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1. CIVIL 

1.1 NORMATIVA ESTATAL 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 
2020.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf 

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 2020.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf 

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo. BOE 112/2020, publicado el 22 de abril.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf 

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 91/2020, publicado el 1 de abril.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 99/2020, 
publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
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urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 
103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. BOE 87/2020, publicado el 29 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-
19. BOE 103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf 

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la 
aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para 
facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo. BOE 89/2020, publicado el 30 
de marzo.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf 
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 88/2020, publicado 
el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
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Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica 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. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

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. BOE 67/2020, publicado 14 de marzo. 

https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el 
ámbito económico y para la protección de la salud pública. BOE 62/2020, publicado 11 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. BOE 
88/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf 

Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios 
de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el 
artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 121/2020, 
publicado el 1 de mayo.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf 

Resolución de 1 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, por la que se publica el Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para la gestión de 
los avales y de la subvención de gastos e intereses por parte del Estado a arrendatarios en la "Línea de 
avales de arrendamiento COVID-19". BOE 122/2020, publicado el 2 de mayo.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/02/pdfs/BOE-A-2020-4786.pdf 

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la 
que se acuerda la reanudación de los procedimientos de adquisición de la nacionalidad española 
regulados en el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el 
que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia y en la Ley 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/02/pdfs/BOE-A-2020-4786.pdf
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12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios 
de España. BOE 98/2020, publicado el 8 de abril.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4351.pdf 

1.2 UNION EUROPEA 

Comunicación de la Comisión — COVID-19 — Directrices sobre la aplicación de la restricción temporal 
de los viajes no esenciales a la UE, sobre la facilitación del régimen de tránsito para la repatriación de 
los ciudadanos de la UE y sobre sus efectos en la política de visados. DOUE C 102I/2020, publicado el 
30 de marzo.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_102_I_0002&from=ES 

1.3 CONSEJO DE MINISTROS 

ACUERDO por el que se aprueba el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas 
para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020.  

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESE
SCALADA 

1.4 ARAGON 

Anuncio de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación y de la Dirección General de Patrimonio y 
Organización, para la aplicación de las medidas económicas, establecidas en el Real Decreto-Ley 
11/2020 a los arrendatarios de viviendas habituales y prestatarios con o sin garantía hipotecaria, de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 74/2020, publicado el 15 de abril.  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113557141313&type=pdf 

1.5 CATALUÑA 

Decreto ley 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas 
para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias. DOGC 
8107/2020, publicado el 9 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf 

Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para 
hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19. DOGC 8098/2020, publicado el 28 
de marzo.  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791070.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4351.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_102_I_0002&from=ES
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESESCALADA
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESESCALADA
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113557141313&type=pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791070.pdf
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Resolución TES/783/2020, de 26 de marzo, por la que se establece una moratoria en el pago del alquiler 
y cuotas de amortización de viviendas y locales gestionados por la Agencia de la Vivienda de Cataluña. 
DOGC 8096B/2020, publicado el 26 de marzo.  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096B/1790927.pdf 

1.6 NAVARRA 

Orden Foral 132/2020, de 17 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se adoptan 
medidas preventivas y recomendaciones en el ámbito de las personas mayores, personas con 
discapacidad y ámbito de menores a aplicar durante el periodo de estado de alarma como consecuencia 
de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19). BON extraordinario 60/2020, publicado el 20 
de marzo.  

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/60/1 

1.7 GALICIA 

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de 
Galicia, de 20 de marzo de 2020, por el que se aprueba la Instrucción acerca de la ejecución de los 
contratos de obra de la Xunta de Galicia ante la situación provocada por el coronavirus COVID-19. DOG 
55/Bis/ 2020, publicado el 20 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200320/2268/AnuncioG0244-200320-
10_es.pdf 

1.8 MADRID 

Resolución 1201/2020, de 23 de marzo, del Director Gerente, por la que se establece un período de 
carencia en la renta de arrendamiento de locales de la Agencia de Vivienda Social para hacer frente al 
impacto económico y social ocasionado por el COVID-19. BOCM 75/2020, publicado el 27 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM-20200327-18.PDF 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran días inhábiles en la 
Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020: BOCM 63/2020, publicado 13 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/2020/03/13/06300.PDF 

1.9 CANTABRIA 

Notificación del Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se declara la suspensión extraordinaria del 
pago del recibo del alquiler de vivienda o de las cuotas de amortización de capital e intereses de las 
viviendas de promoción pública durante dos meses, para las personas que acrediten que han perdido 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096B/1790927.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/60/1
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200320/2268/AnuncioG0244-200320-10_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200320/2268/AnuncioG0244-200320-10_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200320/2268/AnuncioG0244-200320-10_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200320/2268/AnuncioG0244-200320-10_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200320/2268/AnuncioG0244-200320-10_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200320/2268/AnuncioG0244-200320-10_es.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM-20200327-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/2020/03/13/06300.PDF
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definitiva o temporalmente el empleo o han tenido una considerable disminución de ingresos en la unidad 
de convivencia a causa del brote epidémico. BOC extraordinario 22/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349172 

Resolución de 24 de marzo de 2020, por la que se acuerda la no suspensión de diferentes procedimientos 
relativos a la tramitación de ayudas concedidas por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, durante 
la vigencia del Estado de Alarma y sus posibles prórrogas. BOC extraordinario 20/2020, publicado el 25 
de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349128 

1.10 CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de 02/04/2020, de la Dirección General de Vivienda, por la que se adoptan medidas de 
protección sanitaria extraordinaria en el cobro de recibos (modelos 050) relacionados del parque público 
de vivienda cedidos en régimen de alquiler o venta con precio aplazado. DOCM 69/2020, publicado el 3 
de abril.  

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/03/pdf/2020_2570.pdf&tipo=rutaD
ocm 

1.11 CASTILLA Y LEÓN 

Decreto-Ley 2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las 
personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19. BOCYL 
78/2020, de 18 de abril.  

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/18/pdf/BOCYL-D-18042020-1.pdf 

Resolución de 27 de abril de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, para la 
adecuación de la aplicación de la Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que 
deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación con los niños y niñas que se encuentran bajo la guarda 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. BOCYL 84/2020, publicado el 28 de 
abril.  

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/28/pdf/BOCYL-D-28042020-5.pdf 

1.12 MELILLA 

Orden nº 700 de fecha 13 de abril de 2020, relativa a la adaptación del régimen de pagos de las viviendas 
gestionadas por Envismesa a la pandemia COVID-19. BOME 5748/2020, publicado el 17 de abril.  

https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5748/articulo/243# 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349172
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349128
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/03/pdf/2020_2570.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/03/pdf/2020_2570.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/18/pdf/BOCYL-D-18042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/28/pdf/BOCYL-D-28042020-5.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5748/articulo/243
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1.13 MURCIA 

Resolución relativa a los plazos de los procedimientos relativos a los títulos de familia numerosa y los 
efectos sobre ellos de la declaración del estado de alarma. BORM 72/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1830/pdf?id=784257 

1.14 EXTREMADURA 

Decreto 17/2020, de 15 de marzo, por el que se determinan los servicios públicos básicos de la 
administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su sector público institucional, ante la 
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. DOE extraordinario 2/2020, publicado el 15 de marzo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/20e/20040028.pdf 

1.15 PAÍS VASCO 

Orden de 31 de marzo de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, 
por la que se regulan las medidas a adoptar en materia de vivienda protegida en régimen de alquiler a 
fin de responder al impacto económico del Covid-19. BOPV 65/2020, publicado el 2 de abril.  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001771a.shtml 

1.15.1 BIZKAIA 

Orden Foral 17444/2020, de 17 de marzo, del diputado foral de Acción Social por la que se dispone la 
suspensión general de las visitas a personas menores bajo protección de la Diputación Foral de Bizkaia 
por la crisis sanitaria derivada del COVID-19. BOB 54/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/I-
226_cas.pdf?hash=6e9d84dfd96d458c42762a3ea6e19dd2 

1.16 VALENCIA 

Resolución de 28 de abril de 2020, de la de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas por la que se regulan los desplazamientos de los niños y niñas bajo la guarda o tutela de la 
Generalitat durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por Covid-19, en aplicación de la Orden 
SND/370/2020, de 25 de abril, del Ministerio de Sanidad. DOCV 8800/2020, publicado el 28 de abril.  

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/28/pdf/2020_3120.pdf 

Resolución de 31 de marzo de 2020, del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura 
Bioclimática, por la que se adoptan determinadas medidas en relación a las rentas de los alquileres de 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1830/pdf?id=784257
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/20e/20040028.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001771a.shtml
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/I-226_cas.pdf?hash=6e9d84dfd96d458c42762a3ea6e19dd2
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/I-226_cas.pdf?hash=6e9d84dfd96d458c42762a3ea6e19dd2
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/28/pdf/2020_3120.pdf
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los locales comerciales propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo. DOGV 8780/2020, 
publicado el 3 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/03/pdf/2020_2772.pdf 

1.17 RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE OTROS ORGANISMOS OFICIALES 

El CGPJ incluye la expedición de certificados de fe de vida entre los servicios esenciales de los Registros 
Civiles. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 29 de abril de 2020.  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-incluye-la-expedicion-de-
certificados-de-fe-de-vida-entre-los-servicios-esenciales-de-los-Registros-Civiles 

El CGPJ remite trece propuestas al Gobierno para que estudie su inclusión en el Real Decreto-ley de 
medidas urgentes para la Administración de Justicia. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 
20 de abril de 2020.  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-remite-trece-propuestas-al-
Gobierno-para-que-estudie-su-inclusion-en-el-Real-Decreto-ley-de-medidas-urgentes-para-la-
Administracion-de-Justicia- 

El Notariado propone la autorización electrónica de las pólizas para la financiación de empresas y 
particulares. Consejo General del Notariado, publicado el 14 de abril de 2020.  

https://www.notariado.org/portal/documents/176535/3753477/NP+El+Notariado+propone+la+autorizaci
%C3%B3n+electr%C3%B3nica+de+las+p%C3%B3lizas.pdf/e0eb77e2-fe49-2cb8-63b3-
51f5f2cf515d?t=1586852546432 

Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe pública, de 30 de marzo de 202, sobre 
fijación de servicios notariales esenciales tras la publicación del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de 
marzo. Ministerio de Justicia, publicado el 31 de marzo de 2020.  

https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instrucci%C3%B3n%2030-03-2020-
Servicios%20notariales%20esenciales..pdf 

Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe pública, de 30 de marzo de 2020, sobre 
fijación de servicios mínimos registrales. Ministerio de Justicia, publicado el 31 de marzo de 2020.  

https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instrucci%C3%B3n%20DGSJFP%2030-03-
2020%20definitiva..pdf 

Resolución de la Consulta formulada por el Presidente del Consejo General del Notariado relativa a la 
obligación de denegar la función notarial en supuestos de aglomeración o concentración de personas, 
aun cuando concurra supuesto de urgencia. Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Púbica, 
publicado el 27 de marzo de 2020.  

https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/Consulta-Consejo-General-
notariado-27-3-2020.pdf 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/03/pdf/2020_2772.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-incluye-la-expedicion-de-certificados-de-fe-de-vida-entre-los-servicios-esenciales-de-los-Registros-Civiles
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-incluye-la-expedicion-de-certificados-de-fe-de-vida-entre-los-servicios-esenciales-de-los-Registros-Civiles
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-remite-trece-propuestas-al-Gobierno-para-que-estudie-su-inclusion-en-el-Real-Decreto-ley-de-medidas-urgentes-para-la-Administracion-de-Justicia-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-remite-trece-propuestas-al-Gobierno-para-que-estudie-su-inclusion-en-el-Real-Decreto-ley-de-medidas-urgentes-para-la-Administracion-de-Justicia-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-remite-trece-propuestas-al-Gobierno-para-que-estudie-su-inclusion-en-el-Real-Decreto-ley-de-medidas-urgentes-para-la-Administracion-de-Justicia-
https://www.notariado.org/portal/documents/176535/3753477/NP+El+Notariado+propone+la+autorizaci%C3%B3n+electr%C3%B3nica+de+las+p%C3%B3lizas.pdf/e0eb77e2-fe49-2cb8-63b3-51f5f2cf515d?t=1586852546432
https://www.notariado.org/portal/documents/176535/3753477/NP+El+Notariado+propone+la+autorizaci%C3%B3n+electr%C3%B3nica+de+las+p%C3%B3lizas.pdf/e0eb77e2-fe49-2cb8-63b3-51f5f2cf515d?t=1586852546432
https://www.notariado.org/portal/documents/176535/3753477/NP+El+Notariado+propone+la+autorizaci%C3%B3n+electr%C3%B3nica+de+las+p%C3%B3lizas.pdf/e0eb77e2-fe49-2cb8-63b3-51f5f2cf515d?t=1586852546432
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instrucci%C3%B3n%2030-03-2020-Servicios%20notariales%20esenciales..pdf
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instrucci%C3%B3n%2030-03-2020-Servicios%20notariales%20esenciales..pdf
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instrucci%C3%B3n%20DGSJFP%2030-03-2020%20definitiva..pdf
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instrucci%C3%B3n%20DGSJFP%2030-03-2020%20definitiva..pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/Consulta-Consejo-General-notariado-27-3-2020.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/Consulta-Consejo-General-notariado-27-3-2020.pdf
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Resolución de 27 de marzo de 2020 de la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública por la 
que se acuerda la reanudación de los procedimientos de adquisición de la nacionalidad española 
regulados en el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por 
el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia y en la 
Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes 
originarios de España. Ministerio de Justicia, publicado el 27 de marzo de 2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429900077?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluci%C
3%B3n_continuaci%C3%B3n_nacionalidad.pdf&blobheadervalue2=1288810090221 

Los Registros de la Propiedad tramitarán electrónicamente las notas de índice de propiedades para 
agilizar la solicitud de moratorias hipotecarias por el Covid-19. Ministerio de Justicia, publicado el 26 de 
marzo de 2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429899834?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200326_Col
egio_de_Registradores_de_Espa%C3%B1a.pdf&blobheadervalue2=1288809861225 

El CGPJ determina que el Registro Civil debe seguir realizando las inscripciones de nacimiento que están 
dentro del plazo legal. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 20 de Marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-determina-que-el-Registro-Civil-
debe-seguir-realizando-las-inscripciones-de-nacimiento-que-estan-dentro-del-plazo-legal- 

El CGPJ establece que corresponde al juez decidir en cada caso sobre la modificación del régimen de 
custodia, visitas y estancias acordado en los procedimientos de familia. Consejo General del Poder 
Judicial, publicado el 20 de Marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-que-corresponde-al-
juez-decidir-en-cada-caso-sobre-la-modificacion-del-regimen-de-custodia--visitas-y-estancias-
acordado-en-los-procedimientos-de-familia 

Resolución de la DGSJFP por la que se aprueba el plan de Contingencia recogido en Plan de Continuidad 
de los servicios registrales. COVID-19, sobre medidas a adoptar en caso de pandemia. Dirección General 
de Seguridad Jurídica y Fe Pública, publicado el 13 de marzo de 2020. 

https://ficheros.mjusticia.gob.es/pdf/RESOLUCION%20DEFINITIVA.pdf 

Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 15 de marzo de 2020 sobre la 
adopción de medidas que garanticen la adecuada prestación del servicio público notarial. Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe pública, publicado el 15 de marzo de 2020. 

https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCI%C3%93N-
DGSJyFP-15-03-2020-Notariado.pdf 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429900077?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluci%C3%B3n_continuaci%C3%B3n_nacionalidad.pdf&blobheadervalue2=1288810090221
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429900077?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluci%C3%B3n_continuaci%C3%B3n_nacionalidad.pdf&blobheadervalue2=1288810090221
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429900077?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluci%C3%B3n_continuaci%C3%B3n_nacionalidad.pdf&blobheadervalue2=1288810090221
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429900077?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluci%C3%B3n_continuaci%C3%B3n_nacionalidad.pdf&blobheadervalue2=1288810090221
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429899834?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200326_Colegio_de_Registradores_de_Espa%C3%B1a.pdf&blobheadervalue2=1288809861225
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429899834?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200326_Colegio_de_Registradores_de_Espa%C3%B1a.pdf&blobheadervalue2=1288809861225
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429899834?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200326_Colegio_de_Registradores_de_Espa%C3%B1a.pdf&blobheadervalue2=1288809861225
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429899834?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200326_Colegio_de_Registradores_de_Espa%C3%B1a.pdf&blobheadervalue2=1288809861225
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-determina-que-el-Registro-Civil-debe-seguir-realizando-las-inscripciones-de-nacimiento-que-estan-dentro-del-plazo-legal-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-determina-que-el-Registro-Civil-debe-seguir-realizando-las-inscripciones-de-nacimiento-que-estan-dentro-del-plazo-legal-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-que-corresponde-al-juez-decidir-en-cada-caso-sobre-la-modificacion-del-regimen-de-custodia--visitas-y-estancias-acordado-en-los-procedimientos-de-familia
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-que-corresponde-al-juez-decidir-en-cada-caso-sobre-la-modificacion-del-regimen-de-custodia--visitas-y-estancias-acordado-en-los-procedimientos-de-familia
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-que-corresponde-al-juez-decidir-en-cada-caso-sobre-la-modificacion-del-regimen-de-custodia--visitas-y-estancias-acordado-en-los-procedimientos-de-familia
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Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe pública de 15 de marzo de 2020 por la 
que se acuerdan medidas tras la declaración del estado de alarma. Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, publicado el 15 de marzo de 2020. 

https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCIÓN-DGSJyFP-15-
03-2020.pdf 

El Notariado garantiza servicios de urgencia y solicita la colaboración ciudadana. Consejo General de 
Notariado, publicado el 15 de marzo de 2020. 

https://www.notariado.org/portal/-/el-notariado-garantiza-servicios-de-urgencia-y-solicita-la-
colaboraci%C3%B3n-ciudadana?redirect=%2Fportal%2F 

Abogacía General del Estado. Informe en respuesta a cuestiones planteadas sobre la interpretación del 
RD 463/2020, modificado por Real Decreto 465/2020. Acotex.org, publicado el 22 de marzo de 2020. 

https://www.acotex.org/content-web-acotex/media/2020/03/200322_faq_rd463_ministerio_justicia.pdf 

Circular de la Comisión Permanente del Consejo General del notariado de 18 de marzo de 2020. Consejo 
General del Notariado, publicado el 18 de marzo de 2020.  

http://www.notariasanchezosorio.com/wp-content/uploads/2020/03/Circular-2-2020-de-la-Comision-
Permanente.pdf-1.pdf 

FAQ. Registros de España y COVID-19. Preguntas frecuentes sobre la situación de los Registros de la 
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, ante la situación de estado de alarma por el 
COVID-19. Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, 
publicado el 24 de marzo de 2020.   

http://www.registradores.org/wp-content/uploads/2020/03/FAQ.Covid-19-
_y_Registros_de_Espan%CC%83a.pdf 

Acuerdo Gubernativo de los magistrados de Primera Instancia y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 
de Barakaldo, en relación con el establecimiento de Criterios sobre Regímenes de Visita y Custodia, 
durante el Estado de Alarma. Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, publicado el 6 de abril de 2020.  

http://www.icasv-bilbao.com/images/actualidad/criterios%20unificadores%20familia.pdf 

2. COMERCIO, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMIDORES 

2.1 UNIÓN EUROPEA 

Reglamento Delegado (UE) 2020/592 de la Comision de 30 de abril de 2020 por el que se establecen 
medidas excepcionales de carácter temporal que autorizan excepciones a determinadas disposiciones 
del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para hacer frente a la 

https://www.notariado.org/portal/-/el-notariado-garantiza-servicios-de-urgencia-y-solicita-la-colaboraci%C3%B3n-ciudadana?redirect=%2Fportal%2F
https://www.notariado.org/portal/-/el-notariado-garantiza-servicios-de-urgencia-y-solicita-la-colaboraci%C3%B3n-ciudadana?redirect=%2Fportal%2F
https://www.acotex.org/content-web-acotex/media/2020/03/200322_faq_rd463_ministerio_justicia.pdf
http://www.notariasanchezosorio.com/wp-content/uploads/2020/03/Circular-2-2020-de-la-Comision-Permanente.pdf-1.pdf
http://www.notariasanchezosorio.com/wp-content/uploads/2020/03/Circular-2-2020-de-la-Comision-Permanente.pdf-1.pdf
http://www.registradores.org/wp-content/uploads/2020/03/FAQ.Covid-19-_y_Registros_de_Espan%CC%83a.pdf
http://www.registradores.org/wp-content/uploads/2020/03/FAQ.Covid-19-_y_Registros_de_Espan%CC%83a.pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/actualidad/criterios%20unificadores%20familia.pdf
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perturbación del mercado causada por la pandemia de COVID-19 en el sector de las frutas y hortalizas 
y en el sector vitivinícola, así como medidas conexas. DOUE L 140/2020, publicado el 4 de mayo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0592&from=ES 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/568 de la Comisión de 23 de abril de 2020 por el que se supedita 
la exportación de determinados productos a la presentación de una licencia de exportación. DOUE L 
129/2020, publicado el 24 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0568&from=ES 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/426 de la Comisión de 19 de marzo de 2020 por el que se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/402 por el que se supedita la exportación de determinados 
productos a la presentación de una licencia de exportación. DOUE L 84I/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:084I:FULL&from=ES 

Orientaciones dirigidas a los Estados miembros en relación con el Reglamento de Ejecución (UE) 
2020/402 de la Comisión, por el que se supedita la exportación de determinados productos a la 
presentación de una licencia de exportación, modificado en último lugar por el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2020/426 de la Comisión. DOUE C 91I/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2020:091I:TOC 

Comunicación de la Comisión Directrices de la Comisión Europea: Facilitar las operaciones del transporte 
aéreo de mercancías durante el brote de COVID-19. DOUE C 100I/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0327(03)&from=ES 

Comunicación de la Comisión sobre la puesta en marcha de los «carriles verdes» en el marco de las 
Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de 
los bienes y de los servicios esenciales. DOUE C 096I/2020, publicado el 24 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2020:096I:TOC 

European Commission Communication on the implementation of the Green Lanes of the Guidelines for 
border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential 
services. C (2020) 1897 final, publicado el 23 de marzo. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201897_en.pdf 

Comunicación de la Comisión. Directrices interpretativas sobre los Reglamentos de la UE en materia de 
derechos de los pasajeros en el contexto de la situación cambiante con motivo de la COVID-19 2020/C 
89 I/01. DOUE C 089I/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.089.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:089I:TOC 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0592&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0568&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:084I:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2020:091I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2020:091I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0327(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2020:096I:TOC
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201897_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.089.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:089I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.089.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:089I:TOC
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Communication from the Commission. Commission Notice. Interpretative Guidelines on EU passenger 
rights regulations in the context of the developing situation with Covid-19. C( 2020) 1830 final, 18.3.2020. 
Comisión UE, publicado el 18 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830.pdf 

Covid-19 Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la 
disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales. DOUE C 86I/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:086I:TOC 

Corrección de errores de la Recomendación (UE) 2020/403 de la Comisión, de 13 de marzo de 2020, 
relativa a la evaluación de la conformidad y los procedimientos de vigilancia del mercado en el contexto 
de la amenaza que representa el COVID-19. DOUE L 84/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0403R(01)&from=ES 

Recomendación 2020/403 de la Comisión de 13 de marzo de 2020 relativa a la evaluación de la 
conformidad y los procedimientos de vigilancia del mercado en el contexto de la amenaza que representa 
el COVID-19. DOUE L 79I/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0403&from=ES 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/402 de la Comisión de 14 de marzo de 2020 por el que se supedita 
la exportación de determinados productos a la presentación de una licencia de exportación. DOUE L 
77I/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2020:077I:TOC 

Comunicación de la Comisión. Respuesta económica coordinada al brote de COVID-19. COM (2020) 
112 final, de 16 de marzo.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0112&qid=1584439830545&from=ES 

Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and 
essential services.  C (2020) 1753 final, publicado el 16 de marzo. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf 

COVID-19: Commission sets out European coordinated response to counter the economic impact of the 
Coronavirus. Comisión Europea, publicado el 13 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459 

• Communication on the economic aspects of the COVID-19 crisis. 
• Annex to the Communication on the economic aspects of the COVID-19 crisis. 
• Proposal for a Regulation on COVID-19 Response Investment Initiative. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:086I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:086I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0403R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0403&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2020:077I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0112&qid=1584439830545&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0112&qid=1584439830545&from=ES
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
https://ec.europa.eu/info/files/communication-economic-aspects-covid-19-crisis_en
https://ec.europa.eu/info/files/annexes-communication-economic-aspects-covid-19-crisis_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-covid-19-response-investment-initiative_en
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• Proposal for a Regulation on airport slots. 
• MEMO: European Coordinated Response on Coronavirus – Questions and Answers. 
• Factsheet: EU Coronavirus Response. 
• Coronavirus website. 

