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BASE DE DATOS DE   

Legislación autonómica (del 16 al 28 de febrero de 2021) 

 
ANDALUCÍA 
 

Agilización administrativa 

Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, 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 de 22 de febrero de 2021) 

 

ARAGÓN 
 

Salud pública. Restricciones 

Decreto de 17 de febrero 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 18 de febrero de 2021) 

 

Simplificación administrativa 

Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa 

 

(BOA de 23 de febrero de 2021) 

 

Espectáculos taurinos 

Orden PRI/1599/2020, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden PRE/197/2016, de 1 de 

marzo, por la que se aprueban los modelos de actas y de certificado de seguro de responsabilidad civil 

a utilizar en los festejos taurinos populares que se celebren en la Comunidad Autónoma de Aragón 

 

(BOA de 25 de febrero de 2021) 

 

ASTURIAS 
 

Juego 

Decreto 5/2021, de 12 de febrero, por el que se establecen restricciones y criterios por los que se 

regirá la concesión de autorizaciones en materia de juegos y apuestas en el Principado de Asturias 

 

(BOPA de 17 de febrero de 2021) 

 

BALEARES 
 

Perros de asistencia 

Ley 1/2021, de 19 de febrero, de modificación de la Ley 1/2014, de 21 de febrero, de perros de 

asistencia 

 

(BOIB de 25 de febrero de 2021) 

 

  

https://www.civil-mercantil.com/
https://www.facebook.com/CEFCivilMercantil/
https://www.instagram.com/estudioscef/
https://www.linkedin.com/showcase/5096975/
https://twitter.com/CivilMercantil
https://www.youtube.com/user/videoscef
http://www.normacef.com/


 
 

www.civil-mercantil.com  
             

 

CANARIAS 
 

Medios de pago 

Orden de 8 de febrero de 2021, por la que se regulan los medios de pago de las obligaciones de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos autónomos 

 

(BOC de 18 de febrero de 2021) 

 

CANTABRIA 
 

Hojas de reclamaciones 

Decreto 21/2021, de 11 de febrero, por el que se regulan las hojas de reclamaciones en las relaciones 

de consumo  

 

(BOC de 18 de febrero de 2021) 

 

Consumidores y Usuarios 

Decreto 22/2021, de 11 de febrero, por el que se regula el Registro de Asociaciones de Consumidores 

y Usuarios de Cantabria 

 

(BOC de 18 de febrero de 2021) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 
 

Contratos del sector público 

Resolución de 08/02/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 

actualizan los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares correspondientes a la 

contratación de servicios y suministros mediante procedimiento abierto simplificado 

 

(DOCM de 16 de febrero de 2021) 

 

Pesca 

Orden 21/2021, de 12 febrero, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se regula la pesca 

nocturna en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

 

(DOCM de 22 de febrero de 2021) 

 

Urbanismo 

Ley 1/2021, de 12 de febrero, de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas  

 

(DOCM de 25 de febrero de 2021) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

Salud pública. Restricciones  

Acuerdo 6/2021, de 16 de febrero, 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 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 de 17 de febrero de 2021) 
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Gestión de servicios públicos 

Decreto 4/2021, de 18 de febrero, por el que se establece el marco para la mejora de la calidad y la 

innovación de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

 

(BOCYL de 22 de febrero de 2021) 

 

Medidas 

Ley 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas 

 

(BOCYL de 25 de febrero de 2021) 

 

Presupuestos 

Ley 2/2021, de 22 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 

2021 

 

(BOCYL de 25 de febrero de 2021) 

 

CATALUÑA 
 

Actividades feriales 

Resolución EMC/420/2021, de 16 de febrero, por la que se establece el calendario de actividades 

feriales de Cataluña del año 2021 

 

(DOGC de 19 de febrero de 2021) 

 

Salud pública. Restricciones  

RESOLUCIÓN SLT/516/2021, de 26 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 de 27 de febrero de 2021) 

 

EXTREMADURA 
 

Organización 

Decreto 7/2021, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el 

que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura y el Decreto 162/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica 

de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública, y de modificación 

del Decreto 206/2010, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Junta de Extremadura 

 

