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

 
ANDALUCÍA 
 
Cooperativas 
Decreto 149/2021, de 27 de abril, por el que se modifica el Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, y 
el Reglamento de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, 
aprobado por dicho decreto. 
 

(BOJA de 3 de mayo de 2021) 
 
Entidades asociativas prioritarias 
Orden de 27 de abril de 2021, por la que se modifica el Anexo III del Decreto 188/2017, de 21 de 
noviembre, por el que se regulan las entidades asociativas prioritarias de Andalucía y se crea su 
Registro. 
 

(BOJA de 4 de mayo de 2021) 
 

Parlamento de Andalucía 
Acuerdo de 28 de abril de 2021, del Pleno del Parlamento de Andalucía, de reforma del Reglamento 
del Parlamento de Andalucía en relación con los Grupos Parlamentarios. 
 

(BOJA de 7 de mayo de 2021) 
 

Entidades Locales 
Decreto 156/2021, de 4 de mayo, por el que se regulan las Entidades Locales Autónomas de Andalucía. 
 

(BOJA de 7 de mayo de 2021) 
 

Restricciones tras el estado de alarma 
Orden de 7 de mayo de 2021, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la 
COVID-19 finalizado el estado de alarma. 
 

(BOJA ext. de 7 de mayo de 2021) 
 

Juego  
Decreto 161/2021, de 11 de mayo, por el que se modifican los reglamentos aplicables en materia de 
juego y apuestas y se adoptan medidas en desarrollo del Decreto-ley 6/2019, de 17 de diciembre, por 
el que se modifica la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 
(BOJA de 14 de mayo de 2021) 

 
ARAGÓN 
 
Restricciones tras el estado de alarma 
Decreto-Ley 2/2021, de 7 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la Ley 3/2020, de 
3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la 
pandemia COVID-19 en Aragón. 
 

(BOA ext. de 7 de mayo de 2021 y corrección de errores en BOA ext. de 14 de mayo) 
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BALEARES 
 
Sanciones. COVID-19 
Decreto Ley 5/2021, de 7 de mayo, por el que se modifican la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de 
Salud Pública de las Illes Balears, y el Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece 
un régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones 
dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. 
 

(BOIB de 8 de mayo de 2021) 
 

Abogacía de la Comunidad 
Decreto 27/2021, de 10 de mayo, de modificación de la disposición adicional primera del Decreto 
74/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears. 

 
(BOIB de 11 de mayo de 2021) 

 
CANARIAS 
 
Sanciones. COVID-19 
Ley 1/2021, de 29 de abril, por la que se establece el régimen sancionador por incumplimiento de las 
medidas de prevención y contención frente al COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

(BOC de 7 de mayo de 2021) 
 

CASTILLA-LA MANCHA 
 
Restricciones tras el estado de alarma 
Decreto 55/2021, de 8 de mayo, sobre medidas de prevención y control necesarias para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
 

(DOCM de 8 de mayo de 2021) 
 

Medidas. Despoblación 
Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y 
para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha. 

 
(DOCM de 12 de mayo de 2021) 

 
Restricciones tras el estado de alarma 
Decreto 57/2021, de 13 de mayo, por el que se modifica el Decreto 55/2021, de 8 de mayo, sobre 
medidas de prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19. 

 
(DOCM de 14 de mayo de 2021) 

 
CASTILLA Y LEÓN 
 
Función pública. Incompatibilidades 
Decreto 11/2021, de 29 de abril, por el que se modifica el Reglamento de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 
227/1997, de 20 de noviembre. 
 

(BOCYL de 3 de mayo de 2021) 
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EXTREMADURA 
 
Contratos del sector público 
Resolución de 29 de abril de 2021, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura por el que se autorizan los modelos de pliego de cláusulas administrativas particulares 
para contratos de servicios, suministros y obras por procedimiento abierto con varios criterios de 
adjudicación. 
 

(DOE de 4 de mayo de 2021) 
 
Resolución de 29 de abril de 2021, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura por el que se autorizan los modelos de pliego de cláusulas administrativas particulares 
para contratos de servicios, suministros y obras por procedimiento abierto simplificado. 
 

(DOE de 4 de mayo de 2021) 
 
Resolución de 29 de abril de 2021, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura por el que se autorizan los modelos de pliego de cláusulas administrativas particulares 
para contratos de servicios, suministros y obras por procedimiento abierto simplificado sumario. 
 

(DOE de 4 de mayo de 2021) 
 
GALICIA 
 
Caza 
Resolución de 26 de abril de 2021, de la Dirección General de Patrimonio Natural, por la que se 
determinan las épocas hábiles de caza, las medidas de control por daños y los regímenes especiales 
por especies durante la temporada 2021/22. 
 

