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

 
ANDALUCÍA 
 

Administración corporativa 

Orden de 28 de diciembre de 2020, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Córdoba, 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 7 de enero de 2021) 

 

Medidas COVID 

Decreto del Presidente 1/2021, de 2 de enero, por el que se modifica el Decreto del Presidente 

12/2020, de 11 de diciembre, 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 

 

(BOJA ext. de 2 de enero de 2021) 

 

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 

 

(BOJA ext. de 8 de enero de 2021) 

 

Medidas urgentes. Comercio, hostelería y agencias de viajes 

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 ext. de 12 de enero de 2021) 

 

CANARIAS 
 

Medidas COVID 

Decreto 1/2021, de 7 de enero, del Presidente, por el que se establecen medidas específicas y 

temporales, 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 

 

(BOC de 9 de enero de 2021) 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 
Transporte de mercancías 
Instrucción de 14/01/2021, de la Consejería de Sanidad, en materia de acceso de los transportistas 

profesionales a determinados servicios necesarios para facilitar el transporte de mercancías en el 

territorio de Castilla-La Mancha, interpretativa de dicha actividad como actividad necesaria de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 66/2020, de 29 de octubre, del Presidente de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha, 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 
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de infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas en el ámbito 

del estado de alarma, puesto en relación con el artículo 5 apartado 1, letras g) y h) del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre 

 

(DOCM de 15 de enero de 2021) 

 

CASTILLA Y LEÓN 
 

Ferias Comerciales 

Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Comercio y Consumo, por la que 

se publica el «Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2021 

 

(BOCYL de 11 de enero de 2021) 

 

CATALUÑA 
 

Policía autonómica. Paridad 

Decreto Ley 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifica la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la 

Policía de la Generalidad – Mossos d'Esquadra, y se establecen medidas correctoras para equilibrar la 

presencia de mujeres y hombres 

 

(DOGC de 13 de enero de 2021) 

 

Áreas de promoción económica urbana 

Decreto Ley 3/2021, de 12 de enero, de modificación de la Ley 15/2020, de 22 de diciembre, de las 

áreas de promoción económica urbana 

 

(DOGC de 14 de enero de 2021) 

 

GALICIA 
 

Función pública 

Orden de 14 de diciembre de 2020 por la que se publica el Acuerdo sobre la prestación de servicios 

en la modalidad de teletrabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia 

 

(DOG de 7 de enero de 2021) 

 

Ordenación del territorio 

Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia 

 

(DOG de 14 de enero de 2021) 

 

Pesca 

Ley 2/2021, de 8 de enero, de continental de Galicia 

 

(DOG de 15 de enero de 2021) 

 

LA RIOJA 

 

Medidas COVID 

Decreto de la Presidenta 1/2021, de 5 de enero, sobre actualización de medidas específicas para 

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

La Rioja 

 

(BOR de 6 de enero de 2021) 
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Decreto de la Presidenta 2/2021, de 13 de enero, sobre actualización de medidas específicas para 

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

La Rioja  

(BOR de 14 de enero de 2021) 

 

MADRID 
 

Medidas COVID 

Orden 1803/2020, de 30 de diciembre, 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 2 de enero de 2021) 

 

Orden 5/2021, de 8 de enero, 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 9 de enero de 2021) 

 

MURCIA 
 

Medidas COVID 

Decreto del Presidente número 1/2021, de 4 de enero, 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 5 de enero de 2021) 

 

Decreto del Presidente número 2/2021, de 8 de enero, por el que se modifica el Decreto del Presidente 

número 11/2020, de 22 de diciembre, por el que se actualizan las medidas de restricción adoptadas 

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 y por el que se adoptan 

medidas de limitación de circulación de personas de carácter territorial en diversos municipios de la 

Región de Murcia 

 

(BORM de 9 de enero de 2021) 

 

Decreto del Presidente número 3/2021, de 11 de enero, 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 12 de enero de 2021) 

 

Seguridad industrial. Declaración responsable  

Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y 

Minera, por la que se establece el modelo de declaración responsable que deberán presentar las 

empresas que vayan a prestar servicios en materias relacionadas con la seguridad industrial en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
 

(BORM de 12 de enero de 2021) 
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PAÍS VASCO 

 

Juego. Administración electrónica 

Orden de 15 de diciembre de 2020, del Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad, por la que 

se establece la obligación de las personas físicas que ostenten la condición de operadora de juego, de 

relacionarse, a través de medios telemáticos, con la autoridad reguladora del juego de la 

Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

 

(BOPV de 7 de enero de 2021) 

 

VALENCIA 
 

Urbanismo  

Decreto 218/2020, de 29 de diciembre, del Consell, de modificación del Decreto 62/2020, de 15 de 

mayo, de regulación de las entidades colaboradoras de la Administración municipal en la verificación 

de las actuaciones urbanísticas, y de creación de su registro 

 

(DOGV de 4 de enero de 2021) 

 

Medidas COVID 

Decreto 1/2021, de 5 de enero, del president de la Generalitat, por el que se modifica el horario 

nocturno de limitación de la libertad de circulación de las personas, se prorroga la medida de 

restricción de la entrada y la salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana, y se declara 

el confinamiento perimetral de diversos municipios 

 

(DOGV de 5 de enero de 2021) 

 

Comercio. Ordenación del territorio 

Decreto 215/2020, de 29 de diciembre, del Consell, de aprobación del Plan de Acción Territorial 

Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana 

 

(DOGV de 13 de enero de 2021) 
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