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BASE DE DATOS DE   

Legislación autonómica (del 1 al 15 de febrero de 2021) 

 
ANDALUCÍA 
 

Salud pública. Restricciones  

Orden de 1 de febrero de 2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 4/2021, 

de 30 de enero, por el que se prorrogan las medidas establecidas en el Decreto del Presidente 2/2021, 

de 8 de enero, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

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

para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, incluyendo los municipios 

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

 

(BOJA ext. de 2 de febrero de 2021) 

 

Orden de 9 de febrero de 2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 4/2021, 

de 30 de enero, por el que se prorrogan las medidas establecidas en el Decreto del Presidente 2/2021, 

de 8 de enero, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

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

para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, incluyendo los municipios 

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

 

(BOJA ext. de 9 de febrero de 2021) 

 

Cámara de comercio 

Orden de 1 de febrero de 2021, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Cámara 

Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Málaga, para su adaptación a lo establecido 

en la Ley 4/2019, de 19 de noviembre, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 

Navegación de Andalucía 

 

(BOJA 5 de febrero de 2021) 

 

Administración electrónica 

Orden de 3 de febrero de 2021, por la que se regulan las comunicaciones electrónicas interiores en la 

Administración de la Junta de Andalucía 

 

(BOJA 9 de febrero de 2021) 

 

Turismo. Grandes ciudades 

Orden de 1 de febrero de 2021, por la que se aprueba el Plan Turístico de Grandes Ciudades de 

Andalucía de la ciudad de Sevilla 

 

(BOJA 12 de febrero de 2021) 

 

ASTURIAS 

 
Presupuestos 

Rectificación de error habido en la publicación de la Ley del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de 

diciembre, de Presupuestos Generales para 2021 

 

(BOPA 9 de febrero de 2021) 
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BALEARES 

 
Presupuestos 

Corrección de un error advertido en las versiones catalana y castellana de la Ley 3/2020, de 29 de 

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

2021, publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 216, de 31 de diciembre de 2020. 

 

(BOIB de 11 de febrero de 2021) 

 

CANARIAS 
 

Medidas extraordinarias 

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

económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19 (BOC 

nº 248, de 4.12.2020) 

 

(BOC de 12 de febrero de 2021) 

 

CANTABRIA 
 

Organización administrativa  

Decreto 17/2021, de 4 de febrero, por el que se modifica parcialmente la Estructura Orgánica Básica 

de las Consejerías del Gobierno de Cantabria 

 

(BOC ext. de 5 de febrero de 2021) 

 

Salud pública. Restricciones  

Decreto 6/2021, de 12 de febrero, 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 ext. de 12 de febrero de 2021) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 
 

Pesca 

Orden 7/2021, de 27 de enero, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, de Vedas de Pesca de 2021 

 

(DOCM de 8 de febrero de 2021) 

 

Salud pública. Restricciones  

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

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

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

la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas 

específicas en el ámbito del estado de alarma 

 

(DOCM de 12 de febrero de 2021) 
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Caza 

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

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

con carácter general a todo el territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para la 

temporada cinegética 2020-2021 

 

(DOCM de 12 de febrero de 2021) 

 

CATALUÑA 
 

Caza 

Resolución INT/274/2021, de 5 de febrero, por la que se limita la actividad cinegética en determinados 

espacios naturales 

 

(DOGC de 6 de febrero de 2021) 

 

Transporte 

Orden TES/31/2021, de 3 de febrero, por la que se establecen los distintivos de los vehículos de 

alquiler con conductor de la serie VTC domiciliados en Cataluña  

 

(DOGC de 9 de febrero de 2021) 

 

Pesca 

Resolución ARP/260/2021, de 5 de febrero, por la que se ordena la pesca en las aguas continentales 

de Cataluña durante la temporada 2021 

 

(DOGC de 9 de febrero de 2021) 

 

Cooperativas 

Decreto Ley 7/2021, de 9 de febrero, de medidas extraordinarias en materia de cooperativas, 

empresas y entidades de la economía social como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19 

y de modificación del Decreto ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en 

materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para hacer frente a la 

COVID-19 

 

(DOGC de 11 de febrero de 2021) 

 

Simplificación normativa 

Decreto 6/2021, de 9 de febrero, de simplificación de disposiciones reglamentarias adoptadas entre 

1977 y 1985 

 

(DOGC de 11 de febrero de 2021) 

