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Legislación autonómica (del 16 al 31 de enero de 2021) 

ANDALUCÍA 

Medidas COVID 
Decreto del Presidente 3/2021, de 15 de enero, por el que se modifica 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 

(BOJA ext. de 16 de enero de 2021) 

Orden de 19 de enero de 2021, por la que se actualiza el anexo del 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 19 de enero de 2021) 

Orden de 28 de enero de 2021, por la que se actualiza el anexo del 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 28 de enero de 2021) 

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 

(BOJA ext. de 30 de enero de 2021) 

ARAGÓN 

Pesca 
Orden AGM/9/2021, de 11 de enero, por la que se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón para 
la temporada 2021 

(BOA de 27 de enero de 2021) 

CANTABRIA 

Organización administrativa 
Decreto 3/2021, de 25 de enero, de reorganización de Consejerías de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria 

(BOC ext. de 25 de enero de 2021) 
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Administración electrónica 
Orden PRE/4/2021, de 14 de enero, por la que se crea el sello electrónico de documento electrónico 
interoperable de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
 

(BOC de 25 de enero de 2021) 
 
CASTILLA-LA MANCHA 
 
Salud pública. Restricciones  
Decreto 4/2021, de 18 de enero, 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 19 de enero de 2021) 
 
Caza 
Resolución de 20/01/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se 
suspende temporalmente la Resolución de 26/11/2020, por la que se declara la caza de diversas 
especies como actividad necesaria 

 
(DOCM de 21 de enero de 2021) 

 
CASTILLA Y LEÓN 
 
Salud pública. Restricciones  
Acuerdo 2/2021, de 15 de enero, 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 determinan las horas de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de 
las personas en horario nocturno 
 
Acuerdo 3/2021, de 15 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan 
medidas como autoridad competente delegada, para la 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 
 
Acuerdo 4/2021, de 15 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se dispone 
la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de cada una de las provincias de la 
Comunidad de Castilla y León 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 
 

(BOCYL de 16 de enero de 2021) 
 
Menores 
Decreto 1/2021, de 14 de enero, por el que se modifica el Decreto 131/2003, de 13 de noviembre, 
por el que se regula la acción de protección de los menores de edad en situación de riesgo o de 
desamparo y los procedimientos para la adopción y ejecución de las medidas y actuaciones para 
llevarla a cabo  

(BOCYL de 18 de enero de 2021) 
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Pesca 
Orden FYM/1574/2020, de 15 de diciembre, por la que se declaran los cotos de pesca, escenarios 
deportivo-sociales, aguas en régimen especial y refugios de pesca de la Comunidad de Castilla y León 
y se aprueban los correspondientes planes de pesca 
 

(BOCYL de 20 de enero de 2021) 
 
CATALUÑA 
 
Salud pública. Restricciones  
Resolución SLT/67/2021, de 16 de enero, por la que se prorrogan 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 17 de enero de 2021) 
 

Asistencia jurídica gratuita 
Resolución JUS/160/2021, de 25 de enero, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración 
entre el Departamento de Justicia y el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña para 
el establecimiento del marco de actuación en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita 
durante el año 2021 

 
(DOGC de 28 de enero de 2021) 

 
Turismo 
Corrección de erratas en el Decreto 75/2020, de 4 de agosto, de turismo de Cataluña 

 
(DOGC de 29 de enero de 2021) 

 
GALICIA 
 
Contratos del sector público 
Decreto 10/2021, de 21 de enero, por el que se modifica el Decreto 237/2007, de 5 de diciembre, por 
el que se crea la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de 
Galicia y se regulan su composición y funciones 
 

(DOG de 27 de enero de 2021) 
 

Presupuestos 
Ley 3/2021, de 28 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 
el año 2021 
 

(DOG de 29 de enero de 2021) 
 
Medidas 
Ley 4/2021, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas 
 

(DOG de 29 de enero de 2021) 
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LA RIOJA 
 
Salud pública. Restricciones  
Decreto de la Presidenta 3/2021, de 20 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 21 de enero y corrección de errores de 28 de enero de 2021) 
 
Oferta de Empleo Público 
Corrección de errores al Decreto 104/2020, de 29 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de 
Empleo Público para el año 2020 
 

(BOR de 21 de enero de 2021) 
 

Pesca 
Orden STE/4/2021, de 19 de enero, por la que se fijan los períodos hábiles de pesca y normas 
relacionadas con la misma en aguas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, durante el año 2021 

 
(BOR de 21 de enero de 2021) 

 
 
MADRID 
 
Salud pública. Restricciones  
Decreto 3/2021, de 15 de enero, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen 
medidas de limitación a la circulación en horario nocturno en la Comunidad de Madrid, adoptadas 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 16 de enero de 2021) 
 
Orden 20/2021, de 15 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 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 enero de 2021) 
 

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 23 de enero de 2021) 

 
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 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 23 de enero de 2021) 
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Orden 47/2021, de 25 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que se establece criterio 
interpretativo sobre el apartado primero de 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 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 26 de enero de 2021) 
 

Orden 63/2021, de 27 de enero, 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 28 de enero de 2021) 
 

Orden 79/2021, de 29 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 30 de enero de 2021) 
 

 
Administración electrónica. Función pública 
Decreto 1/2021, de 13 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Registro de 
Funcionarios Públicos Habilitados de la Comunidad de Madrid y se aprueba su Reglamento de 
Organización, Régimen Jurídico y Funcionamiento, para la asistencia a los interesados en el uso de 
medios electrónicos 
 

(BOCM de 20 de enero de 2021) 
 

Convenios 
Decreto 5/2021, de 27 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 48/2019, 
de 10 de junio, por el que se regula la actividad convencional de la Comunidad de Madrid 

 
(BOCM de 28 de enero de 2021) 

 
MURCIA 
 
Salud pública. Restricciones 
Decreto del Presidente número 5/2021, de 19 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 20 de enero de 2021) 
 

Orden de 19 de enero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta 
sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios 
 

(BORM de 20 de enero de 2021) 
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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 27 de enero de 2021) 
 

PAIS VASCO 
 
Medidas COVID 
Decreto 4/2021, de 22 de enero, del Lehendakari, de tercera 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 23 de enero de 2021) 
 
VALENCIA 
 
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 21 de enero de 2021) 
 
Salud pública. Restricciones 
Decreto 2/2021, de 24 de enero, del president de la Generalitat, por el que se limita la permanencia 
de grupos de personas en espacios públicos y privados, se prorroga la medida de restricción de la 
entrada y la/ salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana y se limita, durante los fines 
de semana y los días festivos, la entrada y la salida de los municipios y grupos de municipios con 
población superior a 50.000 habitantes 
 

(DOGV de 25 de enero y corrección de errores de 26 de enero de 2021) 
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