Statement by Executive Vice-President Margrethe Vestager on State aid measures to address the 
economic impact of COVID-19. Comisión Europea, publicado el 13 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_467 

Von der Leyen on Coronavirus response: EU to be determined and united. Comisión Europea, publicado 
el 13 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ac_20_466 

COVID-19: Commission sets out European coordinated response to counter the economic impact of the 
Coronavirus*. Comisión Europea, publicado el 13 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459 

COVID-19: Commission and EU consumer authorities take action against the spread of fake products 
online. EC Press Corner, publicado el 19 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_489 

Proposal for a Council Regulation activating the emergency support under Council Regulation (EU) 
2016/369 of 15 March 2016 and amending its provisions in respect of the COVID-19 outbreak. COM 
(2020) 175 final, publicado el 2 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585902375022&uri=COM:2020:175:FIN 

2.2 NORMATIVA ESTATAL 

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo. BOE 112/2020, publicado el 22 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 91/2020, publicado el 1 de abril.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 99/2020, 
publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf 

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-airport-slots_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_458
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en#latest
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_467
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ac_20_466
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_489
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585902375022&uri=COM:2020:175:FIN
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
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Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 
103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. BOE 87/2020, publicado el 29 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-
19. BOE 103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 88/2020, publicado 
el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 
2020.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
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Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 2020.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf 

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica 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. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

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. BOE 67/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf 

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al 
impacto económico del COVID-19. BOE 65/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf
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Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE 88/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4171.pdf 

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el 
ámbito económico y para la protección de la salud pública. BOE 62/2020, publicado el 11 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. BOE 
88/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf 

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, complementaria de 
la Resolución de 2 de abril de 2020, por la que se dictan instrucciones para la distribución de las 
mascarillas en el ámbito del transporte terrestre. BOE 106/2020, publicado el 16 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4470.pdf 

Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y se 
determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de 
servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios menos afectados por 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 123/2020, publicado el 3 de mayo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf 

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público 
de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte 
profesional y federado. BOE 123/2020, publicado el 3 de mayo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf 

Orden SND/337/2020, de 9 de abril, por la que se establecen las medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento de los servicios esenciales para la distribución al por menor de carburantes y combustibles 
en estaciones de servicio y postes marítimos, como consecuencia de la declaración del estado de alarma 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4415.pdf 

Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, por la que se regula una segunda adquisición y distribución de 
mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. BOE 85/2020, publicado 
el 27 de marzo de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4128.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4128.pdf
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Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas 
por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. BOE 78/2020, publicado el 21 de 
marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3947.pdf 

Orden SND/267/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, 
sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de 
Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 78/2020, publicado el 21 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3953.pdf 

Orden TMA/240/2020, de 16 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto a la apertura de 
determinados establecimientos de restauración y otros comercios en los aeródromos de uso público para 
la prestación de servicios de apoyo a servicios esenciales. BOE 70/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3777.pdf 

Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y 
remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf 

Orden PCM/225/2020, de 13 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de 
marzo de 2020, por el que se aprueba la interrupción del programa de turismo social del Imserso para 
personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas. BOE 66/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3676.pdf 

2.3 CONSEJO DE MINISTROS 

ACUERDO por el que se aprueba el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas 
para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESE
SCALADA 

Medidas de flexibilización de las condiciones de utilización de los billetes ferroviarios con objeto mitigar 
los perjuicios de la crisis del coronavirus. Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2020. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200312.aspx#trenes 

2.4 ANDALUCÍA 

Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de 
agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3676.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx%23DESESCALADA
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx%23DESESCALADA
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200312.aspx#trenes
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efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 8/2020, publicado el 17 de 
marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf 

Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del 
acuerdo de convalidación del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de Medidas de apoyo financiero y 
tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia 
social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA 75/2020, 
publicado el 21 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/BOJA20-075-00001-4572-01_00171982.pdf 

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. BOJA extraordinario 4/2020, publicado el 12 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf 

Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del 
acuerdo de convalidación del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la 
regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía. BOJA 74/2020, publicado el 20 de 
abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/74/BOJA20-074-00001-4570-01_00171979.pdf 

Orden de 25 de abril de 2020, por la que se prorrogan las medidas preventivas de salúd pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19), contenidas en las órdenes de 14 de marzo y 28 de marzo. BOJA extraordinario nº 20/2020, 
publicado el 25 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520/BOJA20-520-00002-4726-01_00172136.pdf 

Orden de 11 de abril de 2020, por la que se prorrogan algunas medidas preventivas de salud pública en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19), contenidas en la Orden de 28 de marzo de 2020. BOJA extraordinario nº 15/2020, publicado 
el 11 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/515/BOJA20-515-00002-4528-01_00171938.pdf 

Orden de 28 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19). BOJA extraordinario nº 11/2020, publicado el 29 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/511/BOJA20-511-00005-4377-01_00171787.pdf 

Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la 
Orden de 28 de marzo de 2020, del Consejero de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/BOJA20-075-00001-4572-01_00171982.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/74/BOJA20-074-00001-4570-01_00171979.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520/BOJA20-520-00002-4726-01_00172136.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/515/BOJA20-515-00002-4528-01_00171938.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/511/BOJA20-511-00005-4377-01_00171787.pdf
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preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus COVID-19. BOJA 65/2020, publicado el 3 de abril de 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/65/BOJA20-065-00006-4419-01_00171829.pdf 

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las 
medidas, recomendaciones y propuestas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible a adoptar por compradores, trabajadores y usuarios de las Lonjas para la lucha contra la 
expansión del Coronavirus COVID-19. BOJA extraordinario nº 8/2020, publicado el 17 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00002-4201-01_00171616.pdf 

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la 
Orden de 14 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la 
situación y evolución del Coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 8/2020, publicado el 17 de 
marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00007-4210-01_00171626.pdf 

2.5 ARAGÓN 

Orden EPE/291/2020, de 3 de abril, por la que se da publicidad a la Nota Aclaratoria del Departamento 
de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón para el sector industrial de Aragón sobre 
la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo. BOA 69 FII/2020, publicado el 6 de abril. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113321205858&type=pdf 

Orden de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas 
adicionales de salud pública en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evolución del 
COVID-19. BOA 52/2020, publicado el 14 de marzo.  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111693624949&type=pdf 

2.6 ASTURIAS 

Acuerdo de 12 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, sobre medidas preventivas y 
recomendaciones relacionadas con la infección del SARS CoV-2 (COVID-19). BOPA 51/2020, publicado 
el 13 de marzo. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf 

2.7 BALEARES 

Decreto de Presidencia del Consejo Insular de Formentera de fecha 16 de marzo de 2020, sobre 
actuaciones administrativas y organizativas del Consejo Insular de Formentera, como consecuencia del 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/65/BOJA20-065-00006-4419-01_00171829.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00002-4201-01_00171616.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00007-4210-01_00171626.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113321205858&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111693624949&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf
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estado de alarma decretado peo la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOIB 36/2020, publicado 
el 17 de marzo.  

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/36/1056652 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, de 2 de abril de 2020, por la que se 
adopta una medida de contención del coronavirus COVID-19 a solicitud del Ayuntamiento de sa Pobla 
de acuerdo con la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas 
de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. BOIB 59/2020, publicado el 21 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057435 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, de 8 de abril de 2020, por la que se 
adopta una medida de contención del coronavirus COVID-19 a solicitud del Ayuntamiento de Manacor 
de acuerdo con la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas 
de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. BOIB 59/2020, publicado el 21 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057438 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, de 2 de abril de 2020, por la que se 
adoptan diversas medidas de contención del coronavirus COVID-19 a solicitud del Ayuntamiento de 
Capdepera de acuerdo con la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones 
y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOIB 59/2020, publicado el 21 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057441 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el que se aprueba el Plan de Medidas 
Excepcionales para Limitar la Propagación y el Contagio del COVID-19. BOIB extraordinario nº 33/2020, 
publicado el 13 de marzo. 

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/33/1056532 

2.8 CANARIAS 

Orden de 16 de abril de 2020, por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de 
determinados procedimientos administrativos en el ámbito del Departamento durante la vigencia del 
estado de alarma. BOC 80/2020, publicado el 23 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/080/007.html 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/36/1056652
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057435
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057438
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057441
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/33/1056532
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/080/007.html
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2.9 CANTABRIA 

Orden INN/13/2020, de 3 de abril, por la que se suspende provisionalmente la vigencia de la Orden 
INN/36/2019, de 21 de octubre, por la que se establecen los domingos y festivos en que se autoriza la 
apertura de establecimientos comerciales durante el año 2020. BOC 69/2020, publicado el 8 de abril. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349287 

Resolución de 16 de marzo de 2020, por la que se aprueban instrucciones relativas a la disposición 
adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. BOC extraordinario 14/2020, publicado el 
16 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349054 

Resolución por la que se adoptan medidas preventivas en la Comunidad Autónoma de Cantabria como 
consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19). BOC extraordinario 11/2020, 
publicado el 13 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349011 

2.10 CASTILLA LA MANCHA 

Orden 59/2020, de 19 de abril, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se 
establece la continuación del procedimiento administrativo en relación con la Orden de 20/10/2015 y con 
la Orden 179/2018, de 4 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a inversiones en transformación, 
comercialización o desarrollo de productos agrícolas y al fomento de la calidad agroalimentaria (Focal 
2014-2020), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 2014-
2020, y se adoptan medidas a consecuencia del COVID-19. DOCM 79/2020, publicado el 21 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/21/pdf/2020_2660.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 56/2020, de 16 de abril, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se 
establece la continuación del procedimiento administrativo en relación con la Orden de 28/05/2015, de la 
Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para fomentar la producción y comercialización de productos agroalimentarios de calidad 
diferenciada en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, y se amplía 
el plazo de justificación a consecuencia del COVID-19. DOCM 77/2020, publicado el 17 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/17/pdf/2020_2645.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 57/2020, de 16 de abril, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se 
establece la continuación del procedimiento administrativo en relación con la Orden 155/2018, de 25 de 
octubre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las subvenciones para la cooperación entre los agentes de la cadena de suministro 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349287
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349054
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349011
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/21/pdf/2020_2660.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/21/pdf/2020_2660.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/17/pdf/2020_2645.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/17/pdf/2020_2645.pdf&tipo=rutaDocm
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para la creación y el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 2014-2020, y se amplía el plazo de 
justificación como medida del COVID-19. DOCM 77/2020, publicado el 17 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/17/pdf/2020_2646.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 45/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se 
modifica la Orden 173/2019, de 15 de noviembre, por la que se determinan los domingos y días festivos 
autorizados para la apertura al público de los establecimientos comerciales en Castilla-La Mancha 
durante el año 2020, durante el estado de alarma declarado por la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. DOCM 68/2020, publicado el 2 de abril.  

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/02/pdf/2020_2558.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 32/2020, de 14 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas 
de salud pública en Castilla-La Mancha como consecuencia de la evolución epidemiológica del 
coronavirus (COVID-19). DOCM 52/2020, publicado el 14 de marzo 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 38/2020, de 17 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 32/2020, 
de 14 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en Castilla-La Mancha 
como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19). DOCM 56/2020, 
publicado el 18 de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/18/pdf/2020_2429.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Instrucción de 24/03/2020, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en materia de consumo, en la 
aplicación del 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. DOCM 63/2020, publicado el 27 
de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/27/pdf/2020_2500.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Instrucción de 16/03/2020, de la Consejería de Sanidad, en materia de venta ambulante de productos de 
primera necesidad, interpretativa para la aplicación de la Orden 32/2020, de 14 de marzo, de la 
Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en Castilla-La 
Mancha como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19) y el Real 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/17/pdf/2020_2646.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/17/pdf/2020_2646.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/02/pdf/2020_2558.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/02/pdf/2020_2558.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/18/pdf/2020_2429.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/18/pdf/2020_2429.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/27/pdf/2020_2500.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/27/pdf/2020_2500.pdf&tipo=rutaDocm
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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. DOCM 56/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/18/pdf/2020_2428.pdf&tipo=rutaD
ocm 

2.11 CASTILLA Y LEÓN 

Decreto-Ley 2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las 
personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19. BOCYL 
78/2020, de 18 de abril. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/18/pdf/BOCYL-D-18042020-1.pdf 

Resolución de 24 de abril de 2020, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de convalidación del Decreto-ley 
2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las 
empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19. BOCYL nº 86/2020, de 
30 de abril de 2020 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/30/pdf/BOCYL-D-30042020-1.pdf 

Orden SAN/306/2020, de 13 de marzo, por la que se amplían las medidas preventivas en relación con el 
COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. BOCyL extraordinario 
52/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf 

2.12 CEUTA 

Decreto de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación, de fecha 20 de abril de 2020, por el que 
se establecen medidas en esta-blecimientos alimentarios para la limitar la propagación del COVID-19. 
BOCCE extraordinario nº 36, publicado el 20 de abril. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1827-abril/20268-bocce-extra36-20-04-
2020?Itemid=0 

2.13 EXTREMADURA 

Decreto-ley 1/2020, de 18 de marzo, por el que se establecen medidas liberalizadoras de los horarios de 
apertura de las actividades comerciales habilitadas 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 ocasionado por el 
COVID 19. DOE 56/2020, publicado el 20 de marzo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/560o/20DE0001.pdf 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/18/pdf/2020_2428.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/18/pdf/2020_2428.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/18/pdf/BOCYL-D-18042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/30/pdf/BOCYL-D-30042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1827-abril/20268-bocce-extra36-20-04-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1827-abril/20268-bocce-extra36-20-04-2020?Itemid=0
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/560o/20DE0001.pdf
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Decreto 17/2020, de 15 de marzo, por el que se determinan los servicios públicos básicos de la 
administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su sector público institucional, ante la 
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. DOE extraordinario 2/2020, publicado el 15 de marzo.  

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/20e/20040028.pdf 

2.14 GALICIA 

Orden de 27 de abril de 2020 por la que se modifica la Orden de 23 de marzo de 2020 por la que se 
adoptan medidas de carácter obligatorio en relación con el COVID-19, en cumplimiento del acuerdo del 
Centro de Coordinación Operativa de la Emergencia Sanitaria en la Comunidad Autónoma de Galicia 
(Cecop), de 18 de marzo, sobre la venta directa de productos agroganaderos en los mercados, la venta 
de productos vegetales para la plantación en huertas de consumidores finales y el desplazamiento de 
agricultores y viticultores a efectos de la realización de actividades agrarias. DOG 81/2020, publicado el 
28 de abril. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200428/AnuncioG0426-270420-0001_es.pdf 

Orden de 23 de marzo de 2020, por la que adoptan medidas de carácter obligatorio en relación con el 
COVID-19 en cumplimiento del Acuerdo del Centro de Coordinación Operativa de la emergencia sanitaria 
en la Comunidad Autónoma de Galicia (Cecop), de 18 de marzo de 2020, sobre la venta directa de 
productos agroganaderos en los mercados, la venta de productos vegetales para la plantación en huertas 
de consumidores finales y el desplazamiento de agricultores y viticultores a los efectos de la realización 
de actividades agrarias. DOG 58/2020, publicado el 24 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200324/AnuncioG0426-230320-1_es.pdf 

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de 
Galicia, de 27 de marzo de 2020, sobre el mantenimiento de la vigencia de las medidas preventivas 
adoptadas en la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de salud pública por los acuerdos del 
Consello de la Xunta de Galicia de 12 y de 13 de marzo de 2020, como consecuencia de la evolución de 
la epidemia del coronavirus. DOG 61/Bis/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-
2_es.pdf 

Resolución de 15 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Centro de Coordinación 
Operativa de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
declarada por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia del día 13 de marzo de 2020, como 
consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19. DOG 51/2020, publicado 15 de 
marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-150320-1_es.pdf 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/20e/20040028.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200428/AnuncioG0426-270420-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200324/AnuncioG0426-230320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-150320-1_es.pdf
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Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de 
Galicia, de 13 de marzo de 2020, por el que se declara la situación de emergencia sanitaria en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Galicia y se activa el Plan territorial de emergencias de Galicia (Platerga) 
en su nivel IG (emergencia de interés gallego), como consecuencia de la evolución de la epidemia del 
coronavirus COVID-19. DOG 50 bis/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200313/2256/AnuncioG0244-130320-
1_es.pdf 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, por 
la que se le da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de marzo de 2020, por 
el que se adoptan las medidas preventivas en materia de salud pública en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19. DOG 49 bis/ 2020, 
publicada el 12 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-
1_es.html 

2.15 MADRID 
Resolución de 21 de abril de 2020, de la Dirección General de Comercio y Consumo, por la que se 
acuerda la reanudación de determinados procedimientos administrativos de su competencia, conforme 
a lo establecido en 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. BOCM 104/2020, 
publicado el 1 de mayo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/01/BOCM-20200501-1.PDF 

Orden 422/2020, de 31 de marzo, del Consejero de Sanidad, por la que se dicta instrucción en relación 
con la actividad de venta ambulante por vehículo itinerante en determinados municipios para garantizar 
el abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad como consecuencia de la crisis 
sanitaria derivada del COVID-19. BOCM 79/2020, publicado el 1 de abril.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/01/BOCM-20200401-1.PDF 

Orden 367/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID-19). BOCM 63/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-181.PDF 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200313/2256/AnuncioG0244-130320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200313/2256/AnuncioG0244-130320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/01/BOCM-20200501-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/01/BOCM-20200401-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-181.PDF
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2.15.1 AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Decreto de 12 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se dispone la ampliación de plazos no vencidos 
a la fecha de cierre de las oficinas de atención al ciudadano. BOAM 8602/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_521.pdf?numeroPublicacion=8602&idSe
ccion=caa9484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_521&cacheKey
=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 2 de abril de 2020 del Alcalde por el que se acuerda la moratoria del pago del canon para los 
mercados municipales. BOAM 8616/2020, publicado el 3 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8616_589.pdf?numeroPublicacion=8616&idSe
ccion=ca523391f8931710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8616_589&cacheKey
=15&guid=c6289b6471731710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Redondo reconoce el esfuerzo de empresas y profesionales para garantizar el abastecimiento de 
alimentos en su visita a Mercamadrid. Ayuntamiento de Madrid, 13 de marzo de 2020. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/Redondo-
reconoce-el-esfuerzo-de-empresas-y-profesionales-para-garantizar-el-abastecimiento-de-alimentos-en-
su-visita-a-Mercamadrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=8eb5834615fc0710Vgn 
VCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD 

2.16 MELILLA 
Orden nº 1417 de fecha 27 de marzo de 2020, relativa a la extensión de horario a los establecimientos 
minoristas de servicios de restauración a domicilio. BOME 5743/2020, publicado el 31 de marzo. 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5743/articulo/224# 

Orden nº 1365 de fecha 23 de marzo de 2020, relativo a la limitación de horario de apertura al público de 
los locales y establecimientos minoristas. BOME extra 6/2020, publicado el 23 de marzo. 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-6/articulo/6# 

Orden nº 1323 de fecha 14 de marzo de 2020, relativa a la suspensión de las actividades en el ámbito 
territorial de la Ciudad de Melilla. BOME extraordinario 3/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-3/articulo/3# 

2.17 MURCIA 

Orden de 26 de marzo de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía de la Región de 
Murcia por la que se permite la apertura de los establecimientos excepcionados en el artículo 10.1 del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el Estado de Alarma. Suplemento nº 8 del 
BORM 72/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1836/pdf?id=784263 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_521.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=caa9484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_521&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_521.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=caa9484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_521&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_521.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=caa9484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_521&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8616_589.pdf?numeroPublicacion=8616&idSeccion=ca523391f8931710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8616_589&cacheKey=15&guid=c6289b6471731710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8616_589.pdf?numeroPublicacion=8616&idSeccion=ca523391f8931710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8616_589&cacheKey=15&guid=c6289b6471731710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8616_589.pdf?numeroPublicacion=8616&idSeccion=ca523391f8931710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8616_589&cacheKey=15&guid=c6289b6471731710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/Redondo-reconoce-el-esfuerzo-de-empresas-y-profesionales-para-garantizar-el-abastecimiento-de-alimentos-en-su-visita-a-Mercamadrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=8eb5834615fc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/Redondo-reconoce-el-esfuerzo-de-empresas-y-profesionales-para-garantizar-el-abastecimiento-de-alimentos-en-su-visita-a-Mercamadrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=8eb5834615fc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/Redondo-reconoce-el-esfuerzo-de-empresas-y-profesionales-para-garantizar-el-abastecimiento-de-alimentos-en-su-visita-a-Mercamadrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=8eb5834615fc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/Redondo-reconoce-el-esfuerzo-de-empresas-y-profesionales-para-garantizar-el-abastecimiento-de-alimentos-en-su-visita-a-Mercamadrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=8eb5834615fc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5743/articulo/224%23
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-6/articulo/6%23
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-3/articulo/3
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1836/pdf?id=784263
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Orden de la Dirección General de Comercio, Consumo y Artesanía de la Consejería de Empresa, 
Industria y Portavocía, por la que se propone el cierre en domingo y festivos de los establecimientos 
incluidos en zonas de gran afluencia turística, establecimientos de venta de reducida dimensión que 
dispongan de una superficie útil para la exposición y venta al público inferior a 300 metros cuadrados, y 
limitación de horario hasta las 19 horas. Suplemento nº 5 del BORM 66/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1734/pdf?id=784161 

