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aprueba una modificación puntual del Plan Estratégico de Subvenciones de la Dirección 

General de Empleo para el periodo 2018-2020, mediante la que se introduce una nueva línea 

de subvención destinada a la financiación de las subvenciones destinadas al fomento del 

empleo por cuenta ajena.      
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2020 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL, TERRITORIO Y 

POBLACIÓN 

 
Orden ATP/24/2020, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden AGR/87/2018, de 17 de 

diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la promoción en 

mercados de terceros países del programa de apoyo al sector vitivinícola español en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja  
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 

dispone la reanudación de las actividades presenciales en el ámbito educativo no universitario 

y de formación, y la realización de pruebas en determinadas enseñanzas en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja  
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: VIERNES 29 DE MAYO DE 2020 

CONSEJERÍA DE HACIENDA 

Orden HAC/25/2020, de 27 de mayo, por la que se amplía la relación de bienes, obras y 

servicios susceptibles de contratación centralizada incluida en el anexo del Decreto 29/2011,  

de 8 de abril, por el que se determinan los órganos a los que corresponde la gestión 

centralizada de bienes, obras y servicios para racionalizar y ordenar su adjudicación, para 

añadir material relacionado con la lucha contra la pandemia del COVID-19  
 

CONSEJERÍA DE SALUD 

 
Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Consejería de Salud, para la aplicación de medidas 

que flexibilicen determinadas restricciones establecidas para los territorios declarados en fase 2 

del Plan para la transición hacia una nueva normalidad  
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: LUNES 15 DE JUNIO DE 2020 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA, MUNDO RURAL, TERRITORIO Y 

POBLACIÓN 

 
Resolución 479/2020, de 12 de junio, por la que se aprueban los modelos de solicitud de 

ayudas y se fijan determinados criterios de aplicación del Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, 

por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis 

causada por la pandemia de COVID-19, y por el que se fija una norma de comercialización en 

el sector del vino y se modifica la regulación sobre declaraciones obligatorias en el sector 

vitivinícola y el programa de apoyo al sector del vino  
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: VIERNES 19 DE JUNIO DE 2020 

CONSEJERÍA DE HACIENDA 

Orden HAC/32/2020, de 18 de junio, por la que se modifica la Orden APH/23/2018, de 27 de 

marzo, por la que se aprueban las líneas de subvenciones de concesión directa en el Sector 

Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO AUTONÓMICO 

 
Orden DEA/33/2020, de 18 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la 

concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, para el Plan 

de Reactivación Económica COVID-19, en régimen de concesión directa, al amparo del -Marco 

Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en 

subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y 

bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el 

 

contexto del actual brote de COVID-19- 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: SÁBADO 20 DE JUNIO DE 2020 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Resolución de 20 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 20 de 

junio de 2020, por el que se adoptan las medidas de prevención necesarias para hacer frente a 

la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, tras la superación de la fase 3 del plan para la 

transición hacia una nueva normalidad  
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: MIERCOLES 24 DE JUNIO DE 2020 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de 20 de junio de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 

establecen medidas específicas para la organización y desarrollo de actividades juveniles de 

ocio y tiempo libre y para la impartición de la formación en dicha materia en la Comunidad 

Autónoma de la Rioja, con carácter extraordinario con el fin de reducir riesgos de propagación 
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del COVID19, tras la superación de la fase 3 del plan para la transición hacia una nueva 

normalidad  

Resolución de 21 de junio de 2020, de la Dirección General de Educación, por la que se 

aprueba la Guía de medidas específicas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19 tras la superación de la fase 3 del plan para la transición hacia 

una nueva normalidad, en actividades de ocio y tiempo libre en escuelas infantiles, ludotecas, 

talleres, y otros espacios educativos, dirigidas a la población infantil en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja 
 

AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA RIOJA 

 
Resolución de 22 de junio de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la 

que se aprueba la convocatoria de las subvenciones destinadas al Plan de Reactivación 

Económica COVID-19, en régimen de concesión directa, al amparo del "Marco Nacional 

Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en 

subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y 

bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el 

contexto del actual brote de COVID-19" (extracto)  
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: VIERNES 26 DE JUNIO DE 2020 

AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA RIOJA 

Resolución de 23 de junio de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la 

que se modifica la Resolución de 25 de marzo de 2020, que modifica la Resolución de 12 de 

marzo de 2020, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 de las subvenciones 

destinadas a la promoción de la innovación empresarial -Programa Cheque de Innovación de 

Acción Rápida para la reducción del impacto coronavirus-, en régimen de concesión directa, y 

se aprueba su texto consolidado (extracto) 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: LUNES 29 DE JUNIO DE 2020 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Resolución de 26 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, sobre medidas de prevención, 

control y tratamiento de la infección por coronavirus (COVID-19) 
 

AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA RIOJA 

 
Resolución de 26 de junio de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la 

que se amplía el plazo de presentación de solicitudes y de admisión de gasto 

subvencionable de la convocatoria para el año 2020, de las subvenciones destinadas a la 

promoción de la innovación empresarial -Programa Cheque de Innovación de Acción Rápida 

para la reducción del impacto coronavirus-, en régimen de concesión directa (extracto) 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: MIÉRCOLES 1 DE JULIO DE 2020 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MUNDO RURAL, TERRITORIO Y 

POBLACIÓN 

 
Resolución de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto 

Demográfico, por la que se acuerda la formalización del requerimiento de subsanación de las 

solicitudes de las ayudas de almacenamiento privado de vino en caso de crisis para el año 

2020, reguladas por el Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas 

extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de 

COVID-19, y se acuerda su tramitación de urgencia 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: VIERNES 3 DE JULIO DE 2020 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MUNDO RURAL, TERRITORIO Y 

POBLACIÓN 

 
Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto 

Demográfico, por la que se acuerda la formalización del requerimiento de subsanación de las 

solicitudes de las ayudas de cosecha en verde para el año 2020, reguladas por el Real Decreto 

557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino 

para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, y se acuerda su 

tramitación de urgencia 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: LUNES 13 DE JULIO DE 2020 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MUNDO RURAL, TERRITORIO Y 

POBLACIÓN 

 
Orden ATP/35/2020, de 9 de julio, por la que se regula la aplicación del Real Decreto 508/2020, 

de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas 

estatales destinadas en el ejercicio 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades 

de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril, como 

consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 

el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: MARTES 14 DE JULIO DE 2020 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, 

por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se 

establecen nuevas medidas de prevención, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: VIERNES 17 DE JULIO DE 2020 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y A LA CIUDADANÍA 

Orden SSC/39/2020, de 14 de julio, por la que se establece una ayuda extraordinaria de las 

previstas en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
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para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, dirigida a perceptores de renta 

de ciudadanía con menores a su cargo 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: MIERCOLES 22 DE JULIO DE 2020 

AYUNTAMIENTO DE HARO 

Bases reguladoras y convocatoria de ayudas extraordinarias para familias afectadas por la 

crisis de la Covid-19 y para locales comerciales y hosteleros de Haro, afectados por la crisis de 

la Covid-19 (extracto) 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: VIERNES 24 DE JULIO DE 2020 

AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA 

Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones para la reactivación de la actividad 

económica en la localidad de Calahorra como consecuencia de la declaración del estado de 

alarma ocasionada por el Covid-19 (extracto) 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO DE 2020 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 

aprueba una modificación puntual del Plan Estratégico de Subvenciones de la Dirección 

General de Empleo para el periodo 2018-2020, mediante la que se introducen las líneas 12 y 

13 dentro del Objetivo 2 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: VIERNES 7 DE AGOSTO DE 2020 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de 6 de agosto de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 

dispone la aprobación del Plan de Contingencia General para el inicio del curso 2020/2021 en 

la Comunidad Autónoma de La Rioja 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: SÁBADO15 DE AGOSTO DE 2020 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Resolución de 15 de agosto de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 15 de 

agosto de 2020, por el que se modifica el Acuerdo de 20 de junio de 2020, por el que se 

adoptan las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19, tras la superación de la fase 3 del plan para la transición hacia 

una nueva normalidad, para la transposición de las actuaciones coordinadas en salud pública 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: SÁBADO 22 DE AGOSTO DE 2020 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Resolución de 19 de agosto de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y 

Cuidados, de delegación de competencias en el Director General de Justicia e Interior. 
 

Resolución de 19 de agosto de 2020, de la Consejería de Salud, de delegación de 

competencias en la Consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía 
 

Resolución de 19 de agosto de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y 

Cuidados, para establecer el procedimiento y el modelo de solicitud de informe para la 

realización de una evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria, conforme a lo 

previsto en el documento "Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el 

contexto de nueva normalidad por COVID-19 en España", acordado en la Comisión de Salud 

Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: DOMINGO 23 DE AGOSTO DE 2020 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Corrección de errores de la Resolución, de 19 de agosto de 2020, del Director General de 

Salud Pública, Consumo y Cuidados, para establecer el procedimiento y el modelo de solicitud 

de informe para la realización de una evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria 

conforme a lo previsto en el documento "Recomendaciones para eventos y actividades 

multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por COVID-19 en España", acordado en la 

Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema de Nacional Salud de 

España" 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: MIERCOLES 26 DE AGOSTO DE 2020 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA, MUNDO RURAL, TERRITORIO Y 

POBLACIÓN 

 
Orden ATP/49/2020, de 20 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras por las 

que se regirán las ayudas al ganado bravo, acogidas al marco temporal de medidas de ayudas 

estatales destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: MARTES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y GOBERNANZA PÚBLICA 

Resolución de 31 de agosto de 2020, de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza 

Pública, sobre régimen de contactos de menores bajo la guarda de la administración (COVID- 

19) 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 
Resolución de 31 de agosto de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Educación, Cultura, Deporte y Juventud por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 