(DOG de 5 de mayo de 2021) 
 

Restricciones tras el estado de alarma 
Orden de 7 de mayo de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas a 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia teniendo en cuenta la finalización de la prórroga del estado de alarma establecida 
por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre. 

 
(DOG ext. de 7 de mayo de 2021) 

 
LA RIOJA 
 
Mecenazgo 
Corrección de error en la Ley 3/2021, de 28 de abril, de Mecenazgo de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja. 
 

(BOR de 3 de mayo de 2021) 
 
MADRID 
 
Regulación acreditación dispensación medicamentos 
Orden 469/2021, de 16 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se regula el procedimiento 
de acreditación para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos 
sanitarios de uso humano, en el ámbito de los cuidados generales y determinados cuidados 
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especializados por parte de las enfermeras y enfermeros de los centros y organizaciones adscritos o 
vinculados al Servicio Madrileño de Salud, así como de aquellos adscritos o vinculados a entidades con 
las que el Servicio Madrileño de Salud tiene suscritos convenios singulares para la gestión de la 
asistencia sanitaria. 
 

(BOCM de 4 de mayo de 2021) 
 

Restricciones tras el estado de alarma 
Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, 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 declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 
 

(BOCM de 8 de mayo de 2021) 
 

Orden 580/2021, de 9 de mayo, de la Consejería de Sanidad, de corrección de errores de la Orden 
572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, 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 declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 

 
(BOCM de 11 de mayo de 2021) 

 
MURCIA  
 
Consumo 
Resolución de la Dirección General de Consumo y Artesanía por la que se aprueba el Plan de Inspección 
de Consumo en la Región de Murcia para el año 2021. 
 

(BORM de 4 de mayo de 2021) 
 

Transporte. VTC 
Orden por la que se regula el transporte público discrecional de personas mediante el arrendamiento 
de vehículos con conductor (VTC), en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 

(BORM de 7 de mayo de 2021) 
 
Restricciones tras el estado de alarma 
Orden de 8 mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan, con carácter temporal, 
medidas restrictivas generales para la contención y control de la epidemia ocasionada por el virus del 
SARS-CoV-2. 
 

(Suplemento del BORM de 8 de mayo de 2021) 
 
Orden de 14 de mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia de las 
medidas contenidas en la Orden de 8 mayo de 2021, por la que se adoptan, con carácter temporal, 
medidas restrictivas generales para la contención y control de la epidemia ocasionada por el virus del 
SARS-CoV-2. 
 

(BORM de 15 de mayo de 2021) 
 

 
Reactivación económica  
Decreto-Ley n.º 1/2021, de 6 de mayo, de reactivación económica y social tras el impacto del COVID-
19 en el área de vivienda e infraestructuras. 
 

(BORM de 10 de mayo de 2021) 
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Ferias Comerciales 
Resolución de 29 de abril de 2021, de la Dirección General de Comercio e Innovación Empresarial, por 
la que se autoriza el Calendario Anual de Ferias Comerciales Oficiales de la Región de Murcia para el 
año 2021. 
 

(BORM de 11 de mayo de 2021) 
 

NAVARRA  
 
Función pública 
Decreto Foral 29/2021, de 21 de abril, por el que se modifica el Decreto Foral 11/2009, de 9 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de vacaciones, licencias y permisos del personal 
funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra. 
 

(BON de 6 de mayo de 2021) 
 
Restricciones tras el estado de alarma 
Orden Foral 13/2021, de 9 de mayo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 
específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 

 
(BON de 9 de mayo de 2021) 

 
PAÍS VASCO 
 
Organización administrativa 
Norma Foral 1/2021, de 8 de marzo, por la que se modifica la Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, 
sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

 
(BOPV de 3 de mayo de 2021) 

 
Presupuestos 
Norma Foral 2/2021, de 18 de marzo, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa para el año 2021. 

 
(BOPV de 5 de mayo de 2021) 

 
Restricciones tras el estado de alarma 
Decreto 23/2021, de 7 de mayo, del Lehendakari, sobre medidas de prevención para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
 

(BOPV de 8 de mayo de 2021) 
 
VALENCIA 
 
Mediación 
Decreto 55/2021, de 23 de abril, del Consell, de aprobación del Reglamento de mediación de la 
Comunitat Valenciana. 
 

(DOGV de 5 de mayo de 2021) 
 

Síndic de Greuges 
Corrección de errores de la Ley 2/2021, de 26 de marzo, de la Generalitat, del Síndic de Greuges de 
la Comunitat Valenciana 
 

(DOGV de 6 de mayo de 2021) 
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Seguros 
Orden 2/2021, de 30 de abril, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, por la que se regula el Observatorio de Distribuidores de Seguros y Reaseguros 
de la Comunitat Valenciana 

 
(DOGV de 6 de mayo de 2021) 
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	Decreto-Ley 2/2021, de 7 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón.