Corrección de errores de la Orden de la Dirección General de Comercio, Consumo y Artesanía de la 
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, por la que se propone el cierre en domingo y festivos de 
los establecimientos incluidos en zonas de gran afluencia turística, establecimientos de venta de reducida 
dimensión que dispongan de una superficie útil para la exposición y venta al público inferior a 300 metros 
cuadrados, y limitación de horario hasta las 19 horas. Suplemento nº 6 del BORM 67/2020, publicado el 
21 de marzo.  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1743/pdf?id=784170 

Orden de la Consejería de Empresa, Industria, y Portavocía, por la que se modifica el calendario de 
apertura al público de comercios en domingos y festivos de la Región de Murcia para el año 2020. 
Suplemento nº 3 del BORM 62/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1625/pdf?id=784052 

Orden de la Consejería de Salud por la que se adoptan medidas complementarias a la Orden de la 
Consejería de Salud por la que se insta la activación del Plan Territorial de Protección Civil de la Región 
de Murcia (PLATEMUR) para hacer frente a la pandemia global de Coronavirus (COVID-19) de 13 de 
marzo de 2020. Suplemento nº 3 del BORM 62/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1626/pdf?id=784053 

Orden de la Consejería de Salud por la que se insta la activación del Plan Territorial de Protección Civil 
de la Región de Murcia (PLATEMUR) para hacer frente a la pandemia global de Coronavirus (COVID-
19). Suplemento nº 2 del BORM 61/2020, publicado el 13 de marzo.  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1609/pdf?id=784036 

2.18 NAVARRA 

Decreto-Ley Foral 4/2020, de 29 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). BON 91/2020, publicado el 4 de 
mayo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/91/0 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1734/pdf?id=784161
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1743/pdf?id=784170
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1625/pdf?id=784052
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1626/pdf?id=784053
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1609/pdf?id=784036
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/91/0
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Orden Foral 26/2020, de 13 de marzo, del Consejero de Educación, por la que se adoptan medidas en 
el ámbito educativo como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).  BON 
extraordinario 53/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/1 

Orden Foral 4/2020, de 14 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 
preventivas e instrucciones de salud pública como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19). BON extraordinario 53/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/1 

2.19 PAÍS VASCO 

Orden de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se 
aprueban las bases y se convoca un régimen temporal de ayudas a los sectores agrario, alimentario y 
pesquero, para el mantenimiento de la actividad productiva y comercial, acogidas al marco temporal de 
ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el Covid-19. BOPV 74/2020, publicado el 20 de 
abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001871a.pdf 

Orden de 14 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, por la que suspende temporalmente los 
mercados y ferias tradicionales de venta directa de alimentos y productos agrícolas y ganaderos que 
tienen un carácter socio-recreativo o festivo; establece las condiciones sanitarias que habrán de observar 
mercados y ferias tradicionales de venta directa de alimentos y productos agrícolas y ganaderos 
(habitualmente semanales) y regula la actividad que desarrollan, en diversos municipios de Euskadi, los 
comercios itinerantes realizados por vehículos-tienda, debido a la pandemia causada por el SARS-CoV-
2 (Covid-19). BOPV 72/2020, publicado el 16 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001855a.pdf 

Orden de 6 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, que establece la suspensión temporal de 
mercados y ferias tradicionales de venta directa de alimentos y productos agrícolas y ganaderos que 
tengan lugar en los municipios de la Comunidad Autónoma de Euskadi y regula la actividad que 
desarrollan, en diversos municipios de Euskadi, los comercios itinerantes realizados por vehículos-tienda 
debido a la pandemia causada por el SARS-CoV-2 (Covid-19). BOPV 69/2020, publicado el 8 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001835a.pdf 

Declaración del Lehendakari. Medidas de Emergencia ante la situación creada por el coronavirus en 
Euskadi. Irekia, 13 de marzo de 2020. 

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/60934-declaracion-del-lehendakari-medidas-emergencia-ante-
situacion-creada-por-coronavirus-euskadi 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/1
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001871a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001855a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001835a.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/60934-declaracion-del-lehendakari-medidas-emergencia-ante-situacion-creada-por-coronavirus-euskadi
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/60934-declaracion-del-lehendakari-medidas-emergencia-ante-situacion-creada-por-coronavirus-euskadi
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2.20 VALENCIA 

Resolución de 24 de abril de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, a propuesta 
de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y de la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen 
las condiciones para la apertura de los mercados de venta no sedentaria de productos de primera 
necesidad en la Comunitat Valenciana, durante el estado de alarma provocado por Covid-19. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/25/pdf/2020_3079.pdf 

Corrección de errores de la Resolución de 24 de abril de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, a propuesta de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica y de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo, por la que se establecen las condiciones para la apertura de los mercados de venta no 
sedentaria de productos de primera necesidad en la Comunitat Valenciana, durante el estado de alarma 
provocado por Covid-19. DOCV 8802/2020, publicado el 30 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/30/pdf/2020_3158.pdf 

Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, por la que se modifican las habilitaciones para la apertura comercial de domingos y 
festivos durante el período correspondiente a la Semana Santa y Pascua. DOGV 8778/2020, publicado 
el 1 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2766.pdf 

Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo, por la 
que se suspenden temporalmente las declaraciones de zona de gran afluencia turística durante el 
período correspondiente a la Semana Santa y Pascua. DOGV 8778/2020, publicado el 1 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2767.pdf 

2.21 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Ministerio de Agricultura. Nota informativa sobre la aplicación del Real Decreto de estado de alarma en 
el sector agrícola, ganadero y pesquero. MAPA, publicado el 31 de marzo de 2020. 

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/nota-informativa-sobre-la-aplicación-del-real-
decreto-de-estado-de-alarma-en-el-sector-agrícola-ganadero-y-pesquero/tcm:30-536666 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Nota informativa sobre la aplicación del Real Decreto de 
estado de alarma en el sector agrícola, ganadero y pesquero. Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, publicado el 18 de marzo de 2020. 

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/nota-informativa-sobre-la-aplicación-del-real-
decreto-de-estado-de-alarma-en-el-sector-agrícola-ganadero-y-pesquero/tcm:30-536541 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/25/pdf/2020_3079.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/30/pdf/2020_3158.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2766.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2767.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/nota-informativa-sobre-la-aplicaci%C3%B3n-del-real-decreto-de-estado-de-alarma-en-el-sector-agr%C3%ADcola-ganadero-y-pesquero/tcm:30-536666
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/nota-informativa-sobre-la-aplicaci%C3%B3n-del-real-decreto-de-estado-de-alarma-en-el-sector-agr%C3%ADcola-ganadero-y-pesquero/tcm:30-536666
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/nota-informativa-sobre-la-aplicaci%C3%B3n-del-real-decreto-de-estado-de-alarma-en-el-sector-agr%C3%ADcola-ganadero-y-pesquero/tcm:30-536541
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/nota-informativa-sobre-la-aplicaci%C3%B3n-del-real-decreto-de-estado-de-alarma-en-el-sector-agr%C3%ADcola-ganadero-y-pesquero/tcm:30-536541
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2.22 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Nota interpretativa para el sector industrial sobre la aplicación del Real Decreto- Ley 10/2020, de 29 de 
marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta 
ajena que no presten servicios esenciales. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, publicada el 31 
de marzo de 2020. 

https://industria.gob.es/es-es/Documents/31032020_Nota_interpretativa_sector_industrial.pdf 

Ministerio de Industria. Guía de recomendaciones para el desarrollo de la actividad comercial a distancia 
y abastecimiento de zonas rurales sin locales comerciales. MInCoTur, publicado el 31 de marzo de 2020. 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-
19/Documents/guia_para_el_desarrollo_de_la_actividad_comercial_a_distancia_y_en_zonas_rurales.p
df 

2.23 MINISTERIO DEL INTERIOR 

Orden comunicada por la que se establecen criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad en relación con el Real Decreto por el que se declara la situación de estado de alarma con el 
fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. Ministerio 
del Interior, 14 de marzo de 2020. 

https://web.icam.es/bucket/orden%20ministerial%20(1).pdf 

2.24 RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE OTROS ORGANISMOS OFICIALES 

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, en relación con la suspensión 
de los plazos procesales y administrativos durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo. BOE 71/2020, publicado el 17 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3805.pdf 

Acuerdo del Pleno del TC de 16 de marzo de 2020 en relación con la suspensión de los plazos procesales 
administrativos durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Tribunal Constitucional, 
publicado el 16 de marzo de 2020.  

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_045/NOTA%20INFORMAT
IVA%20Nº%2045-2020.pdf 

El CGPJ acuerda la suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales en todo el 
territorio nacional, garantizando los servicios esenciales. Consejo General del Poder Judicial, publicado 
el 14 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-
CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-
territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales- 

https://industria.gob.es/es-es/Documents/31032020_Nota_interpretativa_sector_industrial.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Documents/guia_para_el_desarrollo_de_la_actividad_comercial_a_distancia_y_en_zonas_rurales.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Documents/guia_para_el_desarrollo_de_la_actividad_comercial_a_distancia_y_en_zonas_rurales.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Documents/guia_para_el_desarrollo_de_la_actividad_comercial_a_distancia_y_en_zonas_rurales.pdf
https://web.icam.es/bucket/orden%20ministerial%20(1).pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3805.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_045/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2045-2020.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_045/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2045-2020.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
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El CGPJ establece que durante el estado de alarma solo podrán presentarse escritos procesales 
vinculados a actuaciones judiciales urgentes y siempre a través de LexNET. Consejo General del Poder 
Judicial, publicado el 18 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-que-durante-el-
estado-de-alarma-solo-podran-presentarse-escritos-procesales-vinculados-a-actuaciones-judiciales-
urgentes-y-siempre-a-traves-de-LexNET- 

El-CGPJ acuerda la suspensión de actuaciones procesales en el País Vasco, la Comunidad de Madrid y 
los partidos judiciales de Haro e Igualada. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 13 de marzo 
de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-
actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-
e-Igualada 

El TSJ de Madrid establece criterios generales para actuaciones judiciales urgentes. Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, publicado el 15 de marzo de 2020. 

https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-
%20ESCENARIO%203.pdf 

Acuerdo del Presidente del TSJ de Cataluña para la gestión del estado de alarma. Escenario 3. Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, publicado el 15 de marzo de 2020.  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/En-
Portada/Acuerdo-del-Presidente-del-TSJde-Cataluna-para-la-gestion-del-estado-de-alarma--Escenario-
3 

Abogacía General del Estado. Informe en respuesta a cuestiones planteadas sobre la interpretación del 
RD 463/2020, modificado por Real Decreto 465/2020. Acotex.org, publicado el 22 de marzo de 2020. 

https://www.acotex.org/content-web-acotex/media/2020/03/200322_faq_rd463_ministerio_justicia.pdf 

Extraordinary G20 Leaders’ Summit Statement on COVID-19. G20.org, publicado el 26 de marzo de 
2020. 

https://g20.org/en/media/Documents/G20_Extraordinary%20G20%20Leaders%E2%80%99%20Summit
_Statement_EN%20(1).pdf 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-que-durante-el-estado-de-alarma-solo-podran-presentarse-escritos-procesales-vinculados-a-actuaciones-judiciales-urgentes-y-siempre-a-traves-de-LexNET-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-que-durante-el-estado-de-alarma-solo-podran-presentarse-escritos-procesales-vinculados-a-actuaciones-judiciales-urgentes-y-siempre-a-traves-de-LexNET-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-que-durante-el-estado-de-alarma-solo-podran-presentarse-escritos-procesales-vinculados-a-actuaciones-judiciales-urgentes-y-siempre-a-traves-de-LexNET-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-%20ESCENARIO%203.pdf
https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-%20ESCENARIO%203.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/En-Portada/Acuerdo-del-Presidente-del-TSJde-Cataluna-para-la-gestion-del-estado-de-alarma--Escenario-3
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/En-Portada/Acuerdo-del-Presidente-del-TSJde-Cataluna-para-la-gestion-del-estado-de-alarma--Escenario-3
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/En-Portada/Acuerdo-del-Presidente-del-TSJde-Cataluna-para-la-gestion-del-estado-de-alarma--Escenario-3
https://www.acotex.org/content-web-acotex/media/2020/03/200322_faq_rd463_ministerio_justicia.pdf
https://g20.org/en/media/Documents/G20_Extraordinary%20G20%20Leaders%E2%80%99%20Summit_Statement_EN%20(1).pdf
https://g20.org/en/media/Documents/G20_Extraordinary%20G20%20Leaders%E2%80%99%20Summit_Statement_EN%20(1).pdf
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3. COMPETENCIA 

3.1 UNIÓN EUROPEA 

Comunicación de la Comisión Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a 
respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19. DOUE C 91I/2020, publicado el 20 
de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:091I:TOC 

Communication from the Commission. Temporary Framework for State aid measures to support the 
economy in the current COVID-19 outbreak. C(2020) 1863 final, 19.3.2020. DG Competencia, publicado 
el 20 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf 

Statement by Executive Vice-President Margrethe Vestager on a draft proposal for a State aid Temporary 
Framework to support the economy in the context of the COVID-19 outbreak. EC Press Corner, 17-3-
2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_479 

Coronavirus: Commission Statement on consulting Member States on proposal to further expand State 
aid Temporary Framework to recapitalisation measures. Comisión UE, publicado el 9 de abril de 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_610 

Coronavirus: Commission Statement on consulting Member States on the proposal to extend State aid 
Temporary Framework. Comisión UE, publicado el 27 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_551 

Comunicación de la Comisión. Modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal 
destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19. DOUE C 112I/2020, 
publicado el 4 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0404(01)&from=ES 

State aid: Commission extends Temporary Framework to enable Member States to accelerate research, 
testing and production of coronavirus relevant products, to protect jobs and to further support the economy 
in the coronavirus outbreak. Comisión UE, publicado el 3 de abril de 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_570 

Comunicación de la Comisión por la que se modifica el anexo de la Comunicación de la Comisión a los 
Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:091I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:091I:TOC
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_479
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_551
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0404(01)&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_570
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Unión Europea al seguro de crédito a la exportación a corto plazo. DOUE C 101I/2020, publicado el 28 
de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0328(01)&from=ES 

State aid: Commission consults Member States on proposal to further expand State aid Temporary 
Framework to subordinated debt. EC Press Corner, publicado el 27 de abril de 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_754 

Information that should be provided for notifications of aid under Article 107(2)(b) – exceptional 
occurrence (COVID-19 outbreak). DG Competencia, publicado en marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/Notification_template_107_2_b_PUBLICATION
.pdf 

Comunicación de la Comisión. Marco temporal para evaluar cuestiones de defensa de la competencia 
relacionadas con la cooperación empresarial en respuesta a las situaciones de urgencia ocasionadas 
por el actual brote de COVID-19. DOUE C 116I/2020, publicado el 8 de abril.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_116_I_0002&from=ES 

Framework Communication addressing the antitrust issues related to cooperation between competitors 
in COVID-19 related urgency situations. Comisión UE, publicado el 8 de abril de 2020. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/framework_communication_antitrust_issues_related_to_coopera
tion_between_competitors_in_covid-19.pdf 

Antitrust: joint statement by the European competition authorities on the Corona crisis. DG Competencia, 
publicado el 23 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf 

Mergers: special measures due to coronavirus / COVID-19. DG Competencia, publicado en marzo de 
2020. 

https://ec.europa.eu/competition/mergers/news.html 

Comunicación sobre las consecuencias del brote de COVID-19 para las investigaciones antidumping y 
antisubvenciones 2020/C 86/06. DOUE C 86/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.086.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2020:086:TOC 

Comunicación de la Comisión — Orientaciones dirigidas a los Estados miembros en relación con las 
inversiones extranjeras directas y la libre circulación de capitales de terceros países, así como la 
protección de los activos estratégicos de Europa, antes de la aplicación del Reglamento (UE) 2019/452 
(Reglamento para el control de las inversiones extranjeras directas). DOUE C 99I/2020, publicado el 26 
de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0326(03)&from=ES 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0328(01)&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_754
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/Notification_template_107_2_b_PUBLICATION.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/Notification_template_107_2_b_PUBLICATION.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_116_I_0002&from=ES
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/framework_communication_antitrust_issues_related_to_cooperation_between_competitors_in_covid-19.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/framework_communication_antitrust_issues_related_to_cooperation_between_competitors_in_covid-19.pdf
https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf
https://ec.europa.eu/competition/mergers/news.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.086.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2020:086:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.086.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2020:086:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0326(03)&from=ES
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Communication from the Commission. Guidance to the Member States concerning foreign direct 
investment and free movement of capital from third countries, and the protection of Europe’s strategic 
assets, ahead of the application of Regulation (EU) 2019/452 (FDI Screening Regulation). C(2020) 1981 
final, 25.3.2020. Comisión UE, publicado el 25 de marzo de 2020. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158676.pdf 

Covid-19 Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la 
disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales. DOUE C 86I/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:086I:TOC 

Comunicación de la Comisión. Respuesta económica coordinada al brote de COVID-19. COM (2020) 
112 final, de 16 de marzo.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0112&qid=1584439830545&from=ES 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se adapta para garantizar la continuidad del servicio público 
europeo de justicia. Curia, publicado el 3 de abril de 2020. 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200046es.pdf 

3.2 NORMATIVA ESTATAL 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 91/2020, publicado el 1 de abril.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 99/2020, 
publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 
103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158676.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:086I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:086I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0112&qid=1584439830545&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0112&qid=1584439830545&from=ES
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200046es.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf
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movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. BOE 87/2020, publicado el 29 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-
19. BOE 103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 88/2020, publicado 
el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 
2020.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf 

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 2020.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf 

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
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Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica 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. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

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. BOE núm. 67, 14 de marzo de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf 

3.3 ANDALUCÍA 

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. BOJA extraordinario núm. 4, de 12 de marzo de 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf 

ACREA. Comunicación sobre los efectos del estado de alarma ocasionados por el COVID-19 en los 
procedimientos de defensa de la competencia. ACREA, publicado el 8 de abril de 2020. 

http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/actualidad-de-la-agencia/comunicaci%C3%B3n-
sobre-los-efectos-del-estado-de-alarma-ocasionados-por-el 

ACREA. COVID-19 – La Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía 
establece el teletrabajo para seguir prestando sus servicios. ACREA, publicado el 19 de marzo de 2020. 

http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/actualidad-de-la-agencia/covid-19-%E2%80%93-
la-agencia-de-la-competencia-y-de-la-regulaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-de 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/actualidad-de-la-agencia/comunicaci%C3%B3n-sobre-los-efectos-del-estado-de-alarma-ocasionados-por-el
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/actualidad-de-la-agencia/comunicaci%C3%B3n-sobre-los-efectos-del-estado-de-alarma-ocasionados-por-el
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/actualidad-de-la-agencia/covid-19-%E2%80%93-la-agencia-de-la-competencia-y-de-la-regulaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-de
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/actualidad-de-la-agencia/covid-19-%E2%80%93-la-agencia-de-la-competencia-y-de-la-regulaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-de
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3.4 CATALUÑA 

ACCO. Posicionamiento de la Autoridad Catalana de la Competencia para la aplicación de la normativa 
de competencia en Cataluña durante la crisis de la Covid-19. Autoridad Catalana de la Competencia, 
publicado el 27 de marzo de 2020. 

http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/20200327_NdP-ACCO-
posicionament-COVID-Definitiu.pdf 

ACCO. Nota informativa sobre la atención al público de la Autoridad Catalana de la Competencia con 
motivo de coronavirus SARS-CoV-2. Autoridad Catalana de la Competencia, publicado el 16 de marzo 
de 2020. 

http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/20200313_NOTA-
INFORMATIVA_v1.pdf 

ACCO. Posicionamiento de la Autoridad Catalana de la Competencia frente a las medidas de intervención 
pública en el mercado de servicios funerarios, en el actual contexto de crisis sanitaria motivada por el 
COVID-19. ACCO, publicado el 31 de marzo de 2020. 

http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/PO_03_2020_20200331_Nd
P-ACCO-posicionament-COVID_funeraris.pdf 

3.5 EXTREMADURA 

Decreto 17/2020, de 15 de marzo, por el que se determinan los servicios públicos básicos de la 
administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su sector público institucional, ante la 
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. DOE extraordinario 2/2020, publicado el 15 de marzo.  

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/20e/20040028.pdf 

3.6 GALICIA 

CGC. Actividad de la Comisión Gallega de la Competencia durante la declaración del estado de alarma. 
Comisión Gallega de la Competencia, publicado el 26 de marzo de 2020. 

http://www.tgdcompetencia.org/anuncios/APLICACION_ESTADO_ALARMA_CAST.pdf 

CGC. Nuevo comunicado de la Comisión Gallega de la Competencia en relación con la crisis del Covid-
19. CGC, publicado el 16 de abril de 2020. 

http://www.tgdcompetencia.org/anuncios/COMUNICADO_CGC_cast.pdf 

http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/20200327_NdP-ACCO-posicionament-COVID-Definitiu.pdf
http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/20200327_NdP-ACCO-posicionament-COVID-Definitiu.pdf
http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/20200313_NOTA-INFORMATIVA_v1.pdf
http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/20200313_NOTA-INFORMATIVA_v1.pdf
http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/PO_03_2020_20200331_NdP-ACCO-posicionament-COVID_funeraris.pdf
http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/PO_03_2020_20200331_NdP-ACCO-posicionament-COVID_funeraris.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/20e/20040028.pdf
http://www.tgdcompetencia.org/anuncios/APLICACION_ESTADO_ALARMA_CAST.pdf
http://www.tgdcompetencia.org/anuncios/COMUNICADO_CGC_cast.pdf
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3.1 PAÍS VASCO 

AVC. La Autoridad Vasca de la Competencia ante el COVID-19. Autoridad Vasca de la Competencia, 
publicado el 18 de marzo de 2020. 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dosier_de_prensa_2015/es_publi_ac/200318-COVID-
19-.pdf 

AVC. La LEA/AVC informa sobre las condiciones para que los acuerdos de colaboración entre empresas 
no sean considerados contrarios a la competencia. Autoridad Vasca de la Competencia, publicado el 29 
de abril de 2020. 

https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/dosier_de_prensa/es_publi_ac/200429-
NP_Acuerdo-Cooperacion.pdf 

3.2 RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE OTROS ORGANISMOS OFICIALES 

CNMC. CoVid-19- Comunicación de la CNMC sobre los plazos de los procedimientos administrativos. 
CNMC, publicado el 19 de marzo de 2020. 

https://www.cnmc.es/plazos_administrativos 

CNMC. Acuerdo de 6 de abril de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
relativo a la suspensión de plazos y tramitación de procedimientos en el marco del estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. BOE 99/2020, publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4396.pdf 

CNMC. Acuerdo de la CNMC AJ/058/20, de 6 de abril de 2020, relativo a la suspensión de plazos y 
tramitación de procedimientos en el marco del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. CNMC, publicado el 7 de abril de 2020. 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2906318_2.pdf 

CNMC. COVID-19 Buzón especial para denuncias y consultas relacionadas con la pandemia. CNMC, 
publicado el 31 de marzo de 2020. 

https://www.cnmc.es/novedad/medidas-covid 

El CGPJ acuerda la suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales en todo el 
territorio nacional, garantizando los servicios esenciales. Consejo General del Poder Judicial, publicado 
el 14 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-
CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-
territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales- 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dosier_de_prensa_2015/es_publi_ac/200318-COVID-19-.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dosier_de_prensa_2015/es_publi_ac/200318-COVID-19-.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/dosier_de_prensa/es_publi_ac/200429-NP_Acuerdo-Cooperacion.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/dosier_de_prensa/es_publi_ac/200429-NP_Acuerdo-Cooperacion.pdf
https://www.cnmc.es/plazos_administrativos
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4396.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2906318_2.pdf
https://www.cnmc.es/novedad/medidas-covid
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
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El-CGPJ acuerda la suspensión de actuaciones procesales en el País Vasco, la Comunidad de Madrid y 
los partidos judiciales de Haro e Igualada. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 13 de marzo 
de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-
actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-
e-Igualada 

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, en relación con la suspensión 
de los plazos procesales y administrativos durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo. BOE 71/2020, publicado el 17 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3805.pdf 

Acuerdo del Pleno del TC de 16 de marzo de 2020 en relación con la suspensión de los plazos procesales 
administrativos durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Tribunal Constitucional, 
publicado el 16 de marzo de 2020.  