Consejo de Gobierno por el que se adoptan en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, las medidas de actuación coordinadas en salud pública frente al Covid-19 para centros 

educativos durante el curso 2020/2021 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: MIERCOLES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 

de Gobierno, de 1 de septiembre de 2020, por el que se dictan nuevas medidas de prevención 

e higiene para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se refunden, 

aclaran y armonizan otras acordadas con anterioridad, y se transponen las actuaciones 

coordinadas en salud pública frente a la gripe 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: MARTES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 

de Gobierno por el que se dictan nuevas medidas de prevención específicas para el municipio 

de Alfaro, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 
 

Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 

de Gobierno, de 7 de septiembre de 2020, por el que se modifican las medidas de prevención e 

higiene para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, aprobadas por 

Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 1 de septiembre de 2020 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 

de Gobierno, de 16 de septiembre de 2020, por el que se limita transitoriamente el número de 

personas que pueden estar reunidas en espacios públicos o privados y participar en otras 

actividades, se prohíbe la venta de alcohol, y se hacen recomendaciones a la población 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución de 23 de septiembre de2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 

de Gobierno, de 23 de septiembre de 2020, por el que se prorroga el Acuerdo de 16 de 

septiembre de 2020, por el que se limita transitoriamente el número de personas que pueden 

estar reunidas en espacios públicos o privados y participar en otras actividades, se prohíbe la 

venta de alcohol, y se hacen recomendaciones a la población 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 

de Gobierno, de 29 de septiembre de 2020, por el que se dictan nuevas medidas de prevención 

específicas para los municipios de Arnedo, Calahorra y Rincón de Soto para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: VIERNES 2 DE OCTUBRE DE 2020 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO AUTONÓMICO 

Orden DEA/56/2020, de 30 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de 

concesión de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por expedientes 

de regulación temporal de empleo derivados de la COVID-19 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 8 DE OCTUBRE DE 2020 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 7 de octubre de 2020, por el que se prorroga el acuerdo de 16 de septiembre 

de 2020, por el que se limita transitoriamente el número de personas que pueden estar 

reunidas en espacios públicos o privados y participar en otras actividades, se prohíbe la venta 

de alcohol, y se hacen recomendaciones a la población 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: VIERNES 9 DE OCTUBRE DE 2020 

AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA 

Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por  

la que se prorroga el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de las 

subvenciones destinadas al Plan de Reactivación Económica COVID-19, en régimen de 

concesión directa, al amparo del "Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a 

empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, 

ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos 

destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19" (extracto) 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: MIERCOLES 14 DE OCTUBRE DE 2020 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO AUTONÓMICO 

Orden DEA/58/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Orden DEA/33/2020, de 18 de 

junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la 

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, para el Plan de Reactivación Económica 

COVID-19, en régimen de concesión directa, al amparo del Marco Nacional Temporal relativo a 

las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, 

anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de 

interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de 

COVID-19 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 2020 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 

de Gobierno, de 14 de octubre de 2020, por el que se prorroga el acuerdo de 16 de septiembre 

de 2020, por el que se limita transitoriamente el número de personas que pueden estar 

reunidas en espacios públicos o privados y participar en otras actividades, se prohíbe la venta 

de alcohol, y se hacen recomendaciones a la población 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: LUNES 19 DE OCTUBRE DE 2020 

AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA 

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por 

la que se modifica la convocatoria de las subvenciones destinadas al Plan de Reactivación 

Económica COVID-19, en régimen de concesión directa, al amparo del Marco Nacional 

Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en 

subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y 

bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el 

contexto del actual brote de COVID-19, y se aprueba su texto refundido (extracto) 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2020 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución de 21 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 21 de octubre de 2020, por el que se adoptan nuevas medidas sanitarias 

preventivas para la contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: LUNES 26 DE OCTUBRE DE 2020 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA, MUNDO RURAL, TERRITORIO Y 

POBLACIÓN 

 
Resolución 975/2020, de 23 de octubre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo 

Rural, Territorio y Población, por la que se aprueba la convocatoria pública de las subvenciones 

por la crisis sanitaria del COVID-19, en el sector de flor cortada y planta ornamental de La 

Rioja, para el año 2020 (extracto) 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2020 

PRESIDENCIA 

Decreto de la Presidenta 15/2020, de 28 de octubre, sobre medidas específicas para contener 

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

Rioja 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

 
Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 28 de octubre de 2020, por el que se adoptan nuevas medidas sanitarias 
preventivas para la contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2020 

AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA 

Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por 

la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de las  

subvenciones destinadas al Plan de Reactivación Económica COVID-19, en régimen de 

concesión directa, al amparo del "Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a 

empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, 

ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos 

destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19" (extracto) 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: LUNES 2 DE NOVIEMBRE DE 2020 

CONSEJERÍA DE HACÍENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución 1841/2020, de 30 de octubre, de la Dirección General de Función Pública, por la que 

se establecen medidas a adoptar en materia de gestión de recursos humanos en los centros de 

trabajo dependientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 

PRESIDENCIA 

Decreto de la Presidenta 16/2020, de 4 de noviembre, sobre medidas específicas adicionales 

para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2 en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

