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

 
ANDALUCÍA 
 

Salud pública. Restricciones 

Decreto del Presidente 8/2021, de 4 de marzo, 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 ext. de 4 de marzo de 2021) 

 

Orden de 11 de marzo de 2021, por la que se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 8/2021, 

de 4 de marzo, 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, y se modifica parcialmente 

el mismo 

 

(BOJA ext. de 11 de marzo de 2021) 

 

Administración corporativa. Cámara de Comercio 

Orden de 26 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 Granada, 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 de 5 de marzo de 2021)  

 

Horarios comerciales. Zonas de gran afluencia turística 

Orden de 5 de marzo de 2021, por la que se modifica el anexo del Decreto 2/2014, de 14 de enero, 

por el que se regulan los criterios y el procedimiento para la declaración de zonas de gran afluencia 

turística, a efectos de horarios comerciales 

 

(BOJA de 10 de marzo de 2021) 

 

Abogados 

Orden de 26 de febrero de 2021, por la que se aprueba la modificación de los estatutos del Colegio 

de Abogados de Córdoba y se dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de 

Andalucía 

 

(BOJA de 10 de marzo de 2021) 

ARAGÓN 
 

Lenguas propias 

Orden ECD/1615/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden ECD/1274/2018, de 16 

de julio, por la que se regula la certificación de conocimientos de la lengua aragonesa  

 

(BOA de 2 de marzo de 2021)  
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Función pública 

Decreto 33/2021, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican y suprimen 

determinadas clases de especialidad y se crea una clase de especialidad en los Cuerpos y Escalas de 

Funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón 

 

(BOA de 3 de marzo de 2021) 

 

Salud pública. Restricciones 

Decreto de 10 de marzo de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, 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 ext. de 11 de marzo de 2021) 

 

Turismo activo 

Decreto 39/2021, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de 

las empresas de turismo activo 

 

(BOA de 15 de marzo de 2021) 

 

BALEARES 
 

Organización 

Decreto 25/2021, de 8 de marzo, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica el Decreto 

11/2021, de 15 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las 

competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears  

 

(BOIB de 9 de marzo de 2021) 

 

CANTABRIA 
 

Disposiciones de carácter general. Numeración de órdenes 

Orden PRE/18/2021 de 26 de febrero, por la que se modifica la Orden del consejero de Presidencia, 

Ordenación del Territorio y Urbanismo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se regula la gestión 

del sistema de numeración de las Órdenes dictadas por los consejeros del Gobierno de Cantabria 

 

(BOC de 5 de marzo de 2021) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 
 

Salud pública. Restricciones 

Decreto 16/2021, de 2 de marzo, 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 3 de marzo de 2021) 
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CASTILLA Y LEÓN 
 

Presupuestos 

Corrección de errores en el texto de la Ley 2/2021, de 22 de febrero, de Presupuestos Generales de 

la Comunidad de Castilla y León para 2021 

 

(BOCYL de 9 de marzo de 2021) 

 

Urbanismo 

Decreto 6/2021, de 11 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 

León en relación con la regulación de las actividades extractivas en suelo rústico 

 

(BOCYL de 15 de marzo de 2021) 

 

Turismo activo 

Decreto 7/2021, de 11 de marzo, por el que se regulan las actividades de turismo activo en la 

Comunidad de Castilla y León 

 

(BOCYL de 15 de marzo de 2021) 

 

CATALUÑA 
 

Bienes patrimoniales 

Orden VEH/49/2021, de 1 de marzo, por la que se aprueban los criterios de ocupación de los inmuebles 

de uso administrativo de la Generalidad de Cataluña 

 

(DOGC de 4 de marzo de 2021) 

 

EXTREMADURA 
 

Abogacía General. Organización 

Resolución de 24 de febrero de 2021, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se dispone 

la publicación de la relación de Letrados de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, se señalan 

los domicilios a efectos de citaciones, notificaciones y demás actos de comunicación procesal, y se 

habilitan funcionarios a efectos de presentación y recogida de actuaciones judiciales 

 

