(BOCM, Nº 39 de 16/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 187/2021, de 19/02/2021, 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 43 de 
20/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 188/2021, de 19/02/2021, 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 43 
de 20/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Decreto 9/2021, de 26/02/2021, por el que se modifica el Decreto 29/2020, de 26 de octubre, de la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen las medidas de contención adoptadas para hacer 
frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, y el Decreto 7/2021, de 12 de 
febrero, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen medidas temporales para hacer frente 
a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BOCM, Nº 49 de 27/02/2021) {PRL-
01.01}.  Ir al panel de la norma 
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MADRID: Orden 226/2021, de 26/02/2021, por la que se prorroga la Orden 154/2021, de 12 de febrero, de la 
Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de 
octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica, 
(BOCM, Nº 49 de 27/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Decreto 11/2021, de 09/02/2021, por el que se prorroga la vigencia del Decreto del Presidente número 
9/2021, de 26 de enero, por el que se adoptan, con carácter temporal, medidas restrictivas al amparo del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BORM, Nº 33 de 10/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Orden /2021, de 09/02/2021, 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 y se modifica la Orden de 13 de diciembre de 
2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las 
medidas generales y sectoriales aplicables a los diferentes sectores de actividad y municipios en atención al nivel de 
alerta existente en cada momento, (BORM, Nº 33 de 10/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Orden /2021, de 16/02/2021, 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 39 de 17/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir 
al panel de la norma 
 
MURCIA: Decreto 14/2021, de 17/02/2021, por el que se modifica el Decreto del Presidente 9/2021, de 26 de enero, 
por el que se adoptan, con carácter temporal, medidas restrictivas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2, (BORM, Nº 40 de 18/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Orden /2021, de 23/02/2021, 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 45 de 24/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir 
al panel de la norma 
 
NAVARRA: Decreto Foral 6/2021, de 09/02/2021, por el que se prorrogan las medidas adoptadas en el Decreto Foral 
de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 2/2021, de 13 de enero, por el que se establecen medidas para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, (BON, Nº 33 ext. de 11/02/2021) {PRL-01.01}. 
 Ir al panel de la norma 
 
NAVARRA: Orden Foral 4/2021, de 09/02/2021, 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 33 ext. de 11/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma 
 
NAVARRA: Orden Foral 4/2021, de 09/02/2021, 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 33 ext. de 11/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma 
 
NAVARRA: Orden Foral 5/2021, de 23/02/2021, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de 
carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-19, (BON, Nº 44 ext. de 25/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Decreto 6/2021, de 17/02/2021, por el que se activan las medidas correspondientes al nivel de riesgo 4, de 
conformidad con lo previsto en el "Plan de Medidas según indicadores" aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 17 de febrero de 2021, (BOR, Nº 35 de 18/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución 6/2021, de 17/02/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 17 de febrero de 2021, por el que se aprueba el documento Plan de medidas según indicadores, (BOR, 
Nº 35 de 18/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
RIOJA LA: Resolución 7/2021, de 17/02/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 17 de febrero de 2021, por el que se activan las medidas correspondientes al nivel de riesgo 4, de 
conformidad con lo previsto en el Plan de medidas según indicadores aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 17 de febrero de 2021, (BOR, Nº 35 de 18/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
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VALENCIA: Resolución /2021, de 12/02/2021, de prórroga de la Resolución de 29 de enero de 2021, de la consellera 
de Sanidad Universal y Salud Pública, 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 9019 bis de 12/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al panel de 
la norma 
 
VALENCIA: Resolución /2021, de 26/02/2021, por la que se establecen medidas relativas al uso de la mascarilla para 
la contención del brote epidémico de la pandemia de Covid-19, (DOCV, Nº 9031 de 27/02/2021) {PRL-01.01}.  Ir al 
panel de la norma 
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