 
Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 4 de noviembre de 2020, por el que se lleva a cabo la refundición de las 

medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la Covid-19 en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 

CONSEJERÍA DE HACÍENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Orden HAP/67/2020, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden APH/23/2018, de 27 

de marzo, por la que se aprueban las líneas de subvenciones de concesión directa en el Sector 

Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO AUTONÓMICO 

Orden DEA/68/2020, de 20 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la 

concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, para el Plan de 

Rescate Covid-19, en régimen de concesión directa, al amparo del "Marco Nacional Temporal 

relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones 

directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de 

tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual 

brote de Covid-19" 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: MIERCOLES 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 

AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA 

Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, 

por la que se acuerda la finalización del plazo de presentación de solicitudes, de la 

convocatoria de las subvenciones destinadas al Plan de Reactivación Económica COVID-19, en 

régimen de concesión directa, al amparo del "Marco Nacional Temporal relativo a las medidas 

de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos 

reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés  

en préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19" 

(extracto) 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 

PRESIDENCIA 

Decreto de la Presidenta 17/2020, de 25 de noviembre, por el que se modifican los artículos 2  

y 3 del Decreto de la Presidenta 15/2020, de 28 de octubre, sobre medidas específicas para 

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

Autónoma de La Rioja 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

 
Resolución de 25 de noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 25 de noviembre de 2020, por el que se actualizan las medidas sanitarias 

preventivas vigentes para la contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 

AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA 

Resolución de 26 de noviembre de 2020 de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja,  

por la que se aprueba la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, 

en régimen de concesión directa (extracto) 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: LUNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 

AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA 

Resolución de 28 de noviembre de 2020 de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja,  

por la que se acuerda la finalización del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria 

de las subvenciones destinadas al Plan de Rescate COVID-19, en régimen de concesión directa 

(extracto) 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 3 DE DICIEMBRE DE 2020 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PROTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 2 de diciembre de 2020, por el que se actualizan las medidas sanitarias 

preventivas vigentes para la contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, en lo que afecta al municipio de Arnedo. 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 10 DE DICIEMBRE DE 2020 

PRESIDENCIA 

Decreto de la Presidenta 18/2020, de 9 de diciembre, por el que se modifica el artículo 3 del 

Decreto de la Presidenta 15/2020. 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 17 DE DICIEMBRE DE 2020  

PRESIDENCIA 

Decreto de la Presidenta 19/2020, de 16 de diciembre, por el que se establecen medidas 

temporales de salud pública aplicables durante el periodo navideño 2020-2021, y se modifica 

el artículo 3 del Decreto de la Presidenta 15/2020 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

 

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 16 de diciembre de 2020, por el que se establecen medidas y  

recomendaciones temporales de salud pública aplicables durante el periodo navideño 2020- 

2021, y se prorroga la vigencia del Acuerdo de 4 de noviembre de 2020. 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: LUNES 21 DE DICIEMBRE DE 2020  

 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y GOBERNANZA PÚBLICA 

Resolución de 14 de diciembre de 2020, por la que se deja sin efecto la Resolución de 31 de 

agosto de 2020, sobre régimen de contactos de menores bajo la guarda de la administración 

(COVID-19) 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: LUNES 28 DE DICIEMBRE DE 2020  

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA, MUNDO RURAL, TERRITORIO Y POBLACIÓN 

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de 

la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, para la concesión 

de subvenciones por la crisis sanitaria del COVID-19 en el sector de flor cortada y planta 

ornamental, para el año 2020 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

PRESIDENCIA 

Decreto de la Presidenta 21/2020, de 30 de diciembre, por el que se modifica el artículo 4 del 

Decreto de la Presidenta 16/2020, de 4 de noviembre, sobre medidas específicas adicionales 

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

Autónoma de La Rioja y el artículo 4 del Decreto de la Presidenta 15/2020, de 28 de octubre, 

sobre medidas específicas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-

CoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: MIÉRCOLES 6 DE ENERO DE 2021 

 

PRESIDENCIA 

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 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: MIÉRCOLES 6 DE ENERO DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución de 5 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 

Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 5 de enero de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas 

vigentes para la contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: VIERNES 8 DE ENERO DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Corrección de errores al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de enero de 2021, por el que se 

actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19 en el 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 14 DE ENERO DE 2021 

 

PRESIDENCIA 

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 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución de 13 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 

Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 13 de enero de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas 

vigentes para la contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: SÁBADO 16 DE ENERO DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Corrección de errores de la Resolución de 13 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica 

de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de enero de 2021, por el que se actualizan las medidas 

sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 21 DE ENERO DE 2021 

 

PRESIDENCIA 
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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 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución de 20 de enero de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 

Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 20 de enero de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas 

vigentes para la contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 28 DE ENERO DE 2021 

 