(DOE de 16 de febrero de 2021) 

 

Presupuestos 

Corrección de errores de la Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura para el año 2021 

 

(DOE de 24 de febrero de 2021) 

 

Ferias comerciales 

Resolución de 19 de febrero de 2021, del Consejero, de modificación de la Resolución de fecha 16 de 

noviembre de 2020 por la que se aprueba el calendario de actividades feriales comerciales oficiales 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021 

 

(DOE de 26 de febrero de 2021) 
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GALICIA 
 

Caza. Seguridad alimentaria 

Decreto 28/2021, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas sobre el suministro directo de la 

caza mayor silvestre abatida en la Comunidad Autónoma de Galicia 

 

(DOG de 19 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 23 de febrero de 2021) 

 

Medio ambiente 

Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia 

 

(DOG de 25 de febrero de 2021) 

 

Museos 

Ley 7/2021, de 17 de febrero, de museos y otros centros museísticos de Galicia 

 

(DOG de 25 de febrero de 2021) 

 

Salud pública 

Ley 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia 

 

(DOG de 26 de febrero de 2021) 

 

Simplificación administrativa 

Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica 

de Galicia  

 

(DOG de 26 de febrero de 2021) 

 

LA RIOJA 
 

Salud pública. Restricciones 

Decreto de la Presidenta 6/2021, de 17 de febrero, 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 de 18 de febrero de 2021) 

 

Turismo 

Decreto 15/2021, de 17 de febrero, por el que se modifica el Decreto 10/2017, de 17 de marzo, por 

el que se aprueba el Reglamento General de Turismo de La Rioja en desarrollo de la Ley 2/2001, de 

31 de mayo, de Turismo de La Rioja 

 

(BOR de 19 de febrero de 2021) 
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MADRID 
 

Salud pública. Restricciones 

Orden 158/2021, de 13 de febrero, de la Consejería de Sanidad, 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 de 16 de febrero de 2021) 

 

Orden 187/2021, de 19 de febrero, de la Consejería de Sanidad, 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 de 16 de febrero de 2021) 

 

Orden 188/2021, de 19 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 

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

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

como consecuencia de la evolución epidemiológica 

 

(BOCM de 16 de febrero de 2021) 

 

Reglamento Abogacía General 

Decreto 8/2021, de 17 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 

105/2018, de 19 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Abogacía General de la Comunidad de Madrid 

 

(BOCM de 18 de febrero de 2021) 

 

MURCIA 
 

Salud pública. Restricciones 

Decreto del Presidente número 13/2021, de 16 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 17 de febrero de 2021) 

 

Decreto del Presidente número 14/2021, de 17 de febrero, 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 de 18 de febrero de 2021) 

 

Vivienda protegida. Precios máximos 

Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se determinan los precios máximos 

aplicables a las Viviendas Protegidas de Promoción Pública o Social en la Región de Murcia y se 

delimitan las áreas geográficas 

 

(BORM de 20 de febrero de 2021) 
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Salud pública. Restricciones 

Decreto del Presidente número 18/2021, de 23 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 24 de febrero de 2021) 

 

PAIS VASCO 
 

Presupuestos 

Ley 1/2021, de 11 de febrero, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2021 

 

(BOPV de 17 de febrero de 2021) 

 

Juego. Medios de pago 

Orden de 25 de enero de 2021, del Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad, por la que se 

regula el uso de tarjetas bancarias o dispositivos similares en actividades de juego 

 

(BOPV de 19 de febrero de 2021) 

 

VALENCIA 
 

Salud pública. Restricciones 

Decreto 7/2021, de 25 de febrero, del president de la Generalitat, 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 

 

(DOGV de 26 de febrero de 2021) 

 

Mascarillas 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 

que se establecen medidas relativas al uso de la mascarilla para la contención del brote epidémico de 

la pandemia de Covid-19 

 

(DOGV de 27 de febrero de 2021) 

 
 

https://www.civil-mercantil.com/
https://www.facebook.com/CEFCivilMercantil/
https://www.instagram.com/estudioscef/
https://www.linkedin.com/showcase/5096975/
https://twitter.com/CivilMercantil
https://www.youtube.com/user/videoscef