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_045/NOTA%20INFORMAT
IVA%20Nº%2045-2020.pdf 

El TSJ de Madrid establece criterios generales para actuaciones judiciales urgentes. Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, publicado el 15 de marzo de 2020. 

https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-
%20ESCENARIO%203.pdf 

Acuerdo del Presidente del TSJ de Cataluña para la gestión del estado de alarma. Escenario 3. Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, publicado el 15 de marzo de 2020.  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/En-
Portada/Acuerdo-del-Presidente-del-TSJde-Cataluna-para-la-gestion-del-estado-de-alarma--Escenario-
3 

Informe. Plazos y términos procesales, artículo 324 LECrim y notificaciones telemáticas al Ministerio Fiscal. 
Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, publicado el 29 de abril de 2020. 

https://www.icab.es/files/242-501866-DOCUMENTO/Fiscalia-General-Estado-Informe-324-plazos-
notificaciones.pdf 

4. CULTURA 

4.1 NORMATIVA ESTATAL 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 91/2020, publicado el 1 de abril.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3805.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_045/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2045-2020.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_045/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2045-2020.pdf
https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-%20ESCENARIO%203.pdf
https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-%20ESCENARIO%203.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/En-Portada/Acuerdo-del-Presidente-del-TSJde-Cataluna-para-la-gestion-del-estado-de-alarma--Escenario-3
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/En-Portada/Acuerdo-del-Presidente-del-TSJde-Cataluna-para-la-gestion-del-estado-de-alarma--Escenario-3
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/En-Portada/Acuerdo-del-Presidente-del-TSJde-Cataluna-para-la-gestion-del-estado-de-alarma--Escenario-3
https://www.icab.es/files/242-501866-DOCUMENTO/Fiscalia-General-Estado-Informe-324-plazos-notificaciones.pdf
https://www.icab.es/files/242-501866-DOCUMENTO/Fiscalia-General-Estado-Informe-324-plazos-notificaciones.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
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Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 99/2020, 
publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 
103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. BOE 87/2020, publicado el 29 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-
19. BOE 103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 88/2020, publicado 
el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
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situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 
2020.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf 

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 2020.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf 

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica 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. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

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. BOE núm. 67, publicado el 14 de marzo de 
2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf 

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo. BOE 112/2020, publicado el 22 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
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Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 
2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf 

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf 

Orden INT/368/2020, de 24 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores 
terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 
115/2020, publicado el 25 de abril de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4649.pdf 

Acuerdo por el que se aprueba el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas 
para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESE
SCALADA 

4.2 ANDALUCÍA 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la 
adopción de medidas preventivas en la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico como consecuencia 
de la evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 6/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/BOJA20-506-00002-4134-01_00171551.pdf 

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. BOJA extraordinario nº 4/2020, publicado el 12 de marzo.   

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00094-4016-01_00171425.pdf 

Orden de 14 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19). BOJA extraordinario 7/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/507/BOJA20-507-00009-4139-01_00171556.pdf 

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la 
Orden de 14 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
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situación y evolución del Coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 8/2020, publicado el 17 de 
marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00007-4210-01_00171626.pdf 

Resolución de 1 de abril de 2020, de la Viceconsejería, por la que se amplían los servicios esenciales de 
la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, con motivo de las medidas excepcionales adoptadas 
para contener el COVID-19, mediante la Orden de 15 de marzo de 2020, del Consejero de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior. BOJA 67/2020, publicado el 7 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/67/BOJA20-067-00002-4447-01_00171857.pdf 

Orden de 25 de abril de 2020, por la que se prorrogan las medidas preventivas de salúd pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19), contenidas en las órdenes de 14 de marzo y 28 de marzo. BOJA extraordinario nº 20/2020, 
publicado el 25 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520/BOJA20-520-00002-4726-01_00172136.pdf 

Orden de 25 de abril de 2020, por la que se modifica y prorroga la de 13 de marzo de 2020 por la que se 
adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 20/2020, 
publicado el 25 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520/BOJA20-520-00003-4727-01_00172137.pdf 

4.3 ASTURIAS 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas en 
materia de salud pública en relación con centros culturales, deportivos del Principado de Asturias. BOPA 
Suplemento al 51/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su2.pdf 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas en 
materia de salud pública en relación con espectáculos públicos, actividades recreativas, 
establecimientos, locales e instalacio¬nes del Principado de Asturias. BOPA Suplemento al 51/2020, 
publicado el 14 de marzo. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su4.pdf 

4.4 BALEARES 

Resolución de la Directora General de Salud Pública y Participación por la que establecen medidas de 
control en relación a la celebración en el territorio de las Islas Baleares de determinados eventos con 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00007-4210-01_00171626.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/67/BOJA20-067-00002-4447-01_00171857.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520/BOJA20-520-00002-4726-01_00172136.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520/BOJA20-520-00003-4727-01_00172137.pdf
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afluencia de público incluyendo eventos deportivos consistentes en pruebas deportivas no clasificatorias. 
BOIB extraordinario nº 32/2020, publicado el 12 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/32/1056357 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el que se aprueba el Plan de Medidas 
Excepcionales para Limitar la Propagación y el Contagio del COVID-19.. BOIB extraordinario nº 33/2020, 
publicado el 13 de marzo. 

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/33/1056532 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes, a propuesta del director general de Deporte, 
mediante la cual se suspenden todas las competiciones y pruebas deportivas vinculadas a las 
Federaciones Autonómicas de las Islas Baleares en la Comunidad Autónoma. BOIB extraordinario 
39/2020, publicado el 20 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/39/1056745 

Resolución de la presidenta del Instituto de Estudios Baleáricos de 15 de abril de 2020 por la que se 
convocan de urgencia las subvenciones para apoyar actividades de proyección de la música y de los 
músicos, intérpretes y compositores de las Illes Balears hasta 20 de abril de 2020 y apoyar las actividades 
desarrolladas durante el año 2019. BOIB 57/2020, publicado el 16 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/57/1057296 

Resolución de la presidenta del Instituto de Estudios Baleáricos de 15 de abril de 2020 por la que se 
convocan de urgencia las subvenciones para dar apoyo a la proyección de las artes visuales de las Islas 
Baleares hasta el 20 de abril de 2020. BOIB 57/2020, publicado el 16 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/57/1057290 

Resolución de la presidenta del Instituto de Estudios Baleáricos de 15 de abril de 2020 por la que se 
convocan de urgencia las subvenciones para apoyar las actividades de proyección de las artes escénicas 
de las Illes Balears hasta el 20 de abril de 2020 y apoyar las actividades llevadas a cabo durante el año 
2019. BOIB 57/2020, publicado el 16 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/57/1057292 

Resolución de la presidenta del Instituto de Estudios Baleáricos de 15 de abril de 2020 por la que se 
convocan de urgencia las subvenciones para apoyar actividades de proyección de la literatura, el 
pensamiento, el cómic y la ilustración de las Illes Balears hasta el 20 de abril de 2020 y apoyar actividades 
desarrolladas durante el año 2019. BOIB 57/2020, publicado el 16 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/57/1057293 

Resolución de la presidenta del Instituto de Industrias Culturales de las Illes Balears de 15 de abril de 
2020 por la que se convocan de urgencia las subvenciones para apoyar el intercambio entre las Illes 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/32/1056357
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/33/1056532
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/39/1056745
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/57/1057296
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/57/1057290
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/57/1057292
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/57/1057293
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Balears y la proyección exterior de proyectos audiovisuales desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 20 
de abril de 2020. BOIB 58/2020, publicado el 18 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057384 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se suspenden todas las 
competiciones y pruebas deportivas vinculadas a las Federaciones Autonómicas de las Illes Balears en 
la Comunidad Autónoma. BOIB 58/2020, publicado el 18 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057298 

Resolución de la presidenta del Instituto de Industrias Culturales de las Illes Balears de 21 de abril de 
2020 en la que se corrigen varios errores de la Resolución de 15 de abril de 2020 por la que se convocan 
de urgencia las subvenciones para apoyar el intercambio entre las Illes Balears y la proyección exterior 
de proyectos audiovisuales desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 20 de abril de 2020. BOIB 60/2020, 
publicado el 23 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/60/1057522 

4.5 CANARIAS 

Orden de 11 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas de intervención administrativa de 
protección de la salud, relativas a la suspensión o aplazamiento de actividades colectivas en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC 51/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/051/ 

Orden de 12 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas de intervención administrativa de 
protección de la salud, relativas a la suspensión temporal de la actividad educativa presencial y la 
actualización de las medidas relativas a los eventos, competiciones y actividades deportivas, ambas en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC 52/2020, publicado el 16 de marzo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/052/006.html 

Orden de 14 de abril de 2020, por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de 
determinados procedimientos indispensables para la protección del interés general o para el 
funcionamiento básico de los servicios públicos en el ámbito del Departamento durante la vigencia del 
estado de alarma. BOC 76/2020, publicado el 17 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/076/002.html 

4.6 CANTABRIA 

Resolución por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de Salud Pública en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica del Coronavirus 
(COVID-19). BOC Extraordinario nº 10/2020, publicado el 13 de marzo 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057384
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Resolución por la que se adoptan medidas preventivas en la Comunidad Autónoma de Cantabria como 
consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19). BOC extraordinario 11/2020, 
publicado el 13 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349011 

4.7 CASTILLA-LA MANCHA 

Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre medidas 
extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus (SARS-CoV-2). DOCM 51/2020, publicado el 13 de 
marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/13/pdf/2020_2290.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 32/2020, de 14 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas 
de salud pública en Castilla-La Mancha como consecuencia de la evolución epidemiológica del 
coronavirus. DOCM 52/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaD
ocm 

4.8 CASTILLA Y LEÓN 

Orden SAN/306/2020, de 13 de marzo. Se amplían las medidas preventivas en relación con el COVID-
19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. BOCYL núm. 52/2020 
extraordinario, publicado el 14 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf 

4.9 CATALUÑA 

Resolución SLT/737/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas complementarias para la 
prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2. DOGC 8084/2020 Anexo B, publicado el 13 de 
marzo.  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084B/1789169.pdf 

Resolución SLT/704/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas de distanciamiento social en 
relación con los acontecimientos multitudinarios para la prevención y el control de la infección por el 
SARS-CoV-2. DOGC 8082A/2020, publicado el 11 de marzo 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8082A/1788518.pdf 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349011
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/13/pdf/2020_2290.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/13/pdf/2020_2290.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084B/1789169.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8082A/1788518.pdf
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Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para 
hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19. DOGC 8098/2020, publicado el 28 
de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791070.pdf 

4.9.1 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
INSTRUCCIÓ 2/2020 de la gerent municipal de 13 de març de 2020, relativa a les mesures municipals a 
adoptar per evitar l'expansió de COVID-19. Gaceta Municipal, publicado el 13 de marzo. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19503 

4.10 CEUTA 
Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta de fecha 13 de marzo 
de 2020, por el que se dictan medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el 
COVID-19. BOCCE extraordinario nº 22/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-
2020?Itemid=0 

Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta de fecha 13 de marzo 
de 2020, por el que  se corrigen errores del anterior Decreto de 13 de marzo, por el que se dictan medidas 
excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. BOCCE extraordinario nº 
23/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20190-bocce-extra23-14-03-
2020?Itemid=0 

4.11 EXTREMADURA 
Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejera, por la que se da cumplimento a las medidas 
preventivas de salud pública en relación con la actividad educativa en Extremadura como consecuencia 
de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), adoptadas mediante Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 12 de marzo de 2020. DOE extraordinario 1/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060613.pdf 

4.12 GALICIA 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, por 
la que se le da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de marzo de 2020, por 
el que se adoptan las medidas preventivas en materia de salud pública en la Comunidad Autónoma de 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791070.pdf
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19503
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20190-bocce-extra23-14-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20190-bocce-extra23-14-03-2020?Itemid=0
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060613.pdf
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Galicia, como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19. DOG 49 Bis/ 
2020, publicado el 12 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-
1_es.html 

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de 
Galicia, de 27 de marzo de 2020, sobre el mantenimiento de la vigencia de las medidas preventivas 
adoptadas en la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de salud pública por los acuerdos del 
Consello de la Xunta de Galicia de 12 y de 13 de marzo de 2020, como consecuencia de la evolución de 
la epidemia del coronavirus. DOG 61/Bis/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-
2_es.pdf 

4.13 MADRID 

Orden 367/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID-19). BOCM núm. 63/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-181.PDF 

4.13.1 AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Decreto de 12 de marzo de 2020 de la Delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte 
por el que se establecen nuevas medidas a adoptar como consecuencia de la epidemia del coronavirus 
(COVID19), en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte. BOAM 8.602/2020, publicado el 13 
de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_522.pdf?numeroPublicacion=8602&idSe
ccion=4b1d5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_522&cacheKe
y=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 11 de marzo de 2020 de la Delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte 
por el que se establecen las medidas a adoptar como consecuencia de la epidemia del coronavirus 
(COVID19), en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte. BOAM 8.601/2020, publicado el 12 
de marzo. 

https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Marzo/F
icheros%20PDF/BOAM_8601_11032020213719721.pdf 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-2_es.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-181.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_522.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=4b1d5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_522&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_522.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=4b1d5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_522&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_522.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=4b1d5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_522&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Marzo/Ficheros%20PDF/BOAM_8601_11032020213719721.pdf
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Marzo/Ficheros%20PDF/BOAM_8601_11032020213719721.pdf
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Decreto de 13 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se adoptan medidas necesarias y adecuadas por 
extraordinaria y urgente necesidad en materia de protección civil. BOAM 8607/2020, publicado el 20 de 
marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_569.pdf?numeroPublicacion=8607&idSe
ccion=2f124aed8ade0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_569&cacheKey
=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 14 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se adoptan medidas necesarias y adecuadas por 
extraordinaria y urgente necesidad en materia de protección civil. BOAM 8607/2020, publicado el 20 de 
marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_570.pdf?numeroPublicacion=8607&idSe
ccion=fc224aed8ade0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_570&cacheKey
=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 25 de marzo de 2020 de la Delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte 
por el que se prorrogan los Decretos de 11 y 12 de marzo de 2020, por los que se establecen medidas a 
adoptar como consecuencia de la epidemia del coronavirus (COVID-19), en el Área de Gobierno de 
Cultura, Turismo y Deporte. BOAM 8612/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8612_583.pdf?numeroPublicacion=8612&idSe
ccion=234313f9ce511710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8612_583&cacheKey
=13&guid=0ab1e513db011710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 27 de abril de 2020 de la Concejal Delegada del Área de Coordinación Territorial, 
Transparencia y Participación Ciudadana por el que se suspenden las fiestas y actividades similares cuya 
celebración estuviera prevista entre los meses de mayo y octubre en los distritos. BOAM 8630/2020, 
publicado el 19 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8630_626.pdf?numeroPublicacion=8630&idSe
ccion=665b466a6bfb1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8630_626&cacheKe
y=13&guid=b545dc06729b1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 28 de abril de 2020 del Concejal Presidente del Distrito de Carabanchel por el que se declara 
el desistimiento del procedimiento abierto para otorgar la autorización administrativa para el 
aprovechamiento del recinto ferial de las Fiestas de San Isidro del año 2020, tramitado en expediente 
111/2020/00726. BOAM 8631/2020, publicado el 30 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8631_636.pdf?numeroPublicacion=8631&idSe
ccion=2f17f628021c1710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8631_636&cacheKey
=25&guid=0d25c39a10cb1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 28 de abril de 2020 del Concejal Presidente del Distrito de Carabanchel por el que se declara 
el desistimiento del procedimiento para la adjudicación de las autorizaciones demaniales para la 
ocupación de las parcelas reservadas a las Organizaciones Vecinales y Sociales en recinto ferial de San 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_569.pdf?numeroPublicacion=8607&idSeccion=2f124aed8ade0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_569&cacheKey=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_569.pdf?numeroPublicacion=8607&idSeccion=2f124aed8ade0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_569&cacheKey=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_569.pdf?numeroPublicacion=8607&idSeccion=2f124aed8ade0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_569&cacheKey=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_570.pdf?numeroPublicacion=8607&idSeccion=fc224aed8ade0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_570&cacheKey=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_570.pdf?numeroPublicacion=8607&idSeccion=fc224aed8ade0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_570&cacheKey=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_570.pdf?numeroPublicacion=8607&idSeccion=fc224aed8ade0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_570&cacheKey=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8612_583.pdf?numeroPublicacion=8612&idSeccion=234313f9ce511710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8612_583&cacheKey=13&guid=0ab1e513db011710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8612_583.pdf?numeroPublicacion=8612&idSeccion=234313f9ce511710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8612_583&cacheKey=13&guid=0ab1e513db011710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8612_583.pdf?numeroPublicacion=8612&idSeccion=234313f9ce511710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8612_583&cacheKey=13&guid=0ab1e513db011710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8630_626.pdf?numeroPublicacion=8630&idSeccion=665b466a6bfb1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8630_626&cacheKey=13&guid=b545dc06729b1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8630_626.pdf?numeroPublicacion=8630&idSeccion=665b466a6bfb1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8630_626&cacheKey=13&guid=b545dc06729b1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8630_626.pdf?numeroPublicacion=8630&idSeccion=665b466a6bfb1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8630_626&cacheKey=13&guid=b545dc06729b1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8631_636.pdf?numeroPublicacion=8631&idSeccion=2f17f628021c1710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8631_636&cacheKey=25&guid=0d25c39a10cb1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8631_636.pdf?numeroPublicacion=8631&idSeccion=2f17f628021c1710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8631_636&cacheKey=25&guid=0d25c39a10cb1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8631_636.pdf?numeroPublicacion=8631&idSeccion=2f17f628021c1710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8631_636&cacheKey=25&guid=0d25c39a10cb1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
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Isidro para el año 2020, tramitado en expediente 111/2020/01233. BOAM 8631/2020, publicado el 30 de 
abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8631_637.pdf?numeroPublicacion=8631&idSe
ccion=50e931e2af4c1710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8631_637&cacheKey
=25&guid=0d25c39a10cb1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

4.14 MELILLA 

Orden nº 1323 de fecha 14 de marzo de 2020, relativa a la suspensión de las actividades en el ámbito 
territorial de la Ciudad de Melilla. BOME extra nº 3/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-3/articulo/3# 

4.15 MURCIA 

Orden de la Consejería de Salud por la que se adoptan medidas en relación con la Pandemia Global de 
Coronavirus (COVID-19). BORM 61/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1575/pdf?id=784002 

4.16 NAVARRA 

Orden Foral 2/2020, de 11 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se dictan criterios e 
instrucciones como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), en relación 
con eventos deportivos, sociales, culturales, de ocio y taurinos celebrados en el territorio de la Comunidad 
Foral de Navarra. BON 51/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/51/1 

Orden Foral 3/2020, de 13 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 
preventivas e instrucciones de salud pública como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19). BON extraordinario 52/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/52/0 

4.17 PAÍS VASCO 

Orden de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud por la que se adoptan medidas preventivas de 
salud pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (Covid-19). BOPV 52/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001575a.shtml 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8631_637.pdf?numeroPublicacion=8631&idSeccion=50e931e2af4c1710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8631_637&cacheKey=25&guid=0d25c39a10cb1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8631_637.pdf?numeroPublicacion=8631&idSeccion=50e931e2af4c1710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8631_637&cacheKey=25&guid=0d25c39a10cb1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8631_637.pdf?numeroPublicacion=8631&idSeccion=50e931e2af4c1710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8631_637&cacheKey=25&guid=0d25c39a10cb1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-3/articulo/3
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1575/pdf?id=784002
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/51/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/52/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001575a.shtml
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Orden de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas de salud 
pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (Covid-19). BOPV 52/2020, publicado el 14 de marzo 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001577a.shtml 

4.17.1 AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

Declaración del Ayuntamiento de Bilbao de 13 de marzo de 2020. 

https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279197074035&language=es&pageid=300
0075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia 

4.18 VALENCIA 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerdan medidas excepcionales en relación con las actividades y viajes de ocio, culturales o 
similares, organizados por centros sociales y educativos de cualquier nivel, asociación, entidad cultural 
u otros, dentro o fuera de la Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio del Covid-
19. DOGV 8761/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2484.pdf 

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerdan medidas excepcionales para eventos festivos y de concentración de personas, en la 
Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19. DOGV 8760/2020, 
publicado el 12 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/12/pdf/2020_2446.pdf 

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerdan medidas excepcionales para eventos de competición profesional deportiva en la Comunitat 
Valenciana, para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19. DOGV 8760/2020, publicado el 12 
de marzo 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/12/pdf/2020_2445.pdf 

Decreto 4/2020, de 10 de marzo, del president de la Generalitat, por el que se suspende y se aplaza la 
celebración de las fiestas de las Fallas en la Comunitat Valenciana, y de la Magdalena en Castelló. DOGV 
8759/2020, publicado el 11 de marzo 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/11/pdf/2020_2394.pdf 

Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo, por la 
que se suspenden temporalmente las declaraciones de zona de gran afluencia turística durante el 
período correspondiente a la Semana Santa y Pascua. DOGV 8778/2020, publicado el 1 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2767.pdf 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001577a.shtml
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279197074035&language=es&pageid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279197074035&language=es&pageid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2484.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/12/pdf/2020_2446.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/12/pdf/2020_2445.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/11/pdf/2020_2394.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2767.pdf
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Decreto Ley 2/2020, de 3 de abril, de medidas urgentes, en el ámbito de la educación, de la cultura y del 
deporte, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19. DOCV 8781/2020, 
publicado el 6 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2818.pdf 

Resolución 3/X, de la Diputación Permanente, sobre la convalidación del Decreto ley 2/2020, de 3 de 
abril, de medidas urgentes, en el ámbito de la educación, de la cultura y del deporte, para paliar los 
efectos de la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19, aprobada por la Diputación Permanente 
en la sesión del 23 de abril de 2020. DOCV 8801/2020, publicado el 29 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/29/pdf/2020_3113.pdf 