PRESIDENCIA 

Corrección de errores del 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 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 4/2021, de 27 de enero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 

Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 27 de enero de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas 

vigentes para la contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 4 DE FEBRERO DE 2021 

CONSEJERÍA DE HACÍENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Decreto 3/2021, de 3 de febrero, por el que se adoptan medidas temporales en materia de 

Hacienda para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 

durante el ejercicio 2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: MARTES 16 DE FEBRERO DE 2021 

CONSEJERÍA DE HACÍENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Orden HAP/6/2021, de 11 de febrero, por la que se modifica la Orden APH/23/2018, de 27 de 

marzo, por la que se aprueban las líneas de subvenciones de concesión directa en el Sector 

Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO AUTONÓMICO 

Orden DEA/5/2021, de 11 de febrero, por la que se modifica la Orden DEA/56/2020, de 30 de 

septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas 

extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación 

temporal de empleo derivados de la COVID-19 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 18 DE FEBRERO DE 2021 

 

PRESIDENCIA 

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 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 6/2021, de 17 de febrero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud 

y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 17 de febrero de 2021, por el que se aprueba el documento Plan de medidas según 

indicadores 

Resolución 7/2021, de 17 de febrero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud 

y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 17 de febrero de 2021, 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 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2021 

 

AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA 

Resolución de 18 de febrero de 2021, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la 

que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de 

Emergencia, en régimen de concesión directa (extracto) 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 4 DE MARZO DE 2021 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 
Resolución 9/2021, de 3 de marzo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas 
vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, 
aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021 
 
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: MARTES 9 DE MARZO DE 2021 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO AUTONÓMICO 

Orden DEA 9/2021, de 4 de marzo, por la que se modifica la Orden DEA/68/2020, de 20 de 

noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por 

la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, para el Plan de Rescate Covid-19, en régimen de 

concesión directa, al amparo del "Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a 

empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, 

ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos 

destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de Covid-19" 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: MIÉRCOLES 10 DE MARZO DE 2021 

 

AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA 

Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la 

que se modifica la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de 

Emergencia, en régimen de concesión directa (extracto)  

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 11 DE MARZO DE 2021 

 

PRESIDENCIA 

Decreto de la Presidenta 7/2021, de 10 de marzo, por el que se activan, en su ámbito 

competencial, las medidas correspondientes al nivel de riesgo 3, de conformidad con lo previsto 

en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las 
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medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan 

de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de 

febrero de 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 10/2021, de 10 de marzo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud 

y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 10 de marzo de 2021, por el que se activan las medidas correspondientes al nivel 

de riesgo 3, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de 

marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la 

contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021  

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: LUNES 15 DE MARZO DE 2021 

 

PRESIDENCIA 

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 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: MIÉRCOLES 17 DE MARZO DE 2021 

 

AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA 

Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la 

que se modifica la convocatoria 2020 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, en 

régimen de concesión directa, aprobada por resolución de 26 de noviembre de 2020 (extracto) 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 18 DE MARZO DE 2021 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 12/2021, de 17 de marzo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud 

y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 17 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas 

vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, 

aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: MIÉRCOLES 31 DE MARZO DE 2021 

 

PRESIDENCIA 

Decreto de la Presidenta 9/2021, de 30 de marzo, por el que se activan, en su ámbito 

competencial, las medidas correspondientes a distintos niveles de riesgo, para determinados 

municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de 

marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la 

contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 13/2021, de 30 de marzo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud 

y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 30 de marzo de 2021, por el que se activan las medidas correspondientes a 

distintos niveles, para determinados municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 

del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 

preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según 

indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 8 DE ABRIL DE 2021 

 

PRESIDENCIA 

Decreto de la Presidenta 10/2021, de 7 de abril, por el que se activan, en su ámbito 

competencial, las medidas correspondientes a distintos niveles de riesgo, para determinados 

municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de 

marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la 

contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 14/2021, de 7 de abril, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 

Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 7 de abril de 2021, por el que se activan las medidas correspondientes al nivel 4, 

para los municipios de Calahorra y Nájera, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 
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preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según 

indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: VIERNES 9 DE ABRIL DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA, MUNDO RURAL, TERRITORIO Y POBLACIÓN 

Orden ATP/14/2021, de 7 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras del programa 

de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda 

habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 15 DE ABRIL DE 2021 

 

PRESIDENCIA 

Decreto de la Presidenta 11/2021, de 14 de abril, por el que se mantienen, en su ámbito 

competencial, las medidas correspondientes al nivel 3, para la Comunidad Autónoma de La Rioja, 

y se mantienen y activan distintos niveles de riesgo para determinados municipios, de 

conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por 

el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-

19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 17 de febrero de 2021 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 15/2021, de 14 de abril, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 

Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 14 de abril de 2021, por el que se mantienen, en su ámbito competencial, las 

medidas correspondientes al nivel 3, para la Comunidad Autónoma de La Rioja, y se mantienen y 

activan distintos niveles de riesgo para determinados municipios, de conformidad con lo previsto 

en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las 

medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de 

Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 

2021 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA, MUNDO RURAL, TERRITORIO Y POBLACIÓN 