(DOE de 1 de marzo de 2021) 

 

Administración Pública 

Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la modernización de la Administración 

Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

 

(DOE de 8 de marzo de 2021) 

 

GALICIA 
 

Medidas 

Corrección de errores. Ley 4/2021, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas 

 

(DOG de 1 de marzo de 2021) 
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Energías renovables 

Instrucción 2/2021, de 4 de marzo, de la Dirección General de Planificación Energética y Recursos 

Naturales, sobre la tramitación administrativa y los requisitos técnicos aplicables a las instalaciones 

de generación asociadas a las modalidades de autoconsumo 

 

(DOG de 12 de marzo de 2021) 

 

Acción exterior 

Ley 10/2021, de 9 de marzo, reguladora de la acción exterior y de la cooperación para el desarrollo 

de Galicia 

 

(DOG de 15 de marzo de 2021) 

 

LA RIOJA 
 

Administración Local 

Decreto 21/2021, de 10 de marzo, por el que se modifica el Decreto 16/2006, de 10 de marzo, por el 

que se crea el Consejo Riojano de Pequeños Municipios 

 

(BOR de 12 de marzo de 2021) 

 

Salud pública. Restricciones 

Decreto de la Presidenta 8/2021, de 14 de marzo, por el que se establecen medidas temporales de 

salud pública aplicables durante festividad de la Semana Santa de 2021, en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

 

(BOR de 15 de marzo de 2021) 

 

MADRID 
 

Convocatoria elecciones 

Decreto 15/2021, de 10 de marzo, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, de disolución de la 

Asamblea de Madrid y de convocatoria de elecciones 

 

(BOCM de 11 de marzo de 2021) 

 

Salud pública. Restricciones 

Decreto 22/2021, de 12 de marzo, 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 de 14 de marzo de 2021) 

 

MURCIA 
 

Contratos del sector público 

Orden de 19 de febrero de 2021 de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración 

Pública por la que se aprueba la aplicación corporativa de tramitación electrónica de expedientes de 

contratación en el ámbito de la Administración Pública de la Región de Murcia 

 

(BORM de 1 de marzo de 2021) 
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Salud pública. Restricciones 

Decreto del Presidente número 19/2021, de 2 de marzo, 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 marzo de 2021) 

 

Defensa de consumidores y usuarios 

Decreto n.º 7/2021, de 18 de febrero, por el que se regula la publicidad sanitaria en la Región de 

Murcia 

 

(BORM de 4 de marzo de 2021) 

 

NAVARRA 
 

Establecimientos comerciales 

Resolución 8E/2021, de 1 de marzo, de la Directora General de Turismo, Comercio y 

Consumo, por la que se establece el nuevo calendario de domingos y festivos que se 

consideran hábiles y de apertura autorizada para el ejercicio de la actividad comercial en 

la Comunidad Foral de Navarra para el año 2021, previa anulación de la Resolución 

416E/2020, de 16 de noviembre mediante Acuerdo de Gobierno de fecha 17 de febrero de 

2021 

 

(BON de 12 de marzo de 2021) 

 

PAIS VASCO 
 

Salud pública. Restricciones 

Decreto 13/2021, de 6 de marzo, del Lehendakari, de primera refundición en 2021 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 8 de marzo de 2021) 

 

VALENCIA 
 

Deporte. Procedimientos administrativos 

Decreto 36/2021, de 26 de febrero, del Consell, de regulación del Tribunal del Deporte de la Comunitat 

Valenciana 

 

(DOGV de 5 de marzo de 2021) 

 

Medidas 

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 

 

(DOGV de 8 de marzo de 2021) 

 

Acogimiento familiar 

Decreto 35/2021, de 26 de febrero, del Consell de regulación del acogimiento familiar 

 

(DOGV de 8 de marzo de 2021) 
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Salud pública. Restricciones 

Decreto 8/2021, de 11 de marzo, del president de la Generalitat, por el que se determinan las medidas 

de limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados y de limitación 

de la movilidad, para el periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 12 de abril de 2021 

 

(DOGV de 12 de marzo de 2021) 
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