4.19 UNIÓN EUROPEA 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation 
(EC) No 2012/2002 in order to provide financial assistance to Member States and countries negotiating 
their accession to the Union seriously affected by a major public health emergency.  COM(2020) 114 final, 
13 March 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0114&qid=1584359078189&from=ES 

Hoja de ruta común europea para el levantamiento de las medidas de contención de la COVID-19. DOUE 
C 126/2020, publicado el 17 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(06)&from=ES 

5. EDUCACIÓN 

5.1 NORMATIVA ESTATAL 

Acuerdo por el que se aprueba el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas 
para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESE
SCALADA 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 
2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2818.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/29/pdf/2020_3113.pdf
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Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf 

Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación 
para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis 
ocasionada por el COVID-19. BOE 114/2020, publicado el 24 de abril.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf 

Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, 
por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato 
para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los 
procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020. BOE 113/2020, 
publicado el 23 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4576.pdf 

Corrección de errores de la Orden SND/346/2020, de 15 de abril, por la que se acuerda el inicio de plazos 
para realizar las evaluaciones y la fecha final de residencia o de año formativo de los profesionales 
sanitarios de formación sanitaria especializada. BOE 107/2020, publicado el 17 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4494.pdf 
Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establecen, en 
su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de 
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. BOE 107/2020, publicado el 17 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4506.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas 
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. BOE 103/2020, 
publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4425.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-
19. BOE 103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4425.pdf
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urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 
103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf 

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 91/2020, publicado el 1 de abril.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 99/2020, 
publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. BOE 87/2020, publicado el 29 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf 

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito 
laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf 

Orden DEF/291/2020, de 26 de marzo, por la que se establece la competencia para determinar las 
asignaturas de los currículos de la enseñanza de formación susceptibles de ser impartidos a distancia y 
se habilita a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada y al Subsecretario de Defensa, en 
el ámbito de sus competencias, a establecer, con criterios objetivos, el nivel mínimo a alcanzar en los 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
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diversos cursos académicos de formación para la verificación de los conocimientos alcanzados por los 
alumnos. BOE 85/2020, publicado el 27 de marzo de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4127.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se 
aprueba una moratoria en la presentación de las justificaciones económicas y técnicas de las actuaciones 
de los Programas de Cooperación Territorial 2018: de Evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales, de Calidad de la Formación Profesional del Sistema Educativo, de Formación Profesional 
Dual, y de Formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado. BOE 90/2020, publicado el 31 de 
marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4205.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 88/2020, publicado 
el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica 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. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

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. BOE 67/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 
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Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf 

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el 
ámbito económico y para la protección de la salud pública. BOE 62/2020, publicado el 11 de marzo. 

https://madrid.ccoo.es/a010c5edcd05a82541c9ded6f7c28719000045.pdf 

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al 
impacto económico del COVID-19. BOE 65/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf 

5.2 ARAGÓN 

Decreto-Ley 2/2020, de 28 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas adicionales 
para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 
83/2020, publicado el 29 de abril.  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114187620808&type=pdf 

Resolución de las Cortes de Aragón, de 15 de abril de 2020, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de Convalidación del Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que 
se adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado por el Covid-19 en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. BOA 78/2020, publicado el 21 de abril. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113841021414&type=pdf 

Decreto-ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes 
para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 
61/2020, publicado el 25 de marzo. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf 

Resolución de 17 de marzo de 2020, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, por las que 
se establecen instrucciones para los centros colaboradores que imparten acciones de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, así como para la realización de prácticas no laborales 
derivadas de las mismas, derivadas de las medidas adoptadas en relación al COVID-19. BOA 63/2020, 
publicado el 27 de marzo. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112825842828&type=pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
https://madrid.ccoo.es/a010c5edcd05a82541c9ded6f7c28719000045.pdf
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114187620808&type=pdf
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5.3 ANDALUCÍA 

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la 
Instrucción de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en 
el tercer trimestre del curso 2019/2020. BOJA extraordinario nº 22/2020, publicado el 30 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/522/BOJA20-522-00033-4787-01_00172197.pdf 

Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por 
la que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de determinados aspectos de las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial. 
BOJA 81/2020, publicado el 29 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/81/BOJA20-081-00010-4738-01_00172138.pdf 

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace público 
el Acuerdo de 2 de abril de 2020 de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que 
se modifica el Acuerdo de 13 de diciembre de 2019 de la Comisión del Distrito Único Universitario de 
Andalucía, por el que se establece el procedimiento de admisión para el curso 2020-2021, en los estudios 
universitarios de Grado. BOJA 77/2020, publicado el 23 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/77/BOJA20-077-00003-4626-01_00172035.pdf 

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Dirección General de Universidades, por la que se hace público 
el Acuerdo de 2 de abril de 2020 de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía de 
modificación del Acuerdo de 23 de octubre de 2019, por el que se establecen los plazos, el calendario y 
el cálculo de notas de las pruebas de evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad y de las 
pruebas de admisión que se celebrarán en el curso 2019/2020. BOJA 77/2020, publicado el 23 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/77/BOJA20-077-00002-4628-01_00172038.pdf 

Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del 
acuerdo de convalidación del Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, de medidas urgentes, en el ámbito 
educativo, de apoyo a las escuelas-hogar y a los centros de primer ciclo de Educación Infantil, adheridos 
al programa de ayuda a las familias como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus 
(COVID-19). BOJA 74/2020, publicado el 20 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/74/BOJA20-074-00001-4569-01_00171980.pdf 

Resolución de 11 de abril de 2020, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se efectúa 
convocatoria de subvenciones para las escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al 
Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación 
infantil en Andalucía, con objeto de mantener la red de centros que prestan el servicio durante el periodo 
de aplicación de las medidas adoptadas para la contención del COVID-19. BOJA 70/2020, publicado el 
14 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/70/BOJA20-070-00010-4548-01_00171955.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/522/BOJA20-522-00033-4787-01_00172197.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/81/BOJA20-081-00010-4738-01_00172138.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/77/BOJA20-077-00003-4626-01_00172035.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/77/BOJA20-077-00002-4628-01_00172038.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/74/BOJA20-074-00001-4569-01_00171980.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/70/BOJA20-070-00010-4548-01_00171955.pdf
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Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de una nueva 
ampliación del número de alumnado beneficiario del Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil, en 
el marco de la crisis del COVID-19. BOJA extraordinario nº 14/2020, publicado el 9 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00002-4516-01_00171924.pdf 

Corrección de errores del Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas 
administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la 
situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario núm. 12, de 30.3.2020). BOJA 
68/2020, publicado el 8 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/68/BOJA20-068-00001-4459-01_00171869.pdf 

Decreto-Ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias 
y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 12/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00029-4404-01_00171814.pdf 

Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, de medidas urgentes, en el ámbito educativo, de apoyo a escuelas-
hogar y a centros de primer ciclo de educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias 
como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el Coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario 
nº 9/2020, publicado el 21 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00005-4283-01_00171689.pdf 

Orden 16 de marzo de 2020, por la que se facilita la continuidad del proceso de Atención Infantil 
Temprana como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA 55/2020, 
publicado el 20 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/55/BOJA20-055-00002-4189-01_00171600.pdf 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, por la que se declara la suspensión de la actividad de los 
centros de participación activa de titularidad de la Junta de Andalucía en Córdoba. BOJA 55/2020, 
publicado el 20 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/55/BOJA20-055-00002-4143-01_00171566.pdf 

5.4 ASTURIAS 

Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que 
se establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-
19 en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. BOPA 84/2020, publicado el 
4 de mayo. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/04/2020-03122.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00002-4516-01_00171924.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/68/BOJA20-068-00001-4459-01_00171869.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00029-4404-01_00171814.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00005-4283-01_00171689.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/55/BOJA20-055-00002-4189-01_00171600.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/55/BOJA20-055-00002-4143-01_00171566.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/04/2020-03122.pdf
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Acuerdo de 24 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se 
adoptan medidas para la adaptación de la actividad docente universitaria en el curso 2019-2020 a la 
crisis sanitaria derivada del COVID-19. BOPA 82/2020, publicado el 29 de abril. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/29/2020-03059.pdf 

Resolución de 27 de abril de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se ordena la continuación 
de procedimientos para la finalización del curso escolar y se aprueban instrucciones para la evaluación 
del 2.º Ciclo de Educación Infantil, la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato con la misma finalidad. BOPA 82/2020, publicado el 29 de abril. 

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/04/29/2020-03080.pdf 

Resolución de 24 de abril de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se aprueban con carácter 
extraordinario las instrucciones complementarias, debido a la epidemia del COVID-19, para la realización 
del módulo de Formación en Centros de Trabajo de ciclos de Formación Profesional y para la realización 
de las diferentes formaciones prácticas en las enseñanzas de régimen especial en centros del Principado 
de Asturias. BOPA 82/2020, publicado el 29 de abril. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/29/2020-03065.pdf 

5.5 BALEARES 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de mayo de 2020 por el que se dispone la distribución de tarjetas 
de prepago para familias de alumnos en situación de vulnerabilidad económica. BOIB 69/2020, publicado 
el 2 de mayo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/69/1057762 

Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 27 de abril de 2020 por la que 
se modifica la Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 18 de diciembre 
de 2019 por la que se fijan las directrices y se aprueba el Plan de Actuación del Departamento de 
Inspección Educativa para el Periodo 2020-2024 y se establece el Programa de Actuación para el Curso 
2019-2020. BOIB 69/2020, publicado el 2 de mayo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/6’9/1057708 

Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 30 de abril de 2020, por la que 
se aprueban las instrucciones para adecuar los criterios de promoción y titulación de los alumnos de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato de las Illes Balears como consecuencia de la Orden 
EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el 
tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada 
por el COVID-19. BOIB 69/2020, publicado el 2 de mayo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/69/1057726 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/29/2020-03059.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/04/29/2020-03080.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/29/2020-03065.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/69/1057762
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/6%E2%80%999/1057708
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/69/1057726
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Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de día 27 de abril de 2020 por la 
que se modifica la resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de día 6 de 
marzo de 2020 por la cual se establecen los calendarios del proceso de admisión y matriculación de los 
alumnos a las enseñanzas artísticas profesionales de música y danza y a las enseñanzas elementales 
de música y danza de los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears para el curso 2020-2021. BOIB 66/2020, publicado el 30 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/66/1057674 

Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 21 de abril de 2020, por la que 
se regula el procedimiento para solicitar la implantación o la ampliación de los programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento (PMAR) en los centros de educación secundaria obligatoria sostenidos con 
fondos públicos, que no dispongan de autorización, dentro del período del estado de alarma derivado de 
la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. BOIB 60/2020, publicado el 23 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/60/1057517 

Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 17 de abril de 2020 por la que 
se aprueban con carácter extraordinario las instrucciones complementarias, debido a la epidemia del 
Covid-19, para evaluar el aprendizaje de los alumnos de enseñanzas deportivas de régimen especial en 
las Illes Balears para el curso 2019-2020. BOIB 59/2020, publicado el 21 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057416 

Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 17 de abril de 2020, por la que 
se aprueban con carácter extraordinario las instrucciones complementarias, debido a la epidemia del 
COVID-19, para evaluar el aprendizaje de los alumnos de los cursos conducentes a certificación de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial de la modalidad presencial, libre y a distancia, y del 
programa EOIES y EOI-CEPA para el curso 2019-2020. BOIB 59/2020, publicado el 21 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057457 

Corrección de errores advertidos en la Resolución del consejero de Educación, Universidad e 
Investigación de 17 de abril de 2020, por la que se aprueban con carácter extraordinario las instrucciones 
complementarias, debido a la epidemia del COVID-19, para evaluar el aprendizaje de los alumnos de los 
cursos básico A1, intermedio B2.1 y avanzado C1.1 de alemán, inglés, francés e italiano, y de básico A1, 
básico A2.1, intermedio B1.1 e intermedio B2.1 de árabe, ruso y chino de la modalidad presencial de las 
escuelas oficiales de idiomas de las Illes Balears para el curso 2019-2020. BOIB 59/2020, publicado el 
21 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057460 

Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación, de 16 de abril de 2020, por la que 
se aprueban con carácter extraordinario las instrucciones complementarias, debido a la epidemia de 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/66/1057674
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/60/1057517
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057416
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057457
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057460
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COVID-19, para evaluar el aprendizaje de los alumnos del segundo ciclo de educación infantil y de la 
educación primaria en las Illes Balears para el curso 2019-2020. BOIB 58/2020, publicado el 18 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057368 

Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 17 de abril de 2020, por la que 
se aprueban con carácter extraordinario las instrucciones complementarias, debido a la epidemia del 
COVID-19, para evaluar el aprendizaje de los alumnos de los cursos básico A1, intermedio B2.1 y 
avanzado C1.1 de alemán, inglés, francés e italiano, y de básico A1, básico A2.1, intermedio B1.1 e 
intermedio B2.1 de árabe, ruso y chino de la modalidad presencial de las escuelas oficiales de idiomas 
de las Illes Balears para el curso 2019-2020. BOIB 58/2020, publicado el 18 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057392 

Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 17 de abril de 2020 por la que 
se aprueban con carácter extraordinario las instrucciones complementarias, debido a la epidemia del 
COVID 19, para evaluar el aprendizaje de los alumnos de las enseñanzas profesionales de artes plásticas 
y diseño en las Illes Balears para el curso 2019-2020. BOIB 58/2020, publicado el 18 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057408 

Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 17 de abril de 2020 por la que 
se aprueban con carácter extraordinario instrucciones, debido a la epidemia del Covid 19, para evaluar 
el aprendizaje de los alumnos de las enseñanzas elementales y profesionales de música y danza de las 
Illes Balears para el curso 2019-20. BOIB 58/2020, publicado el 18 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057410 

Formación en linia de los cursos de monitor/a i director/a de actividades de educación en el tiempo libre 
infantil y juvenil vistas las medidas adoptadas por el estado de alarma ocasionado por el COVID-19. BOIB 
58/2020, publicado el 18 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057324 

Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 16 de abril de 2020 por la que 
se aprueban con carácter extraordinario las instrucciones complementarias, debido a la epidemia de 
COVID-19, para evaluar el aprendizaje de los alumnos del bachillerato en las Illes Balears y de los 
alumnos del Instituto de Enseñanzas a Distancia de las Illes Balears (IEDIB) para el curso 2019-2020. 
BOIB 58/2020, publicado el 18 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057369 

Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 18 de abril de 2020 por la que 
se aprueban con carácter extraordinario las instrucciones complementarias, debido a la epidemia del 
COVID-19, para evaluar el aprendizaje de los alumnos de formación profesional y de estudios artísticos 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057368
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057392
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057408
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057410
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057324
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057369
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superiores de diseño en las Illes Balears para el curso 2019-2020. BOIB 58/2020, publicado el 18 de 
abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057381 

Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 16 de abril de 2020 por la que 
se aprueban con carácter extraordinario las instrucciones complementarias, debido a la epidemia de 
COVID-19, para evaluar el aprendizaje de los alumnos de la educación secundaria obligatoria en las Illes 
Balears para el curso 2019-2020. BOIB 58/2020, publicado el 18 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057386 

Resolución de 8 de abril de 2020, del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente 
de Servicio de Empleo de las Islas Baleares (SOIB), por la cual se establecen instrucciones en relación 
con la impartición de formación profesional para la ocupación después de la suspensión de las acciones 
formativas a consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y se amplían los plazos de 
ejecución y justificación otorgados por las resoluciones de concesión correspondientes a las 
convocatorias de subvenciones que tienen por objeto financiar especialidades formativas dirigidas 
prioritariamente a trabajadores parados y ocupados para el periodo 2018-2020. BOIB 57/2020, publicado 
el 16 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/57/1057264 

Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación, de 7 de abril de 2020, por la cual 
se suspende la convocatoria de las pruebas de la evaluación de diagnóstico del curso 2019-2020 a los 
alumnos de segundo curso de educación secundaria obligatoria en los centros docentes no universitarios 
de las Illes Balears que imparten estas enseñanzas. BOIB 56/2020, publicado el 14 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/56/1057164 

Información e indicaciones dirigidas a la comunidad educativa:  

http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/ambito_educativo/ 

Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia de 
contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, 
procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19. BOIB 40/2020, publicado el 21 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/40/1056774 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de marzo de 2020 por el que se dispone la distribución de 
tarjetas de prepago para niños usuarios del servicio de comedor escolar y beneficiarios de las ayudas 
individualizadas de comedor para el curso escolar 2019-2020. BOIB extraordinario 39/2020, publicado el 
20 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/39/1056772 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057381
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057386
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/57/1057264
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/56/1057164
http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/ambito_educativo/
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/40/1056774
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/39/1056772
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5.6 CANARIAS 

Resolución de 22 de abril de 2020, por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación 
de determinados procedimientos en el ámbito de la gestión de la investigación de esta Universidad 
durante la vigencia del estado de alarma. BOC 85/2020, publicado el 30 de abril. 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/085/008.html 

Orden de 17 de abril de 2020, por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de 
determinados procedimientos indispensables para la protección del interés general o para el 
funcionamiento básico de los servicios públicos en el ámbito de la Dirección General de Universidades 
durante la vigencia del estado de alarma. BOC 83/2020, publicado el 28 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/005.html 

Resolución de 15 de abril de 2020, de la Directora, por la que se acuerda la continuación de la tramitación 
de procedimientos administrativos vinculados al estado de alarma y para el funcionamiento básico de los 
servicios en el ámbito de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE). 
BOC 82/2020, publicado el 27 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/082/005.html 

5.7 CANTABRIA 

Resolución por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de Salud Pública en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica del Coronavirus 
(COVID-19). BOC extraordinario 10/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994 

Resolución de 14 de marzo de 2020, por la que se suspende la actividad presencial en todos los Centros 
Educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, como consecuencia de la evolución epidemiológica 
del coronavirus (COVID-19). BOC extraordinario12/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349014 

5.8 CASTILLA Y LEÓN 

Resolución de 21 de abril de 2020, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad en el que se establecen los criterios 
generales para la adaptación de la enseñanza y de la evaluación a la modalidad no presencial. BOCYL 
84/2020, publicado el 28 de abril. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/28/pdf/BOCYL-D-28042020-6.pdf 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/085/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/082/005.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349014
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/28/pdf/BOCYL-D-28042020-6.pdf
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Orden SAN/306/2020, de 13 de marzo por la que  se amplían las medidas preventivas en relación con el 
COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 52/2020 
extraordinario, publicado el 14 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf 

Orden EDU/308/2020, de 13 marzo por la que se concreta el funcionamiento de los centros docentes no 
universitarios de la Comunidad de Castilla y León, cuya actividad docente presencial y actividades 
extraescolares han sido suspendidas como consecuencia del coronavirus, COVID-19. BOCYL 
extraordinario 52/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-4.pdf 

Orden SAN/300/2020, de 12 de marzo, por la que se amplían las medidas preventivas en relación con el 
COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 51/ 2020, 
publicado el 13 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-4.pdf 

Orden SAN/295/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones 
en relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
BOCYL 50/ 2020, publicado el 12 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-1.pdf 

Orden SAN/296/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones 
en relación con el COVID-19 para el municipio de Miranda de Ebro (Burgos). BOCYL extraordinario 
52/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-2.pdf 

5.9 CATALUÑA 

Decreto ley 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas 
para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias. DOGC 
8107/2020, publicado el 9 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf 

Acuerdo GOV/57/2020, de 12 de abril, por el que se aprueba la estrategia de actuación, ante las nuevas 
medidas de restricción de la actividad laboral aplicables a partir del 14 de abril, a fin de contener la 
pandemia generada por la COVID-19. DOGC 8110/2020, publicado el 13 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8110/1791922.pdf 

5.10 CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de 23/04/2020, de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación, por la 
que se modifica la Resolución de 03/03/2020, por la que publicita las fechas, establecidas por la comisión 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-2.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8110/1791922.pdf
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coordinadora, para el desarrollo de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad 
correspondiente al curso escolar 2019/2020 a realizar por la Universidad de Castilla-La Mancha. DOCM 
83/2020, publicado el 27 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/27/pdf/2020_2698.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 23/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, sobre el procedimiento 
de presentación de renuncia a convocatoria y de exención del módulo profesional de formación en 
centros de trabajo como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. DOCM 82/2020, publicado el 24 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/24/pdf/2020_2689.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 31/03/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, sobre el procedimiento 
de presentación de reclamación de calificaciones como consecuencia de la declaración del estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. DOCM 68/2020, 
publicado el 2 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/02/pdf/2020_2560.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Instrucción 1/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, para la aplicación 
de las medidas educativas por causa del brote del virus COVID-19 en los centros docentes de Castilla 
La Mancha. [NID 2020/2315]. DOCLM, 52/2020 publicado el 14 de marzo.  

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2315.pdf&tipo=rutaD
ocm 

5.11 EXTREMADURA 

Decreto-ley 7/2020, de 24 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de educación, 
para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. DOE 80/2020, publicado 
el 27 de abril. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/800o/20DE0007.pdf 

5.12 GALICIA 

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de 
Galicia, de 27 de marzo de 2020, sobre el mantenimiento de la vigencia de las medidas preventivas 
adoptadas en la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de salud pública por los acuerdos del 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/27/pdf/2020_2698.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/27/pdf/2020_2698.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/24/pdf/2020_2689.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/24/pdf/2020_2689.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/02/pdf/2020_2560.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/02/pdf/2020_2560.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2315.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2315.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/800o/20DE0007.pdf
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Consello de la Xunta de Galicia de 12 y de 13 de marzo de 2020, como consecuencia de la evolución de 
la epidemia del coronavirus. DOG 61/Bis/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-
2_es.pdf 

Resolución de 21 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Centro de Coordinación 
Operativa (Cecop), de 21 de marzo de 2020. DOG 56/2020, publicado el 22 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200322/AnuncioG0244-220320-1_es.pdf 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, por 
la que se le da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de marzo de 2020, por 
el que se adoptan las medidas preventivas en materia de salud pública en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19. DOG 49Bis/2020, 
publicado el 12 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-
1_es.pdf 

5.13 LA RIOJA 
Resolución 4/2020, de 24 de abril, de la Dirección General de Universidad y Política Científica, por la que 
se modifican las instrucciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre la prueba de 
Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) para el curso 2019-2020 aprobadas 
por la Resolución 2/2020, de 28 de febrero, para adaptarlas a la situación generada por el COVID-19. 
BOR 50/2020, publicado el 29 de abril. 

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12786123-1-PDF-530891-X 

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se adoptan 
medidas excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del 
Sistema Educativo y las enseñanzas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de La Rioja. BOR 
50/2020, publicado el 29 de abril. 

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12786111-1-PDF-530917-X 

Instrucción de 30 de marzo de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Empleo, sobre 
la incidencia de las medidas preventivas y de contención derivadas de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19) en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. BOR 41/2020, publicado el 3 de abril. 