Resolución 314/2021, de 12 de abril, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 

Territorio y Población, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas reguladas en la Orden 
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TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, el 

programa en ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en 

los alquileres de vivienda habitual (extracto) 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 22 DE ABRIL DE 2021 

 

PRESIDENCIA 

Decreto de la Presidenta 12/2021, de 21 de abril, por el que se activan, en su ámbito 

competencial, las medidas correspondientes al nivel 4, para la Comunidad Autónoma de La Rioja, 

y se mantienen y activan distintos niveles de riesgo para determinados municipios, de 

conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por 

el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-

19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 17 de febrero de 2021 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 16/2021, de 21 de abril, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 

Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 21 de abril de 2021, por el que se activan, en su ámbito competencial, las medidas 

correspondientes al nivel 4, para la Comunidad Autónoma de La Rioja, y se mantienen y activan 

distintos niveles de riesgo para determinados municipios, de conformidad con lo previsto en el 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas 

sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas 

según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: VIERNES 23 DE ABRIL DE 2021 

Resolución de 22 de abril de 2021, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que 

se amplía el gasto asignado a la convocatoria de las subvenciones destinadas al Plan de Rescate 

COVID-19, en régimen de concesión directa (extracto) 

Resolución de 22 de abril de 2021, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que 

se amplía el gasto asignado a la convocatoria de las subvenciones destinadas al Plan de 

Reactivación Económica COVID-19, en régimen de concesión directa, al amparo del "Marco 

Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en 

subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y 

bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el 

contexto del actual brote de COVID-19" (extracto)  
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 29 DE ABRIL DE 2021 

PRESIDENCIA 

Decreto de la Presidenta 13/2021, de 28 de abril, por el que se mantienen, en su ámbito 

competencial, las medidas correspondientes al nivel 4, para la Comunidad Autónoma de La Rioja, 

y se mantienen y activan distintos niveles de riesgo para determinados municipios, de 

conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por 

el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-

19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 17 de febrero de 2021 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 17/2021, de 28 de abril, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 

Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 28 de abril de 2021, por el que se mantienen, en su ámbito competencial, las 

medidas correspondientes al nivel 4 para la Comunidad Autónoma de La Rioja, y se mantienen y 

activan distintos niveles de riesgo para determinados municipios, de conformidad con lo previsto 

en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las 

medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de 

Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 

2021 

Resolución 18/2021, de 28 de abril, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 

Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 28 de abril de 2021, por el que se modifica el Anexo I del Acuerdo de Consejo de 

Gobierno de 20 de enero de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas 

vigentes para la contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 

de La Rioja 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: VIERNES 30 DE ABRIL DE 2021 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 19/2021, de 29 de abril, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 

Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 29 de abril de 2021, por el que se da por enterado de la medida cautelar adoptada 

por Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, 

de 28 de abril de 2021, suspendiendo y sustituyendo por otras, las medidas adoptadas por este 

Consejo de Gobierno, de fecha 21 de abril de 2021, relativas al aforo y horario de cierre de los 

locales comerciales en los niveles de riesgo 4 y 5; y efectos de la misma hacia otras medidas 

adoptadas por Acuerdo del mismo Consejo, de fecha 28 de abril de 2021  

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 5 DE MAYO DE 2021 

PRESIDENCIA 
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Decreto de la Presidenta 14/2021, de 5 de mayo, por el que se mantienen, en su ámbito 

competencial, las medidas correspondientes al nivel 4, para la Comunidad Autónoma de La Rioja, 

y se mantienen y activan distintos niveles de riesgo para determinados municipios, de 

conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por 

el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-

19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 17 de febrero de 2021 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 20/2021, de 5 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 

Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se mantienen en su ámbito competencial las medidas 

correspondientes al nivel 4 para la Comunidad Autónoma de La Rioja, y se mantienen y activan 

distintos niveles de riesgo para determinados municipios, de conformidad con lo previsto en el 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas 

sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas 

según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021 

Resolución 21/2021, de 5 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 

Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas 

vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, 

aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021, tras el cese del estado 

de alarma declarado por el Gobierno de la Nación, mediante declarado por el Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, y a la vista de la situación epidemiológica 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: SÁBADO 8 DE MAYO DE 2021 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 22/2021, de 7 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 

Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 7 de mayo de 2021, por el que se activan las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 3 en la Comunidad Autónoma de La Rioja, y el nivel de riesgo 3 

intensificado para determinados municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 

preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según 

indicadores 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 20 DE MAYO DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

 

Resolución 23/2021, de 19 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 

Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
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Gobierno de 19 de mayo de 2021, por el que se activan las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja y se activa el nivel 

de riesgo 3 para determinados municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 

preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según 

indicadores  

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 27 DE MAYO DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 26/2021, de 26 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 

Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 26 de mayo de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja y se mantiene y 

activa el nivel de riesgo 3 para determinados municipios, de conformidad con lo previsto en el 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 

sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas 

según indicadores  

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 3 DE JUNIO DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 28/2021, de 2 de junio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 

Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 2 de junio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja y se mantiene y 

activa el nivel de riesgo 3 para determinados municipios, de conformidad con lo previsto en el 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 

sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas 

según indicadores  

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 10 DE JUNIO DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 29/2021, de 8 de junio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 

Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 8 de junio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja y se mantiene y 

activa el nivel de riesgo 3 para determinados municipios, de conformidad con lo previsto en el 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 
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sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas 

según indicadores  

 

 

 

 

 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 17 DE JUNIO DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución 790/2021, de 16 de junio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Gobierno 
por el que se aprueban las bases reguladoras, el gasto y la convocatoria de las subvenciones de la 
Línea Covid de ayudas directas a autónomos (empresarios y profesionales) y empresas sitos en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el apoyo a la solvencia y reducción del 
endeudamiento del sector privado, creada por Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, y 
financiada por el Gobierno de España 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 30/2021, de 16 de junio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 

Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 16 de junio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja y se mantiene el 

nivel de riesgo 3 para determinados municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 

preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según 

indicadores 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 24 DE JUNIO DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 31/2021, de 23 de junio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 

Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 23 de junio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con 

lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan 

las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan 

de Medidas según indicadores 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 1 DE JULIO DE 2021 
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CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 32/2021, de 30 de junio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 

Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 30 de junio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja, de conformidad con 

lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan 

las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan 

de Medidas según indicadores  

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 8 DE JULIO DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 33/2021, de 7 de julio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 7 de julio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 
establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con 
lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan 
las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan 
de Medidas según indicadores 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 15 DE JULIO DE 2021 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 35/2021, de 14 de julio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 

Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 14 de julio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con 

lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan 

las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan 

de Medidas según indicadores  

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 22 DE JULIO DE 2021 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 38/2021, de 21 de julio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 

Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 21 de julio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con 

lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan 

las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan 

de Medidas según indicadores  

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 29 DE JULIO DE 2021 
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CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 39/2021, de 28 de julio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 28 de julio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 
establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con 
lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan 
las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan 
de Medidas según indicadores 

 

 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 4 DE AGOSTO DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 40/2021, de 4 de agosto, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 

Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 4 de agosto de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con 

lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan 

las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan 

de Medidas según indicadores  

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 12 DE AGOSTO DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 41/2021, de 11 de agosto, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 

Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 11 de agosto de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con 

lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan 

las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan 

de Medidas según indicadores 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 19 DE AGOSTO DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 42/2021, de 18 de agosto, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 

Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 18 de agosto de 2021 por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con 

lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan 
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las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan 

de Medidas según indicadores 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 26 DE AGOSTO DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 43/2021, de 25 de agosto, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 25 de agosto de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 
establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con 
lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan 
las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan 
de Medidas según indicadores 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 2 de SEPTIEMBRE DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 44/2021, de 1 de septiembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 1 de septiembre de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias 
preventivas establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de 
conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el 
que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, 
incluidas en el Plan de Medidas según indicadores 
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CONSEJERÍA DE SALUD Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución 45/2021, de 8 de septiembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 8 de septiembre de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias 
preventivas establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de 
conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el 
que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, 
incluidas en el Plan de Medidas según indicadores 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD  

Resolución 46/2021, de 15 de septiembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de 

septiembre de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas 

para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto 

en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las 
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medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de 

Medidas según indicadores 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD  

Resolución 47/2021, de 22 de septiembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de 
septiembre de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas 
para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto 
en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las 
medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de 
Medidas según indicadores 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD  

Resolución 48/2021, de 29 de septiembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de 

septiembre de 2021, por el que se activan las medidas sanitarias preventivas establecidas para el 

nivel de riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 

sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas 

según indicadores 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 7 DE OCTUBRE DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Resolución 51/2021, de 6 de octubre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 
2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para el nivel de 
riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 
preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según 
indicadores 

 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO AUTONÓMICO 

Resolución 2201/2021, de 6 de octubre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Desarrollo Autonómico, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Gobierno por el que 

se aprueban las bases reguladoras, el gasto y la segunda convocatoria de las subvenciones de la 

Línea Covid de ayudas directas a autónomos (empresarios y profesionales) y empresas sitos en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el apoyo a la solvencia y reducción del 
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endeudamiento del sector privado, creada por Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, y 

financiada por el Gobierno de España 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: VIERNES 8 DE OCTUBRE DE 2021 

 

AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA 

Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la 

que se dispone la publicación del extracto de la segunda convocatoria de las subvenciones de la 

Línea Covid de ayudas directas a autónomos (empresarios y profesionales) y empresas sitos en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para el apoyo a la solvencia y reducción del 

endeudamiento del sector privado, creada por Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, y 

financiada por el Gobierno de España; convocatoria aprobada por Acuerdo de Consejo de 