 

Transparencia 

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

pública 

 

(DOGC de 11 de febrero de 2021) 

 

EXTREMADURA 
 

Presupuestos 

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

para el año 2021 

 

(DOE de 5 de febrero de 2021) 
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Policías locales 

Orden de 4 de febrero de 2021 por la que se modifica la Orden de 15 de mayo de 2019, por la que se 

establece la descripción de los elementos que integran la uniformidad, acreditación y equipamiento 

de Policías Locales de Extremadura 

 

(DOE de 12 de febrero de 2021) 

 

GALICIA 
 

Ordenación del territorio 

Decreto 238/2020, de 29 de diciembre, por el que se aprueban las Directrices de paisaje de Galicia 

 

(DOG de 1 de febrero de 2021) 

 

Pesca 

Orden de 21 de enero de 2021 por la que se establecen las normas de pesca en las aguas continentales 

de la Comunidad Autónoma de Galicia durante la temporada de 2021 
 

(DOG de 4 de febrero de 2021) 

 

Políticas públicas. Apoyo a la familia 

Ley 5/2021, de 2 de febrero, de impulso demográfico de Galicia  

 

 (DOG de 9 de febrero de 2021) 

 

Contratos de crédito inmobiliario 

Decreto 23/2021, de 4 de febrero, por el que se crean y se regulan los registros de Intermediarios de 

Crédito Inmobiliario y de Prestamistas Inmobiliarios de la Comunidad Autónoma de Galicia 

 

(DOG de 12 de febrero de 2021) 

 

LA RIOJA 
 

Presupuestos 

Ley 1/2021, de 29 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 

el año 2021 

 

(BOR de 1 de febrero de 2021) 

 

Medidas 

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

 

(BOR de 1 de febrero de 2021) 

 

Organización 

Decreto 4/2021, de 3 de febrero, sobre órganos de apoyo directo e institucional a la Presidenta 

 

(BOR de 4 de febrero de 2021) 

 

MADRID 
 

Demanio. Vías pecuarias 

Decreto 7/2021, de 27 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de 

Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 1 de febrero de 2021) 
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Salud pública. Restricciones 

Orden 112/2021, de 4 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 0rden 

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

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

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

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

pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid, y la Orden 1405/2020, de 22 de 

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

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

de la evolución epidemiológica 

 

(BOCM de 5 de febrero de 2021) 

 

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

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

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

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

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

 

(BOCM de 6 de febrero de 2021) 

 

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

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

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

Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan 

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

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

 

(BOCM de 6 de febrero de 2021) 

 

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

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

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

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

 

(BOCM de 13 de febrero de 2021) 

 

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 de 13 de febrero de 2021) 

 

 

MURCIA 
 

Salud pública. Restricciones 

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

de circulación de personas de carácter territorial para diversos municipios de la Región de Murcia, al 

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

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

 

(BORM de 3 de febrero de 2021) 
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Decreto del Presidente número 11/2021, de 9 de febrero, por el que se prorroga la vigencia del Decreto 

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

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

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

 

(BORM de 10 de febrero de 2021) 

 

Días inhábiles 

Resolución del Director General de Regeneración y Modernización Administrativa por la que se modifica 

el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2021 
 

(BORM de 10 de febrero de 2021) 

 

PAIS VASCO 
 
Medidas Covid-19 

DECRETO 7/2021, de 12 de febrero, del Lehendakari, de cuarta modificación del Decreto 44/2020, de 

10 de diciembre, de refundición en un único texto y actualización de medidas específicas de 

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

de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-

CoV-2. 

 

(BOPV de 13 de febrero de 2021) 

 

VALENCIA 
 

Urbanismo 

Decreto 12/2021, de 22 de enero, del Consell de regulación de la declaración responsable para la 

primera ocupación y sucesivas de viviendas 

 

(DOGV de 3 de febrero de 2021) 

 

Transparencia 

Decreto 16/2021, de 29 de enero, del Consell, de modificación del Decreto 105/2017, de 28 de julio, 

del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, en materia de 

transparencia y de regulación del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno 

 

(DOGV de 3 de febrero de 2021) 

 

Turismo  

Decreto 10/2021, de 22 de enero, del Consell, de aprobación del Reglamento regulador del 

alojamiento turístico en la Comunitat Valenciana 

 

(DOGV de 8 de febrero de 2021) 
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