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12651340-1-PDF-530720-X 

Resolución de 24 de marzo de 2020, de la Dirección General de Educación, por la que se adoptan 
medidas extraordinarias en relación con la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en materia de 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200322/AnuncioG0244-220320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200322/AnuncioG0244-220320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200322/AnuncioG0244-220320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200322/AnuncioG0244-220320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.pdf
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12786123-1-PDF-530891-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12786111-1-PDF-530917-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12651340-1-PDF-530720-X
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Formación Profesional Dual en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. BOR 38/2020, 
publicado el 27 de marzo. 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12600300-1-PDF-530687 

5.14 MADRID 
Orden de 17 de abril de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se 
establecen medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. BOCM 95/2020, publicado el 21 de marzo.  

http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/21/BOCM-20200421-1.PDF 

Resolución de 30 de marzo de 2020, por la que se modifica el período de suspensión de la Resolución 
del 12 de marzo a efectos de ampliación del cómputo de plazos en los expedientes de contratación de la 
Universidad Politécnica de Madrid. BOCM 83/2020, publicado el 6 de abril. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/06/BOCM-20200406-5.PDF 

Decreto de 1 de abril de 2020 de la Concejal Delegada del Área de Coordinación Territorial, 
Transparencia y Participación Ciudadana por el que se aprueban las Instrucciones sobre la prestación 
del servicio educativo en las Escuelas Infantiles de los Distritos durante la vigencia de la declaración del 
estado de alarma. BOAM 8616/2020, publicado el 3 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8616_590.pdf?numeroPublicacion=8616&idSe
ccion=cf09fc05a6a31710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8616_590&cacheKey
=15&guid=c6289b6471731710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Orden de 21 de marzo de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que 
acuerdan medidas en materia de formación profesional para el empleo ante la suspensión temporal de 
las acciones de formación presenciales como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19). BOCM 71/2020, publicado el 23 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/23/BOCM-20200323-1.PDF 

Resolución de 12 de marzo de 2020, por la que se declara inhábil el período comprendido entre los días 
13 de marzo de 2020 y 25 de marzo de 2020, ambos inclusive, a efectos del cómputo de plazos en los 
expedientes de contratación de la Universidad Politécnica de Madrid. BOCM 69/2020, publicado el 20 de 
marzo.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/20/BOCM-20200320-15.PDF 

Resolución de 15 de marzo de 2020, del Rector de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 
ejecuta 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 el Acuerdo de 13 de marzo de 
2020, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. BOCM 68/2020, publicado el 19 de marzo.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/19/BOCM-20200319-21.PDF 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12600300-1-PDF-530687
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/21/BOCM-20200421-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/06/BOCM-20200406-5.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8616_590.pdf?numeroPublicacion=8616&idSeccion=cf09fc05a6a31710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8616_590&cacheKey=15&guid=c6289b6471731710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8616_590.pdf?numeroPublicacion=8616&idSeccion=cf09fc05a6a31710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8616_590&cacheKey=15&guid=c6289b6471731710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8616_590.pdf?numeroPublicacion=8616&idSeccion=cf09fc05a6a31710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8616_590&cacheKey=15&guid=c6289b6471731710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/23/BOCM-20200323-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/20/BOCM-20200320-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/19/BOCM-20200319-21.PDF
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Orden 367/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID-19). BOCM 63/2020 publicado el 13 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-181.PDF 

Orden 344/2020, de 10 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID-19). BOCM 60/2020 publicado el 11 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/11/BOCM-20200311-1.PDF 

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de 
Madrid, por la que se adoptan medidas en materia de salud pública en relación con la actividad de los 
centros ocupacionales que prestan atención a personas con discapacidad intelectual y los servicios 
sociales de atención temprana a menores. BOCM 61/2020 publicado el 12 de marzo. 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/bocm-20200312-
resolucionsaludpublica_centros_ocupacionales.pdf 

Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, 
por la que se adoptan medidas en materia de salud pública en relación con las actividades formativas de 
los centros sanitarios. BOCM 61/2020 publicado el 12 de marzo. 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-19_bocm-20200307-
2.pdf_resolucion_medidas_de_salud_publica_en_formacion_en_centros_sanitarios.pdf 

5.15 MELILLA 
Protocolo general de cooperación en el ámbito educativo para el desarrollo de actividades educativas a 
distancia entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y la Consejería de Educación, 
Cultura, Festejos e Igualdad de la CAM, durante el estado de alarma decretado mediante real decreto 
463 / 2020. BOME 5751/2020, publicado el 28 de abril. 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5751/articulo/257# 

Orden nº 1323 de fecha 14 de marzo de 2020, relativa a la suspensión de las actividades en el ámbito 
territorial de la Ciudad de Melilla. BOME extraordinario 3/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-3/articulo/3# 

5.16 MURCIA 
Orden conjunta de las Consejerías de Salud, de Educación y Cultura y de Empleo, Investigación y 
Universidades, por la que se adoptan medidas adicionales en relación con la pandemia global de 
Coronavirus (COVID-19). Suplemento nº 2 del BORM 61/2020, publicado el 13 de marzo.  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1608/pdf?id=784035 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-181.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/11/BOCM-20200311-1.PDF
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/bocm-20200312-resolucionsaludpublica_centros_ocupacionales.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/bocm-20200312-resolucionsaludpublica_centros_ocupacionales.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-19_bocm-20200307-2.pdf_resolucion_medidas_de_salud_publica_en_formacion_en_centros_sanitarios.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-19_bocm-20200307-2.pdf_resolucion_medidas_de_salud_publica_en_formacion_en_centros_sanitarios.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5751/articulo/257
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-3/articulo/3
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1608/pdf?id=784035
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Resolución del Rector de la Universidad de Murcia R-336/2020, de 26 de marzo, por la que se rectifica 
la convocatoria de Pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años y para mayores de 45 
años, para el año 2020. BORM 74/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1847/pdf?id=784274 

5.17 NAVARRA 
Decreto-Ley Foral 4/2020, de 29 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). BON 91/2020, publicado el 4 de 
mayo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/91/0 

Orden Foral 38/2020, de 20 de abril, del Consejero de Educación, por la que se adoptan medidas en 
relación con los efectos de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 para garantizar la correcta 
organización del comienzo del curso 2020/2021. BON 84/2020 publicado el 23 de abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/84/1 

Orden Foral 3/2020, de 13 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 
preventivas e instrucciones de salud pública como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19). BON extraordinario 52/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/52/0 
Orden Foral 26/2020, de 13 de marzo, del Consejero de Educación, por la que se adoptan medidas en 
el ámbito educativo como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).  BON 
extraordinario 53/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/1 

5.18 VALENCIA 
Resolución 3/X, de la Diputación Permanente, sobre la convalidación del Decreto ley 2/2020, de 3 de 
abril, de medidas urgentes, en el ámbito de la educación, de la cultura y del deporte, para paliar los 
efectos de la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19, aprobada por la Diputación Permanente 
en la sesión del 23 de abril de 2020. DOCV 8801/2020, publicado el 29 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/29/pdf/2020_3113.pdf 

Resolución de 31 de marzo de 2020, del conseller de Educación, Cultura y Deporte por la cual se acuerda 
la continuación del procedimiento para la tramitación de las solicitudes de acceso al régimen de 
conciertos, modificación y/o prórroga de los conciertos educativos para el curso 2020-2021. DOGV 
8783bis/2020, publicado el 7 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2830.pdf 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1847/pdf?id=784274
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/91/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/84/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/52/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/1
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/29/pdf/2020_3113.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2830.pdf
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Decreto Ley 2/2020, de 3 de abril, de medidas urgentes, en el ámbito de la educación, de la cultura y del 
deporte, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19. DOCV 8781/2020, 
publicado el 6 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2818.pdf 

Resolución de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de 23 de marzo de 2020, por la que 
se acuerda el cierre de todos los centros educativos de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. DOGV 8770bis/2020, publicado el 24 de 
marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/24/pdf/2020_2683.pdf 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerdan medidas excepcionales con los programas de intercambio de profesorado y alumnado, así 
como con las estancias formativas del personal docente de cualquier nivel educativo, para limitar la 
propagación y el contagio del Covid-19. DOGV 8761/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2485.pdf 
Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerdan medidas excepcionales con los programas de intercambio de profesorado y alumnado, así 
como con las estancias formativas del personal docente de cualquier nivel educativo, para limitar la 
propagación y el contagio del Covid-19. DOGV 8761/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2485.pdf 

5.19 GALICIA 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, por 
la que se le da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de marzo de 2020, por 
el que se adoptan las medidas preventivas en materia de salud pública en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19. DOG 49 Bis/ 
2020, publicado el 12 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-
1_es.html 

6. ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES 

6.1 NORMATIVA ESTATAL 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 91/2020, publicado el 1 de abril.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2818.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/24/pdf/2020_2683.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2485.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2485.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
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Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 99/2020, 
publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 
103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. BOE 87/2020, publicado el 29 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-
19. BOE 103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 88/2020, publicado 
el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
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situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 
2020.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf 

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 2020.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf 

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica 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. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

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. BOE núm. 67, 14 de marzo de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
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7. FISCAL 

7.1 AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

AEAT. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. NI GA 13/2020 de 23 de abril, sobre la 
tributación de las importaciones de material para víctimas de catástrofes. Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, publicado el 27 de abril de 2020.  

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/La_Aduana_espanyol
a/notas_informativas/NI_2020/NIGA_13_20.pdf 

Actualización de las preguntas frecuentes sobre cuestiones relevantes en materia de plazos de las 
actuaciones y procedimientos tributarios, que recogen la normativa aprobada en relación con el estado 
de alarma hasta el 21 de abril. Agencia Estatal de la Administración Tributaria, publicado el 24 de abril 
de 2020. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/M
edidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml 

Nota sobre rectificaciones de pagos fraccionados y autoliquidaciones de IVA para la aplicación de 
medidas previstas en el Real Decreto-ley 15/2020. Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
publicado el 24 de abril de 2020. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/
Nota_sobre_rectificaciones_de_pagos_fraccionados_y_autoliquidaciones_de_IVA_para_la_aplicacion_
de_medidas_previstas_en_el_Rea__eto_ley_15_2020.shtml 

Se publican preguntas frecuentes sobre aplazamientos aclarando determinadas cuestiones recogidas en 
el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al 
impacto económico del COVID-19. Agencia Estatal de la Administración Tributaria, publicado el 23 de 
abril de 2020. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/M
edidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml 

Actualización de las preguntas frecuentes sobre cuestiones relevantes en relación con la incidencia de 
la crisis del COVID-19 en impuestos, censos e identificación electrónica, tras la publicación del Real 
Decreto-ley 15/2020. Agencia Estatal de la Administración Tributaria, publicado el 23 de abril de 2020. 

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Inform
acion_institucional/Campanias/Covid_19/PF_ImpuestosCensos/PF_Impuestos_Censos.pdf 

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/La_Aduana_espanyola/notas_informativas/NI_2020/NIGA_13_20.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/La_Aduana_espanyola/notas_informativas/NI_2020/NIGA_13_20.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Nota_sobre_rectificaciones_de_pagos_fraccionados_y_autoliquidaciones_de_IVA_para_la_aplicacion_de_medidas_previstas_en_el_Rea__eto_ley_15_2020.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Nota_sobre_rectificaciones_de_pagos_fraccionados_y_autoliquidaciones_de_IVA_para_la_aplicacion_de_medidas_previstas_en_el_Rea__eto_ley_15_2020.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Nota_sobre_rectificaciones_de_pagos_fraccionados_y_autoliquidaciones_de_IVA_para_la_aplicacion_de_medidas_previstas_en_el_Rea__eto_ley_15_2020.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Covid_19/PF_ImpuestosCensos/PF_Impuestos_Censos.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Covid_19/PF_ImpuestosCensos/PF_Impuestos_Censos.pdf
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Medidas fiscales introducidas por el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril. Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, publicado el 22 de abril de 2020. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/M
edidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Medidas_fiscales_introducidas_por_el_Real_Decret
o_ley_15_2020__de_21_de_abril.shtml 

Instrucciones para solicitar aplazamientos de acuerdo con las reglas de facilitación de liquidez para 
pymes y autónomos contempladas en el Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo, adaptadas a las 
medidas técnicas desarrolladas y con ejemplos adaptados al Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril. 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, publicado el 22 de abril de 2020. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instruccion
es_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pyme
s_y_autonomos_conte___de_14_de_abril.shtml 

Información sobre donativos COVID 19: efectos fiscales y obligaciones formales. Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, publicado el 17 de abril de 2020. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/
Informacion_sobre_donativos_COVID_19__efectos_fiscales_y_obligaciones_formales.shtml 

Ampliación del plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones. 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, publicado el 15 de abril de 2020. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2
020/Ampliacion_del_plazo_para_la_presentacion_e_ingreso_de_determinadas_declaraciones_y_autoli
quidaciones.shtml 

Nota sobre el cálculo de la cuantía del aplazamiento previsto en Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria, publicado el 15 de abril de 2020. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Nota_sobr
e_el_calculo_de_la_cuantia_del_aplazamiento_previsto_en_Real_Decreto_ley_7_2020__de_12_de_m
arzo__por_el_que_se_adopt__co_del_COVID_19.shtml 

Certificados de residencia fiscal emitidos por otras Administraciones tributarias. Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, publicado el 15 de abril de 2020. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/M
edidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Certificados_de_residencia_fiscal_emitidos_por_otr
as_Administraciones_tributarias.shtml 

Instrucciones para solicitar aplazamientos de acuerdo con las reglas de facilitación de liquidez para 
pymes y autónomos contempladas en el Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo, adaptadas a las 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Medidas_fiscales_introducidas_por_el_Real_Decreto_ley_15_2020__de_21_de_abril.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Medidas_fiscales_introducidas_por_el_Real_Decreto_ley_15_2020__de_21_de_abril.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Medidas_fiscales_introducidas_por_el_Real_Decreto_ley_15_2020__de_21_de_abril.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte___de_14_de_abril.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte___de_14_de_abril.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte___de_14_de_abril.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Informacion_sobre_donativos_COVID_19__efectos_fiscales_y_obligaciones_formales.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Informacion_sobre_donativos_COVID_19__efectos_fiscales_y_obligaciones_formales.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2020/Ampliacion_del_plazo_para_la_presentacion_e_ingreso_de_determinadas_declaraciones_y_autoliquidaciones.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2020/Ampliacion_del_plazo_para_la_presentacion_e_ingreso_de_determinadas_declaraciones_y_autoliquidaciones.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2020/Ampliacion_del_plazo_para_la_presentacion_e_ingreso_de_determinadas_declaraciones_y_autoliquidaciones.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Nota_sobre_el_calculo_de_la_cuantia_del_aplazamiento_previsto_en_Real_Decreto_ley_7_2020__de_12_de_marzo__por_el_que_se_adopt__co_del_COVID_19.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Nota_sobre_el_calculo_de_la_cuantia_del_aplazamiento_previsto_en_Real_Decreto_ley_7_2020__de_12_de_marzo__por_el_que_se_adopt__co_del_COVID_19.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Nota_sobre_el_calculo_de_la_cuantia_del_aplazamiento_previsto_en_Real_Decreto_ley_7_2020__de_12_de_marzo__por_el_que_se_adopt__co_del_COVID_19.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Certificados_de_residencia_fiscal_emitidos_por_otras_Administraciones_tributarias.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Certificados_de_residencia_fiscal_emitidos_por_otras_Administraciones_tributarias.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Certificados_de_residencia_fiscal_emitidos_por_otras_Administraciones_tributarias.shtml
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medidas técnicas desarrolladas. Agencia Estatal de la Administración Tributaria, publicado el 6 de abril 
de 2020 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instruccion
es_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pyme
s_y_autonomos_conte__s_desarrolladas.shtml 

AEAT. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. NI GA 11/2020 de 2 de abril, sobre el 
tratamiento aduanero de las importaciones de material para donación en relación con la exención en 
beneficio de víctimas de catástrofes (corregida). Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
publicado el 2 de abril de 2020. 

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/La_Aduana_espanyol
a/notas_informativas/NI_2020/NIGA_11_2020.pdf 

Nota sobre la presentación de predeclaraciones durante el estado de alarma. Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, publicado el 3 de abril de 2020 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Nota_sobr
e_la_presentacion_de_predeclaraciones_durante_el_estado_de_alarma.shtml 

Procedimiento excepcional para la obtención de NIF de personas físicas de forma no presencial durante 
el estado de alarma. Agencia Estatal de la Administración Tributaria, publicado el 31 de marzo de 2020 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/Procedimiento_excepcional_para_la_
obtencion_de_NIF_de_personas_fisicas_de_forma_no_presencial_durante_el_estado_de_alarma.shtm
l 

Procedimiento excepcional para la obtención de NIF por entidades de forma no presencial durante el 
estado de alarma. Agencia Estatal de la Administración Tributaria, publicado el 30 de marzo de 2020   

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/_Relacionados_/Procedimiento_excep
cional_para_la_obtencion_de_NIF_por_entidades_de_forma_no_presencial_durante_el_estado_de_al
arma.shtml 

AEAT. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. NI GA 06/2020 de 23 de marzo, sobre la 
aplicación de la franquicia en beneficio de víctimas de catástrofes . Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, publicado el 23 de marzo de 2020. 

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/La_Aduana_espanyol
a/notas_informativas/NI_2020/NIGA_06_2020.pdf 

No se interrumpen los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, publicado el 18 de marzo de 2020 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2
020/No_se_interrumpen_los_plazos_para_la_presentacion_de_declaraciones_y_autoliquidaciones_trib
utarias.shtml 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte__s_desarrolladas.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte__s_desarrolladas.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte__s_desarrolladas.shtml
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/La_Aduana_espanyola/notas_informativas/NI_2020/NIGA_11_2020.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/La_Aduana_espanyola/notas_informativas/NI_2020/NIGA_11_2020.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Nota_sobre_la_presentacion_de_predeclaraciones_durante_el_estado_de_alarma.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Nota_sobre_la_presentacion_de_predeclaraciones_durante_el_estado_de_alarma.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/Procedimiento_excepcional_para_la_obtencion_de_NIF_de_personas_fisicas_de_forma_no_presencial_durante_el_estado_de_alarma.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/Procedimiento_excepcional_para_la_obtencion_de_NIF_de_personas_fisicas_de_forma_no_presencial_durante_el_estado_de_alarma.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/Procedimiento_excepcional_para_la_obtencion_de_NIF_de_personas_fisicas_de_forma_no_presencial_durante_el_estado_de_alarma.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/_Relacionados_/Procedimiento_excepcional_para_la_obtencion_de_NIF_por_entidades_de_forma_no_presencial_durante_el_estado_de_alarma.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/_Relacionados_/Procedimiento_excepcional_para_la_obtencion_de_NIF_por_entidades_de_forma_no_presencial_durante_el_estado_de_alarma.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/_Relacionados_/Procedimiento_excepcional_para_la_obtencion_de_NIF_por_entidades_de_forma_no_presencial_durante_el_estado_de_alarma.shtml
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/La_Aduana_espanyola/notas_informativas/NI_2020/NIGA_06_2020.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/La_Aduana_espanyola/notas_informativas/NI_2020/NIGA_06_2020.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2020/No_se_interrumpen_los_plazos_para_la_presentacion_de_declaraciones_y_autoliquidaciones_tributarias.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2020/No_se_interrumpen_los_plazos_para_la_presentacion_de_declaraciones_y_autoliquidaciones_tributarias.shtml
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AEAT. Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. NI DTORA 01/2020 de 16 de marzo, por la 
que se dictan instrucciones derivadas de la declaración de estado de alarma declarada por el Real 
Decreto 463/2020 de 14 de marzo. Agencia Estatal de la Administración Tributaria, publicado el 17 de 
marzo de 2020. 

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/La_Aduana_espanyol
a/notas_informativas/NI_2020/NIDTORA01_20.pdf 

Nuevas instrucciones provisionales para solicitar aplazamientos de acuerdo con las reglas de facilitación 
de liquidez para pymes y autónomos contemplada en el Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo. 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, publicado el 16 de marzo de 2020. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/
Nuevas_instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_fa
cilitacion_de_liquidez_para_py___de_12_de_marzo.shtml 

Aviso importante: ampliación de los plazos en los procedimientos tributarios. Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, publicado el 13 de marzo de 2020. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Aviso_imp
ortante__ampliacion_de_los_plazos_en_los_procedimientos_tributarios.shtml 

Instrucciones provisionales para solicitar aplazamientos conforme al Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de 
marzo. Agencia Estatal de la Administración Tributaria, publicado el 13 de marzo de 2020. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instruccion
es_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_conforme_al_Real_Decreto_ley_7_2020__de_12_de_
marzo_.shtml 

7.2 UNIÓN EUROPEA 

Decisión (UE) 2020/491 de la Comisión de 3 de abril de 2020 relativa a la concesión de una franquicia de 
derechos de importación y de una exención del IVA respecto de la importación de las mercancías necesarias 
para combatir los efectos del brote de COVID-19 durante el año 2020. DOUE L103I/2020, publicado el 3 de 
abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0491&from=ES 

Comunicación de la Comisión. Modificación del marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal 
destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19. DOUE C 112I/2020, 
publicado el 4 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0404(01)&from=ES 

Guidance on Customs issues related to the COVID-19 emergency. Comisión UE, publicado el 31 de marzo 
de 2020. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en 

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/La_Aduana_espanyola/notas_informativas/NI_2020/NIDTORA01_20.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/La_Aduana_espanyola/notas_informativas/NI_2020/NIDTORA01_20.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Nuevas_instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_py___de_12_de_marzo.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Nuevas_instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_py___de_12_de_marzo.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Nuevas_instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_py___de_12_de_marzo.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Aviso_importante__ampliacion_de_los_plazos_en_los_procedimientos_tributarios.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Aviso_importante__ampliacion_de_los_plazos_en_los_procedimientos_tributarios.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_conforme_al_Real_Decreto_ley_7_2020__de_12_de_marzo_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_conforme_al_Real_Decreto_ley_7_2020__de_12_de_marzo_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_conforme_al_Real_Decreto_ley_7_2020__de_12_de_marzo_.shtml
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0491&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0404(01)&from=ES
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en
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Coronavirus: Commission Statement on consulting Member States on the proposal to extend State aid 
Temporary Framework. Comisión UE, publicado el 27 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_551 

Comunicación de la Comisión marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar 
la economía en el contexto del actual brote de COVID-19. DOUE C 91I/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:091I:TOC 

Communication from the Commission. Temporary Framework for State aid measures to support the economy 
in the current COVID-19 outbreak. C(2020) 1863 final, 19.3.2020. DG Competencia, 20 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf 

Information that should be provided for notifications of aid under Article 107(2)(b) – exceptional occurrence 
(COVID-19 outbreak). DG Competencia, marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/Notification_template_107_2_b_PUBLICATION.pdf 

Comunicación de la Comisión. Respuesta económica coordinada al brote de COVID-19. COM (2020) 
112 final, de 16 de marzo.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0112&qid=1584439830545&from=ES 

COVID-19: Commission sets out European coordinated response to counter the economic impact of the 
Coronavirus. Comisión Europea, publicado el 13 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459 

• Communication on the economic aspects of the COVID-19 crisis. 
• Annex to the Communication on the economic aspects of the COVID-19 crisis. 
• Proposal for a Regulation on COVID-19 Response Investment Initiative. 
• Proposal for a Regulation on airport slots. 
• MEMO: European Coordinated Response on Coronavirus – Questions and Answers. 
• Factsheet: EU Coronavirus Response. 
• Coronavirus website. 