Gobierno de 6 de octubre de 2021 (extracto)  

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Resolución 52/2021, de 13 de octubre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de octubre de 
2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para el nivel de 
riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 
preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según 
indicadores 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 21 DE OCTUBRE DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Resolución 53/2021, de 20 de octubre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de octubre de 
2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para el nivel de 
riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 
preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según 
indicadores 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 28 DE OCTUBRE DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Resolución 54/2021, de 27 de octubre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, 

por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de octubre de 
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2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para el nivel de 

riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 

preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según 

indicadores 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 4 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Resolución 55/2021, de 3 de noviembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de 

noviembre de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para 

el nivel de riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 

sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas 

según indicadores  

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Resolución 56/2021, de 10 de noviembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de 

noviembre de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para 

el nivel de riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 

sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas 

según indicadores 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Resolución 57/2021, de 17 de noviembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de 

noviembre de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para 

el nivel de riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 

sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas 

según indicadores 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: VIERNES 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 
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AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA 

Resolución de 17 de noviembre de 2021, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por 
la que se aprueba la convocatoria 2021 de las subvenciones a proyectos de inversión llevados a 
cabo por autónomos (empresarios y profesionales) y PYME en período de crisis de Covid-19, en 
régimen de concurrencia competitiva (extracto) 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA: JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Resolución 58/2021, de 24 de noviembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de 
noviembre de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para 
el nivel de riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 
sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas 
según indicadores 

 

 

 

 

 

JUEVES 2 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Resolución 59/2021, de 1 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de 

diciembre de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para 

el nivel de riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 

sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de 

Medidas según indicadores 

 

MARTES 7 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Resolución 60/2021, de 3 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de 

diciembre de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la 

prevención de la COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

 

JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD 
Resolución 61/2021, de 15 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de 
diciembre de 2021, por el que se adoptan medidas sanitarias preventivas complementarias a las 
vigentes para la prevención de la COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

 

LUNES 20 DE DICIEMBRE DE 2021 
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución 1896/2021, de 17 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, 
por la que hace público el contenido del Auto 149/2021, de 17 de diciembre, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja 
 
 
MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Resolución 62/2021, de 28 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de 

diciembre de 2021, por el que se adoptan medidas sanitarias preventivas complementarias a las 

vigentes para la prevención de la COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

LUNES 3 DE ENERO DE 2022 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución 2009/2021, de 31 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que hace pública la parte dispositiva del Auto, de 30 de diciembre, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, mediante el que se 
desestima la adopción de medidas con carácter cautelarísimo 
 
Resolución 2010/2021, de 31 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que hace pública la parte dispositiva del Auto, de 30 de diciembre de 2021, de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, mediante el 
que ratifica la medida 1.4 del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2021 
 
 
LUNES 17 DE ENERO DE 2022 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución 37/2022, de 14 de enero, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por 
la que hace pública la parte dispositiva del Auto 3/2022, de 13 de enero, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja 
 
 
JUEVES 20 DE ENERO DE 2022 

 

CONSEJERÍA DE SALUD  

Resolución 1/2022, de 19 de enero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de enero de 
2022, por el que se prorrogan las medidas sanitarias preventivas complementarias a las vigentes, 
para la prevención de la COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
adoptadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2021 
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MARTES 25 DE ENERO DE 2022 

 

AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA 
Resolución de 20 de enero de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que 
se hacen públicas subvenciones concedidas al amparo de distintas convocatorias de ayuda 
aprobadas del año 2020 
 
Resolución de 20 de enero de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que 
se hacen públicas subvenciones concedidas al amparo de distintas convocatorias de ayuda 
aprobadas del año 2021 
 
 
MIÉRCOLES 26 DE ENERO DE 2022 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Resolución 78/2022, de 25 de enero, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por 
la que hace pública la parte dispositiva del Auto 7/2022, de 20 de enero, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja 
 
 

JUEVES 27 DE ENERO DE 2022 

 

CONSEJERÍA DE SALUD  

Resolución 5/2022, de 26 de enero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de enero de 
2022, por el que se prorrogan algunas de las medidas sanitarias preventivas complementarias a 
las vigentes, para la prevención de la COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, adoptadas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 15 y 28 de diciembre de 2021 
 
 
LUNES 31 DE ENERO DE 2022 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución 102/2022, de 28 de enero, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por 
la que hace pública la parte dispositiva del Auto 16/2022, de 27 de enero, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja 
 
CONSEJERÍA DE SALUD  

 

JUEVES 10 DE FEBRERO DE 2022 

Resolución 9/2022, de 9 de febrero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, por el que se 
prorrogan algunas de las medidas sanitarias preventivas complementarias a las vigentes, para la 
prevención de la COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

LUNES 14 DE FEBRERO DE 2022 

Resolución 222/2022, de 11 de febrero, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se hace pública la parte dispositiva del Auto 25/2022, de 10 de febrero, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja 
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