Statement by Executive Vice-President Margrethe Vestager on State aid measures to address the 
economic impact of COVID-19. Comisión Europea, publicado el 13 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_467 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_551
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:091I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:091I:TOC
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/Notification_template_107_2_b_PUBLICATION.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0112&qid=1584439830545&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0112&qid=1584439830545&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
https://ec.europa.eu/info/files/communication-economic-aspects-covid-19-crisis_en
https://ec.europa.eu/info/files/annexes-communication-economic-aspects-covid-19-crisis_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-covid-19-response-investment-initiative_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-airport-slots_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_458
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en#latest
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_467
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COVID-19: Commission sets out European coordinated response to counter the economic impact of the 
Coronavirus*. Comisión Europea, publicado el 13 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459 
Statement by Executive Vice-President Margrethe Vestager on a draft proposal for a State aid Temporary 
Framework to support the economy in the context of the COVID-19 outbreak. EC Press Corner, 17-3-2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_479 

7.3 NORMATIVA ESTATAL 

Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. BOE 119/2020, publicado el 29 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf 

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo. BOE 112/2020, publicado el 22 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf 

Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso 
de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. BOE 105/2020, publicado el 15 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf 

Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el 
plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. BOE 
121/2020, publicado el 1 de mayo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4757.pdf 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 91/2020, publicado el 1 de abril.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 99/2020, 
publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 
103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_479
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf
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Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. BOE 87/2020, publicado el 29 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-
19. BOE 103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 88/2020, publicado 
el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 
2020.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf 

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 2020.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
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Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica 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. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

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. BOE 67/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf 

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al 
impacto económico del COVID-19. BOE 65/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE 88/2020, publicado el 30 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4171.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4171.pdf
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Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el 
ámbito económico y para la protección de la salud pública. BOE 62/2020, publicado el 11 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. BOE 
88/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf 

Resolución de 3 de abril de 2020, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al Convenio con el 
Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, para la colaboración en la 
tramitación de la documentación que ha de acompañar a las declaraciones Modelo 06 correspondientes 
al Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte para la no sujeción o exención y la 
solicitud del Número de Identificación Fiscal correspondiente a menores de 14 años que no dispongan 
de documento nacional de identidad, en determinados supuestos. BOE 114/2020, publicado el 24 de 
abril.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4623.pdf 

Resolución de 15 de abril de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se modifica la de 11 de marzo de 2020, sobre asistencia a los obligados tributarios 
y ciudadanos en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras, con ocasión del pago de 
deudas con tarjetas de crédito y de débito, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso 
en un registro previo (sistema Cl@VE PIN). BOE 111/2020, publicado el 21 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4538.pdf 

7.4 ANDALUCÍA 

Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el 
ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-
19). BOJA extraordinario nº 16/2020, publicado el 15 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/516/BOJA20-516-00043-4583-01_00171993.pdf 

Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes en el 
ámbito local y se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y 
tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia 
social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario 
nº 14/2020, publicado el 9 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00029-4525-01_00171935.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4623.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4538.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/516/BOJA20-516-00043-4583-01_00171993.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00029-4525-01_00171935.pdf
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Decreto-ley 7/2020, de 1 de abril, por el que se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de 
medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones 
administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del 
coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 13/2020, publicado el 1 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf 

Decreto-Ley 5/2020, de 22 de marzo, por el que se modifica el Decreto-Ley 3/2020, de 16 de marzo, de 
medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones 
administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución de 
coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 10/2020, publicado el 22 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf 

Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del 
acuerdo de convalidación del Decreto-ley 5/2020, de 22 de marzo, por el que se modifica el Decreto-ley 
3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización 
de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la 
evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA 74/2020, publicado el 20 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/74/BOJA20-074-00001-4571-01_00171981.pdf 

Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de 
agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los 
efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 8/2020, publicado el 17 de 
marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf 

Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del 
acuerdo de convalidación del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de Medidas de apoyo financiero y 
tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia 
social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA 75/2020, 
publicado el 21 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/BOJA20-075-00001-4572-01_00171982.pdf 

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. BOJA extraordinario 4/2020, publicado el 12 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf 

Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del 
acuerdo de convalidación del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la 
regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía. BOJA 74/2020, publicado el 20 de 
abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/74/BOJA20-074-00001-4570-01_00171979.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/74/BOJA20-074-00001-4571-01_00171981.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/BOJA20-075-00001-4572-01_00171982.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/74/BOJA20-074-00001-4570-01_00171979.pdf
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Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se determina la 
forma de remisión y la estructura en la que debe ser suministrada por los Notarios la ficha indicada en el 
artículo 52 del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en materia de tributos cedidos en la redacción dada por el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de 
medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones 
administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del 
coronavirus (COVID-19). BOJA 60/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/60/BOJA20-060-00002-4313-01_00171717.pdf 

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se determina la 
forma de obtención y descarga de la diligencia emitida por la agencia tributaria de andalucía para la 
justificación de la presentación del documento público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 33 de 
la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y en el artículo 54 del 
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. BOJA 59/2020, 
publicado el 26 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/59/BOJA20-059-00002-4298-01_00171702.pdf 

Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la petición 
realizada por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para la modificación 
de la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, por la que se reducen para 2019 los indices de rendimiento 
neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas 
afectadas por diversas circunstancias excepcionales, y que se atiendan las propuestas realizadas desde 
Andalucía. BOJA 76/2020, publicado el 22 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/76/BOJA20-076-00003-4603-01_00172009.pdf 

7.5 ARAGÓN 

Resolución de 22 de abril de 2020, del Director General de Tributos, por la que se habilita 
excepcionalmente la presentación de autoliquidaciones y documentación complementaria por medios 
electrónicos en los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y 
sobre Sucesiones y Donaciones. BOA 84/2020, publicado el 30 de abril. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114241621616&type=pdf 

Resolución de 1 de abril de 2020, del Director General de Tributos, por la que se adoptan medidas 
adicionales a las de la Orden HAP/235/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas temporales 
y excepcionales relativas a la presentación y pago de determinados impuestos gestionados por la 
Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 71/2020, publicado el 8 de abril. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113376621717&type=pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/60/BOJA20-060-00002-4313-01_00171717.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/59/BOJA20-059-00002-4298-01_00171702.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/76/BOJA20-076-00003-4603-01_00172009.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114241621616&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113376621717&type=pdf
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Orden HAP/235/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas temporales y excepcionales 
relativas a la presentación y pago de determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma 
de Aragón. BOA 57/2020, publicado el 20 de marzo. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112306621818&type=pdf 

Orden HAP/316/2020, de 14 de abril, por la que se adoptan medidas relativas a la presentación y pago 
de determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón motivadas por la 
vigencia del estado de alarma. BOA 75 /2020, publicado el 16 de abril 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113593821212&type=pdf 

7.6 ASTURIAS 

Decreto 9/2020, de 23 de marzo, por el que se suspenden los términos y se interrumpen los plazos en 
los procedimientos tributarios gestionados por el Principado de Asturias durante el estado de alarma 
declarado 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. BOPA 58/2020, publicado el 24 
de marzo. 

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/03/24/2020-02796.pdf 

7.7 BALEARES 

Decreto ley 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materias tributaria y 
administrativa para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOIB 45/2020, publicado 
el 28 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056943 

Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto ley 5/2020, de 27 de 
marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materias tributaria y administrativa para afrontar el 
impacto económico y social del COVID-19 (RGE núm. 5939/20). BOIB 58/2020, publicado el 18 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057334 

Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia de 
contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, 
procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19. BOIB 40/2020, publicado el 21 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/40/1056774 

Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto ley 4/2020, de 20 de 
marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia de contratación, convenios, conciertos 
educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112306621818&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113593821212&type=pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/03/24/2020-02796.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056943
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057334
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/40/1056774
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presupuestos para afrontar el impacto económico y social del COVID-19 (RGE núm. 5937/20). BOIB 
58/2020, publicado el 18 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057336 

Decreto de Presidencia del Consell Insular de Formentera sobre medidas económicas y tributarias para 
hacer frente al impacto económico y social de la Covid-19. BOIB  49/2020, publicado el 2 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/49/1057028 

Decreto de la Presidencia del Consejo Insular de Menorca núm. 75/2020 de 15 de marzo, relativo a la 
organización temporal de funciones y servicios del Consejo Insular de Menorca, sus organismos 
autónomos y sus entes dependientes. BOIB extraordinario 35/2020, publicado el 16 de marzo.  

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/35/1056542 

Decreto de Presidencia del Consejo Insular de Formentera de fecha 16 de marzo de 2020, sobre 
actuaciones administrativas y organizativas del Consejo Insular de Formentera, como consecuencia del 
estado de alarma decretado peo la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOIB 36/2020, publicado 
el 17 de marzo.  

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/36/1056652 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de marzo de 2020 por el que se autoriza la exención temporal 
de pagos de tasas portuarias y aeroportuarias en las Islas Baleares y se adoptan medidas en materia de 
transporte de trabajadores, con motivo de la aplicación del 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. BOIB extraordinario 39/2020, publicado el 20 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/39/1056784 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2020, por el que se corrigen los errores del Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 20 de marzo de 2020 por el que se autoriza la exención temporal de pagos 
de tasas portuarias y aeroportuarias en las Islas Baleares y se adoptan medidas en materia de transporte 
de pasajeros con motivo de la aplicación del 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. BOIB 45/2020, publicado el 28 de marzo 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056939 

Medidas económicas y tributarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOIB 
45/2020, publicado el 28 de marzo 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056897 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057336
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/49/1057028
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/35/1056542
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/36/1056652
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/39/1056784
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056939
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056897
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7.8 CANARIAS 

Decreto ley 7/2020, de 23 de abril, de modificación del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas 
extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis 
provocada por el COVID-19. BOC 81/2020, publicado el 24 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/002.html 

Corrección de errores del Decreto ley 7/2020, de 23 de abril, de modificación del Decreto ley 4/2020, de 
2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para 
afrontar la crisis provocada por el COVID-19 (BOC nº 81, de 24.4.2020). BOC 83/2020, publicado el 28 
de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/001.html 

Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto General Indirecto 
Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir los 
efectos del COVID-19. BOC 81/2020, publicado el 24 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/003.html 

Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal 
y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.  BOC 67/2020, publicado el 3 de 
abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/067/001.html 

Orden de 23 de abril de 2020, por la que se ajusta el importe de la devolución parcial del Impuesto 
Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, como 
consecuencia de la reducción del transporte público de viajeros durante la vigencia del estado de alarma. 
BOC 83/2020, publicado el 28 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/002.html 

Orden de 31 de marzo de 2020, que modifica y complementa la Orden de 20 de marzo de 2020, por la 
que se disponen y aclaran los plazos en el ámbito tributario por la situación de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. BOC 65/2020, publicado el 1 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/065/001.html 

Orden de 20 de marzo de 2020, por la que se disponen y aclaran los plazos en el ámbito tributario por la 
situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOC 57/2020, publicado el 23 de marzo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/057/001.html 

7.9 CANTABRIA 

Orden HAC/13/2020, de 22 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas sobre determinados 
aspectos relativos a la gestión, liquidación y recaudación de los tributos gestionados por la Comunidad 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/067/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/065/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/057/001.html
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Autónoma de Cantabria, y se modifica la Orden HAC/10/2008, de 28 de mayo, por la que se establece 
el procedimiento general para el pago y/o presentación telemática de recursos de la Administración del 
Gobierno de Cantabria, requisitos de los usuarios y de las entidades colaboradoras de la recaudación 
prestadoras del servicio de cobro telemático. BOC Extraordinario 30/2020, publicado el 22 de abril. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349431 

Orden HAC/10/2020, de 25 de marzo, por la que se adoptan medidas temporales y excepcionales 
relativas a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los tributos propios de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. BOC extraordinario 21/2020, publicado el 26 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verBoletinExtraordinario.do?id=25311 

Orden HAC/09/2020, de 20 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas temporales y 
excepcionales relativas a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de determinados 
impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC extraordinario 17/2020, 
publicado el 20 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349104 

Resolución de 23 de marzo de 2020 por la que se actualiza y adecúa la Resolución de 16 de marzo de 
2020, por la que se aprueban instrucciones relativas a la disposición adicional tercera del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. BOC extraordinario 18/2020, publicado el 23 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349115 

Resolución de 16 de marzo de 2020, por la que se aprueban instrucciones relativas a la disposición 
adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. BOC extraordinario 14/2020, publicado el 
16 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349054 

7.10 CASTILLA LA MANCHA 

Orden 43/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 
se adoptan medidas excepcionales en el ámbito de la gestión tributaria de la Administración de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. DOCM 67/2020, publicado el 1 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/01/pdf/2020_2550.pdf&tipo=rutaD
ocm 

7.11 CASTILLA Y LEÓN 

Orden EYH/328/2020, de 19 de marzo, por la que se adoptan, a consecuencia de la situación ocasionada 
por el COVID-19, medidas excepcionales relativas a la presentación y pago de los Impuestos sobre 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349431
https://boc.cantabria.es/boces/verBoletinExtraordinario.do?id=25311
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349104
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349115
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349054
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/01/pdf/2020_2550.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/01/pdf/2020_2550.pdf&tipo=rutaDocm
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Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. BOCYL 
58/2020, publicado el 20 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/20/pdf/BOCYL-D-20032020-2.pdf 

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, por 
la que se prorroga la ampliación de plazo establecida por la Orden EYH/328/2020, de 19 de marzo, por 
la que se adoptan, a consecuencia de la situación ocasionada por el COVID-19, medidas excepcionales 
relativas a la presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. BOCYL nº 77/2020, publicado el 17 de abril 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/17/pdf/BOCYL-D-17042020-2.pdf 

7.12 CATALUÑA 

Decreto Ley 14/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas en relación con el Sistema sanitario 
integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y social, para paliar los efectos de la 
pandemia generada por la COVID-19 y de adopción de otras medidas urgentes con el mismo objetivo. 
DOGC 8123/2020, publicado el 29 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792911.pdf 

Decreto ley 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas 
para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias. DOGC 
8107/2020, publicado el 9 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf 

Decreto Ley 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas presupuestarias, en relación con el 
Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y en la estructura de 
la Administración de la Generalidad, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19. 
DOGC 8109/2020, publicado el 11 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8109/1791862.pdf 

Decreto ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de 
transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción de otras medidas 
complementarias. DOGC 8095A/2020, publicado el 25  de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf 

Resolución 757/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 8/2020, de modificación 
parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, 
de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/20/pdf/BOCYL-D-20032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/17/pdf/BOCYL-D-17042020-2.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792911.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8109/1791862.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf
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y económica, y de adopción de otras medidas complementarias. DOGC 8124/2020, publicado el 30 de 
abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793131.pdf 

Decreto Ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud 
y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y 
económica. DOGC 8089/2020, publicado el 19 de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf 

Resolución 756/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 7/2020, de medidas 
urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, 
de transporte público y en materia tributaria y económica. DOGC 8124/2020, publicado el 30 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793137.pdf 

Decreto ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, 
financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada por 
el coronavirus SARS-CoV-2. DOGC 8084A/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=8706
51&language=es_ES 

Resolución 755/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 6/2020, de medidas 
urgentes en materia asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de 
paliar los efectos de la pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2. DOGC 8124/2020, publicado 
el 30 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793111.pdf 

Gabinete Jurídico de la Generalidad de Cataluña. Preguntas frecuentes en relación con la tramitación de 
procedimientos administrativos y la suspensión plazos derivada de la disposición adicional tercera del 
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. Presidencia de la Generalidad de Cataluña, 
publicado el 7 de abril de 2020. 

https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/organs_juridics/covid-19/FAQs-covid19-
procediment-administratiu.pdf 

Nota del Gabinete Jurídico de 30 de marzo de 2020 sobre la aplicación de las disposiciones adicionales 
tercera y cuarta del 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 Covidien -19. Generalidad de Cataluña, 
publicado en abril 2020. 

https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/organs_juridics/covid-19/Nota-Director.pdf 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793131.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793137.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870651&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870651&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793111.pdf
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/organs_juridics/covid-19/FAQs-covid19-procediment-administratiu.pdf
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/organs_juridics/covid-19/FAQs-covid19-procediment-administratiu.pdf
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/organs_juridics/covid-19/Nota-Director.pdf
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7.12.1 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

Decret d'Alcaldia, de 26 de març de 2020, pel qual es disposa l'ampliació dels terminis de pagament de 
tributs municipals i la modificació del calendari fiscal 2020. Gaseta Municipal, 27 de marzo de 2020 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19522 

7.13 CEUTA 

Decreto de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de fecha 31 de marzo de 2020, por 
el que se acuerda la ampliación del plazo para la presentación de autoliquidaciones en el ámbito del 
Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (I.P.S.I.) -Operaciones Interiores. BOCCE 
extraordinario nº 32/2020, publicado el 31 de marzo. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20256-bocce-extra32-31-03-
2020?Itemid=0 

Decreto de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta de fecha 20/03/2020, por el que se aprueban las medidas extraordinarias de ámbito tributario, 
ante el estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación, ante la crisis sanitaria originada por el 
COVID-19. BOCCE extraordinario 26/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20247-bocce-extra26-20-03-
2020?Itemid=0 

7.14 EXTREMADURA 

Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario para paliar los efectos 
del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 61/2020, publicado el 27 de marzo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0002.pdf 

Decreto 17/2020, de 15 de marzo, por el que se determinan los servicios públicos básicos de la 
administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su sector público institucional, ante la 
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. DOE extraordinario 2/2020, publicado el 15 de marzo.  

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/20e/20040028.pdf 

7.15 GALICIA 

Orden de 27 de marzo de 2020 por la que se adoptan medidas excepcionales y temporales relativas a la 
presentación de declaraciones y autoliquidaciones y al pago de determinados impuestos gestionados por 
la Comunidad Autónoma de Galicia. DOG 61/Bis/2020, publicado el 27 de marzo 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioCA01-250320-
1_es.pdf 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19522
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20256-bocce-extra32-31-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20256-bocce-extra32-31-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20247-bocce-extra26-20-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20247-bocce-extra26-20-03-2020?Itemid=0
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0002.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/20e/20040028.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioCA01-250320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioCA01-250320-1_es.pdf
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7.16 LA RIOJA 

Orden HAC/19/2020, de 28 de abril, por la que se adoptan medidas urgentes complementarias en materia 
de plazos de presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre 
Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados para responder a la prolongación del impacto económico 
del COVID-19. BOR 50/2020, publicado el 29 de abril. 

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12786112-1-PDF-530918-X 

Orden HAC/13/2020,de 31 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de plazos de 
presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones y Actos 
Jurídicos Documentados para responder al impacto económico del COVID-19. BOR 40/2020, publicado 
el 1 de abril. 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12633008-1-PDF-530722 

7.17 MADRID 

Resolución de 21 de abril de 2020, del Director General de Tributos, por la que se prorroga la ampliación 
de plazo establecida por la Orden de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función 
Pública, por la que se amplían los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de 
los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid. BOCM 98/2020, publicado el 24 de abril. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/24/BOCM-20200424-2.PDF 

Orden de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se amplían 
los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la 
Comunidad de Madrid. BOCM 75/2020, publicado el 27 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM-20200327-1.PDF 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran días inhábiles en la 
Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020. BOCM 63/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-179.PDF 

La Comunidad de Madrid aplaza el pago de impuestos durante el estado de alarma. Comunidad de 
Madrid, publicado el 25 de marzo de 2020 

https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/25/comunidad-madrid-aplaza-pago-impuestos-
estado-alarma 

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12786112-1-PDF-530918-X
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12633008-1-PDF-530722
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/24/BOCM-20200424-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM-20200327-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-179.PDF
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/25/comunidad-madrid-aplaza-pago-impuestos-estado-alarma
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/03/25/comunidad-madrid-aplaza-pago-impuestos-estado-alarma
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7.17.1 AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Decreto de 26 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se suspenden determinados plazos tributarios 
con motivo de las medidas excepcionales para contener el Covid-19. BOAM 8623/2020, publicado el 20 
de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8623_607.pdf?numeroPublicacion=8623&idSe
ccion=10b760ff77781710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8623_607&cacheKey
=45&guid=4d8d0d9a4d281710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 2 de abril de 2020 del Alcalde por el que se acuerda la moratoria del pago del canon para los 
mercados municipales. BOAM 8616/2020, publicado el 3 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8616_589.pdf?numeroPublicacion=8616&idSe
ccion=ca523391f8931710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8616_589&cacheKey
=15&guid=c6289b6471731710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 19 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se establecen medidas excepcionales en los 
plazos de pago en período voluntario de determinados tributos municipales, con motivo del COVID-19. 
BOAM 8609/2020, publicado el 24 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8609_574.pdf?numeroPublicacion=8609&idSe
ccion=e9d074980e601710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8609_574&cacheKe
y=6&guid=05b305dc5b2f0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 12 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se dispone la ampliación de plazos no vencidos 
a la fecha de cierre de las oficinas de atención al ciudadano. BOAM 8602/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_521.pdf?numeroPublicacion=8602&idSe
ccion=caa9484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_521&cacheKey
=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

El Ayuntamiento ofrece alternativas a la atención presencial en materia tributaria. Ayuntamiento de 
Madrid, 13 de marzo de 2020. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-
Ayuntamiento-ofrece-alternativas-a-la-atencion-presencial-en-materia-
tributaria/?vgnextfmt=default&vgnextoid=72a2834615fc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextc
hannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD 

El Ayuntamiento aprueba rebajar 63 millones los impuestos a empresas que mantengan el empleo. 
Ayuntamiento de Madrid, 12 de marzo de 2020. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-
Ayuntamiento-aprueba-rebajar-63-millones-los-impuestos-a-empresas-que-mantengan-el-
empleo/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0d8e5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextch
annel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8623_607.pdf?numeroPublicacion=8623&idSeccion=10b760ff77781710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8623_607&cacheKey=45&guid=4d8d0d9a4d281710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8623_607.pdf?numeroPublicacion=8623&idSeccion=10b760ff77781710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8623_607&cacheKey=45&guid=4d8d0d9a4d281710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8623_607.pdf?numeroPublicacion=8623&idSeccion=10b760ff77781710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8623_607&cacheKey=45&guid=4d8d0d9a4d281710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8616_589.pdf?numeroPublicacion=8616&idSeccion=ca523391f8931710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8616_589&cacheKey=15&guid=c6289b6471731710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8616_589.pdf?numeroPublicacion=8616&idSeccion=ca523391f8931710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8616_589&cacheKey=15&guid=c6289b6471731710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8616_589.pdf?numeroPublicacion=8616&idSeccion=ca523391f8931710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8616_589&cacheKey=15&guid=c6289b6471731710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8609_574.pdf?numeroPublicacion=8609&idSeccion=e9d074980e601710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8609_574&cacheKey=6&guid=05b305dc5b2f0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8609_574.pdf?numeroPublicacion=8609&idSeccion=e9d074980e601710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8609_574&cacheKey=6&guid=05b305dc5b2f0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8609_574.pdf?numeroPublicacion=8609&idSeccion=e9d074980e601710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8609_574&cacheKey=6&guid=05b305dc5b2f0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_521.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=caa9484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_521&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_521.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=caa9484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_521&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_521.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=caa9484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_521&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-ofrece-alternativas-a-la-atencion-presencial-en-materia-tributaria/?vgnextfmt=default&vgnextoid=72a2834615fc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-ofrece-alternativas-a-la-atencion-presencial-en-materia-tributaria/?vgnextfmt=default&vgnextoid=72a2834615fc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-ofrece-alternativas-a-la-atencion-presencial-en-materia-tributaria/?vgnextfmt=default&vgnextoid=72a2834615fc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-ofrece-alternativas-a-la-atencion-presencial-en-materia-tributaria/?vgnextfmt=default&vgnextoid=72a2834615fc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-aprueba-rebajar-63-millones-los-impuestos-a-empresas-que-mantengan-el-empleo/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0d8e5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-aprueba-rebajar-63-millones-los-impuestos-a-empresas-que-mantengan-el-empleo/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0d8e5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-aprueba-rebajar-63-millones-los-impuestos-a-empresas-que-mantengan-el-empleo/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0d8e5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-aprueba-rebajar-63-millones-los-impuestos-a-empresas-que-mantengan-el-empleo/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0d8e5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-aprueba-rebajar-63-millones-los-impuestos-a-empresas-que-mantengan-el-empleo/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0d8e5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
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7.18 MELILLA 

Orden nº 952 de fecha 17 de marzo de 2020, relativa a ampliación del plazo de presentación e ingreso 
de modelos tributarios. BOME 5740/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5740/articulo/208# 

7.19 MURCIA 

Decreto-Ley 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área 
de vivienda e infraestructuras. BORM 97/2020, publicado el 28 de abril. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2066/pdf?id=784542 

Decreto-Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria y de agilización de 
actuaciones administrativas debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Suplemento nº 7 
del BORM 71/2020, publicado el 26 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1828/pdf?id=784255 

Resolución por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, 
de fecha 21 de abril de 2020, por el que se acuerda la convalidación del Decreto-Ley 2/2020, de 26 de 
marzo, de medidas urgentes en materia tributaria y de agilización de actuaciones administrativas debido 
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BORM 100/2020, publicado el 2 de mayo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2107/pdf?id=784583 

Resolución de la Directora de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la que se declara la 
suspensión de la actividad presencial en las oficinas de atención integral al contribuyente como 
consecuencia de la evolución del Coronavirus (COVID-19). BORM 65/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1687/pdf?id=784114 

7.20 NAVARRA 

Decreto-Ley Foral 4/2020, de 29 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). BON 91/2020, publicado el 4 de 
mayo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/91/0 

Decreto-Ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). BON 80/2020, publicado el 17 de 
abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/80/0 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5740/articulo/208%23
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2066/pdf?id=784542
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1828/pdf?id=784255
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2107/pdf?id=784583
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1687/pdf?id=784114
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/91/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/80/0
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Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 3/2020. BON 
87/2020, publicado el 27 de abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/87/0 

Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto 
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). BON extraordinario 76/2020, publicado el 9 
de abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1 

Decreto-Ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). BON 65/2020, publicado el 26 de 
marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0 

Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 2/2020. BON 
72/2020, publicado el 3 de abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/1 

Decreto-Ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). BON 58/2020 publicado el 19 de 
marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0 

Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 1/2020. BON 
72/2020, publicado el 3 de abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/0 

Orden Foral 45/2020, de 31 de marzo, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifican 
la Orden Foral 2/2011, de 24 de enero, referente a los modelos 600 y 605 de Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos documentados y la Orden Foral 95/2019, de 1 de julio, referente a los modelos 660, 
661 y 651 de Sucesiones y Donaciones. BON 72/2020, publicado el 3 de abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/2 

7.21 PAÍS VASCO 

7.21.1 ÁLAVA 

Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 4/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 21 de abril. Aprobar 
medidas urgentes en el Impuesto sobre Valor Añadido, en los Impuestos Especiales y en el Impuesto 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/87/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/2
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sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para hacer frente al impacto 
económico del COVID-19. BOTHA 45/2020, publicado el 22 de abril. 

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/045/2020_045_01033_C.pdf 

Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 18 de marzo. Aprobar 
medidas tributarias urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOTHA 33/2020, 
publicado el 20 de marzo. 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/033/2020_033_00903_C.pdf 

Norma Foral 3/2020, de 20 de marzo, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2020, 
de 18 de marzo, de aprobación de medidas tributarias urgentes para responder al impacto económico 
del COVID-19. BOTHA 36/2020, publicado el 27 de marzo. 

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/036/2020_036_00912_C.pdf 

Decreto 036/2020, de 23 de marzo, del presidente del Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza, por el 
que se adoptan medidas tributarias y administrativas urgentes para responder al impacto económico del 
COVID-19. BOTHA 39/2020, publicado el 3 de abril 

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/039/2020_039_00953_C.pdf 

Orden Foral 151/2020, de 24 de marzo, que aprueba las normas y modalidades para la presentación de 
las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio 
correspondientes al ejercicio 2019. BOTHA 38/2020, publicado el 1 de abril.  

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/038/2020_038_00938_C.pdf 

Acuerdo 180/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 7 de abril. Aprobar la declaración de actividad 
prioritaria para 2020 las cantidades aportadas a la Diputación Foral de Álava, en relación con el COVID-
19, para que ésta las destine a servicios socio-sanitarios de carácter público. BOTHA 42/2020, publicado 
el 15 de abril.   

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/042/2020_042_00987_C.pdf 

7.21.2 BIZKAIA 

Decreto Foral Normativo 3/2020, de 28 de abril, de medidas tributarias extraordinarias complementarias 
derivadas de la emergencia sanitaria COVID-19. BOB 80/2020, publicado el 29 de abril. 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/29/I-
289_cas.pdf?hash=65ef2e190b54daa411382c6bf53afac0 

Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes derivadas del COVID-
19. BOB 54/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/I-
225_cas.pdf?hash=1a51f477ae734c6072b36085eb7af958 

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/045/2020_045_01033_C.pdf
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/033/2020_033_00903_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/036/2020_036_00912_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/039/2020_039_00953_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/038/2020_038_00938_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/042/2020_042_00987_C.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/29/I-289_cas.pdf?hash=65ef2e190b54daa411382c6bf53afac0
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/29/I-289_cas.pdf?hash=65ef2e190b54daa411382c6bf53afac0
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/I-225_cas.pdf?hash=1a51f477ae734c6072b36085eb7af958
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/I-225_cas.pdf?hash=1a51f477ae734c6072b36085eb7af958
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Instrucción 2/2020, de 23 de marzo, sobre el Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes derivadas del COVID-19. Diputación Foral de Bizkaia, publicada el 23 de marzo de 
2020. 

https://www.bizkaia.eus/fitxategiak/05/ogasuna/jarraibideak/dokumentuak/2_2020_castellano.pdf?hash
=b682d452555b503061547c146f72a04f 

Orden Foral 810/2020, de 21 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la que se modifica 
el plazo de presentación de la solicitud de devolución parcial de las cuotas del Impuesto sobre 
Hidrocarburos soportadas por las y los agricultores y ganaderos por las adquisiciones de gasóleo para 
2020. BOB 76/2020, publicado el 23 de abril. 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/23/I-
288_cas.pdf?hash=3616effe555266a17a5a3b17d4de9525 

Orden Foral 749/2020, de 7 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la que se extiende el 
plazo para el pago en periodo voluntario de ciertas liquidaciones practicadas por la Administración 
tributaria como consecuencia de la emergencia sanitaria COVID-19. BOB 69/2020, publicado el 14 de 
abril. 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/14/I-
276_cas.pdf?hash=0c1574579f562ff56cf4dd0e32ee2cd8 

Orden Foral 716/2020, de 1 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se establecen 
normas excepcionales de notificación telemática para la aplicación de las medidas urgentes contenidas 
en el Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes derivadas del 
COVID-19. BOB 65/2020, publicado el 3 de abril. 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/03/I-
262_cas.pdf?hash=df9996ccb67f65c09c29fd28b6fed185 

Orden Foral 707/2020, de 1 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se extiende, 
como consecuencia de la emergencia sanitaria COVID-19, el plazo de presentación de autoliquidaciones 
o declaraciones para las personas físicas que realizan actividades económicas, las microempresas y las 
pequeñas empresas. BOB 64/2020, publicado el 2 abril. 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/02/I-
260_cas.pdf?hash=a4224f02eb3c7bcb0cea4929cfb1ecd1 

Orden Foral 663 /2020, de 18 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se 
establece un aplazamiento de pago excepcional para el Tributo sobre el Juego mediante la explotación 
de máquinas o aparatos automáticos y para el recargo que recae sobre el mismo. BOB 56/2020, 
publicado el 23 de marzo. 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/23/I-
245_cas.pdf?hash=57776c31c002741cfcd1ebf56c415d14 

https://www.bizkaia.eus/fitxategiak/05/ogasuna/jarraibideak/dokumentuak/2_2020_castellano.pdf?hash=b682d452555b503061547c146f72a04f
https://www.bizkaia.eus/fitxategiak/05/ogasuna/jarraibideak/dokumentuak/2_2020_castellano.pdf?hash=b682d452555b503061547c146f72a04f
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/23/I-288_cas.pdf?hash=3616effe555266a17a5a3b17d4de9525
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/23/I-288_cas.pdf?hash=3616effe555266a17a5a3b17d4de9525
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/14/I-276_cas.pdf?hash=0c1574579f562ff56cf4dd0e32ee2cd8
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/14/I-276_cas.pdf?hash=0c1574579f562ff56cf4dd0e32ee2cd8
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/03/I-262_cas.pdf?hash=df9996ccb67f65c09c29fd28b6fed185
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/03/I-262_cas.pdf?hash=df9996ccb67f65c09c29fd28b6fed185
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/02/I-260_cas.pdf?hash=a4224f02eb3c7bcb0cea4929cfb1ecd1
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/02/I-260_cas.pdf?hash=a4224f02eb3c7bcb0cea4929cfb1ecd1
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/23/I-245_cas.pdf?hash=57776c31c002741cfcd1ebf56c415d14
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/23/I-245_cas.pdf?hash=57776c31c002741cfcd1ebf56c415d14
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Resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao sobre medidas en relación a la crisis del 
COVID-19. BOB 54/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/VII-
18_cas.pdf?hash=4e6248dd0fe6f0e0f889e4c8c6188693 

7.21.3 GIPUZKOA 

Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas medidas de carácter 
tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. Corrección de errores. BOG 59/2020, 
publicado el 27 de marzo 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/27/c2001685.pdf 

Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas medidas de carácter 
tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. BOG 57/2020, publicado el 25 de 
marzo. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/25/c2001676.pdf 

Orden Foral 162/2020, de 22 de abril, por la que la que se aprueba la interpretación aplicable al 
tratamiento tributario de los donativos y donaciones realizadas a favor de Osakidetza para colaborar en 
la lucha contra el COVID-19. BOG 77/2020, publicado el 27 de abril. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001885.pdf 

Orden Foral 163/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden Foral 137/2020 de 3 de abril, por 
la que se regula un sistema extraordinario que permita a las personas físicas inscribir nuevas 
representaciones en el censo de representación en materia tributaria del Departamento de Hacienda y 
Finanzas, durante el periodo de tiempo en el que se mantenga la situación excepcional generada por el 
Covid-19. BOG 77/2020, publicado el 27 de abril. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001893.pdf 

Orden Foral 137/2020, de 3 de abril, por la que se regula un sistema extraordinario que permita a las 
personas físicas inscribir nuevas representaciones en el censo de representación en materia tributaria 
del Departamento de Hacienda y Finanzas, durante el periodo de tiempo en el que se mantenga la 
situación excepcional generada por el COVID-19. BOG 68/2020, publicado el 14 de abril. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/14/c2001764.pdf 

Orden Foral 136/2020 de 1 de abril, por la que se amplía para determinados obligados tributarios el plazo 
de presentación e ingreso de las autoliquidaciones trimestrales y declaraciones no periódicas, 
informativas y recapitulativas como consecuencia del Covid-19. BOG 63/2020, publicado el 2 de abril. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/02/c2001746.pdf 

Orden Foral 685/2020, de 26 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se 
modifican la Orden Foral 541/2020, de 5 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la que 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/VII-18_cas.pdf?hash=4e6248dd0fe6f0e0f889e4c8c6188693
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/VII-18_cas.pdf?hash=4e6248dd0fe6f0e0f889e4c8c6188693
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/27/c2001685.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/25/c2001676.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001885.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001893.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/14/c2001764.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/02/c2001746.pdf
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se aprueba el modelo 100 de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
correspondiente al período impositivo 2019 y se aprueba el procedimiento para su presentación 
telemática, y la Orden Foral 540/2020, de 5 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la 
que se aprueba el modelo 714 de autoliquidación del Impuesto sobre el Patrimonio correspondiente al 
período i impositivo 2019 y se aprueba el procedimiento para su presentación telemática. BOB 63/2020, 
publicado el 1 de abril. 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/01/I-
257_cas.pdf?hash=cbabd6d5901c3de2ead2c4e7dfe870a3 

Orden Foral 132/2020 por la que se aprueban los modelos de autoliquidación del IRPF y del Impuesto 
sobre el Patrimonio correspondientes al período impositivo 2019, así como las formas, plazos y lugares 
de presentación e ingreso. BOG 60/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/30/c2001691.pdf 

Medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. Diputación Foral 
de Gipuzkoa, publicado el 24 de marzo de 2020. 

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/-/covid-19-osasun-krisiaren-ondoriozko-zerga-arloko-
neurriak 

Medidas adoptadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa, ante la situación generada por la evolución del 
coronavirus Covid-19. BOG 53/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/18/c2001637.pdf 

7.22 VALENCIA 

Decreto Ley 4/2020, de 17 de abril, del Consell, de medidas extraordinarias de gestión económico-
financiera para hacer frente a la crisis producida por la Covid-19. DOCV 8494/2020, publicado el 21 de 
abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/21/pdf/2020_2977.pdf 

Decreto Ley 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas urgentes de apoyo económico y financiero 
a las personas trabajadoras autónomas, de carácter tributario y de simplificación administrativa, para 
hacer frente al impacto de la Covid-19. DOGV 8774/2020, publicado el 30 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf 

Resolución 1/X de la Diputación Permanente sobre la validación del Decreto ley 1/2020, de 27 de marzo, 
del Consell, de medidas urgentes de apoyo económico y financiero a las personas trabajadoras 
autónomas, de carácter tributario y de simplificación administrativa para hacer frente al impacto del Covid-
19, aprobada por la Diputación Permanente en la sesión de 23 de abril de 2020. DOCV 8801/2020, 
publicado el 29 de abril. 

https://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/29/pdf/2020_3114.pdf 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/01/I-257_cas.pdf?hash=cbabd6d5901c3de2ead2c4e7dfe870a3
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/01/I-257_cas.pdf?hash=cbabd6d5901c3de2ead2c4e7dfe870a3
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/30/c2001691.pdf
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/-/covid-19-osasun-krisiaren-ondoriozko-zerga-arloko-neurriak
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogasuna/-/covid-19-osasun-krisiaren-ondoriozko-zerga-arloko-neurriak
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/18/c2001637.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/21/pdf/2020_2977.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/29/pdf/2020_3114.pdf
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Corrección de errores del Decreto ley 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas urgentes de 
apoyo económico y financiero a las personas trabajadoras autónomas, de carácter tributario y de 
simplificación administrativa, para hacer frente al impacto de la Covid-19. DOGV 8778 bis/2020, 
publicado el 1 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2773.pdf 

7.23 ICAC 

Consulta Auditoría. Efecto del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, en su artículo 40, en el proceso 
de formulación, verificación y aprobación de las cuentas anuales de las distintas entidades. Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, publicado el 3 de abril de 2020. 

http://www.icac.meh.es/Controladores/VerDocumento.ashx?hid=ensxxx00010322 

7.24 RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE OTROS ORGANISMOS OFICIALES 

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, en relación con la suspensión 
de los plazos procesales y administrativos durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo. BOE 71/2020, publicado el 17 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3805.pdf 

Acuerdo del Pleno del TC de 16 de marzo de 2020 en relación con la suspensión de los plazos procesales 
administrativos durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Tribunal Constitucional, 
publicado el 16 de marzo de 2020.  

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_045/NOTA%20INFORMAT
IVA%20Nº%2045-2020.pdf 

El CGPJ acuerda la suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales en todo el 
territorio nacional, garantizando los servicios esenciales. Consejo General del Poder Judicial, publicado 
el 14 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-
CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-
territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales- 

El CGPJ establece que durante el estado de alarma solo podrán presentarse escritos procesales 
vinculados a actuaciones judiciales urgentes y siempre a través de LexNET. Consejo General del Poder 
Judicial, publicado el 18 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-que-durante-el-
estado-de-alarma-solo-podran-presentarse-escritos-procesales-vinculados-a-actuaciones-judiciales-
urgentes-y-siempre-a-traves-de-LexNET- 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2773.pdf
http://www.icac.meh.es/Controladores/VerDocumento.ashx?hid=ensxxx00010322
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3805.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_045/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2045-2020.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_045/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2045-2020.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-que-durante-el-estado-de-alarma-solo-podran-presentarse-escritos-procesales-vinculados-a-actuaciones-judiciales-urgentes-y-siempre-a-traves-de-LexNET-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-que-durante-el-estado-de-alarma-solo-podran-presentarse-escritos-procesales-vinculados-a-actuaciones-judiciales-urgentes-y-siempre-a-traves-de-LexNET-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-que-durante-el-estado-de-alarma-solo-podran-presentarse-escritos-procesales-vinculados-a-actuaciones-judiciales-urgentes-y-siempre-a-traves-de-LexNET-
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El-CGPJ acuerda la suspensión de actuaciones procesales en el País Vasco, la Comunidad de Madrid y 
los partidos judiciales de Haro e Igualada. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 13 de marzo 
de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-
actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-
e-Igualada 

El TSJ de Madrid establece criterios generales para actuaciones judiciales urgentes. Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, publicado el 15 de marzo de 2020. 

https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-
%20ESCENARIO%203.pdf 

Acuerdo del Presidente del TSJ de Cataluña para la gestión del estado de alarma. Escenario 3. Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, publicado el 15 de marzo de 2020.  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/En-
Portada/Acuerdo-del-Presidente-del-TSJde-Cataluna-para-la-gestion-del-estado-de-alarma--Escenario-3 

Respuesta de la Abogacía General del Estado a la consulta sobre la forma en la que habrá de procederse en el 
momento que pierda vigencia la suspensión de los plazos previstos por el RD 463/2020. Colegio de la Abogacía 
de Barcelona (ICAB), publicado el 21 de marzo de 2020 

http://www.icab.es/files/242-501528-
DOCUMENTO/Informe_AE_sobre_reanudacion_de_plazos_suspendidos_1584725927.pdf 

Circular de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado de 18 de marzo de 2020. Consejo 
General del Notariado, publicado el 18 de marzo de 2020. 

http://www.notariasanchezosorio.com/wp-content/uploads/2020/03/Circular-2-2020-de-la-Comision-
Permanente.pdf-1.pdf 

Ministerio de Justicia. Instrucción de la Subsecretaría nº 2/2020, de 23 de marzo, sobre criterios para la 
aplicación de las normas aprobadas como consecuencia del estado de alarma en relación con los plazos 
administrativos. ALEGO-EJALE, publicado el 24 de marzo de 2020. 

https://www.alego-ejale.com/wp-content/uploads/2020/03/INSTRUCCIÓN-2-20-SUSPENSIÓN-
PLAZOS.pdf 

Abogacía General del Estado. Informe relativo a ciertas cuestiones sobre la aplicación de la disposición 
adicional tercera del Real Decreto 463/2020 a los procedimientos tramitados por la AECID. ALEGO-
EJALE, publicado el 27 de marzo de 2020. 

https://www.alego-ejale.com/wp-content/uploads/2020/03/ENTES-PÚBLICOS-CUESTIONES-SOBRE-
DISP-AD-3ª-RD-463-20.pdf 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-%20ESCENARIO%203.pdf
https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-%20ESCENARIO%203.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/En-Portada/Acuerdo-del-Presidente-del-TSJde-Cataluna-para-la-gestion-del-estado-de-alarma--Escenario-3
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/En-Portada/Acuerdo-del-Presidente-del-TSJde-Cataluna-para-la-gestion-del-estado-de-alarma--Escenario-3
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http://www.notariasanchezosorio.com/wp-content/uploads/2020/03/Circular-2-2020-de-la-Comision-Permanente.pdf-1.pdf
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El Gobierno pondrá en marcha un plan de agilización de la jurisdicción social y contenciosa y de los 
juzgados de lo mercantil tras el estado de alarma. Ministerio de Justicia, publicado el 31 de marzo de 
2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429901531?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200331_Pla
n_de_Agilizacion.pdf&blobheadervalue2=1288810099213 

El CGPJ reúne un centenar de medidas en un documento base preparatorio del plan de choque para 
evitar el colapso de la Justicia tras el fin del estado de alarma. Consejo General del Poder Judicial, 
publicado el 7 de abril de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-reune-un-centenar-de-medidas-
en-un-documento-base-preparatorio-del-plan-de-choque-para-evitar-el-colapso-de-la-Justicia-tras-el-fin-
del-estado-de-alarma 

El CGPJ levanta las limitaciones a la presentación de escritos por medios telemáticos. Consejo General 
del Poder Judicial, publicado el 13 de abril de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-levanta-las-limitaciones-a-la-
presentacion-de-escritos-por-medios-telematicos- 

El CGPJ establece el régimen de notificaciones de las resoluciones judiciales durante la vigencia del 
estado de alarma. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 20 de abril de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-el-regimen-de-
notificaciones-de-las-resoluciones-judiciales-durante-la-vigencia-del-estado-de-alarma 

Circular 2/2020 de la Secretaría General de la Administración de Justicia que regula las notificaciones en 
los expedientes judiciales durante la vigencia del estado de alarma. Ministerio de Justicia, publicado el 
20 de abril de 2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429912618?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCIRCULAR_
2-2020.pdf&blobheadervalue2=1288810165361 

El CGPJ mantiene la suspensión de las actuaciones judiciales no esenciales hasta el próximo 10 de 
mayo. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 25 de abril de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-suspension-de-las-
actuaciones-judiciales-no-esenciales-hasta-el-proximo-10-de-mayo 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429901531?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200331_Plan_de_Agilizacion.pdf&blobheadervalue2=1288810099213
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429901531?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200331_Plan_de_Agilizacion.pdf&blobheadervalue2=1288810099213
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429901531?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200331_Plan_de_Agilizacion.pdf&blobheadervalue2=1288810099213
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429901531?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200331_Plan_de_Agilizacion.pdf&blobheadervalue2=1288810099213
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-reune-un-centenar-de-medidas-en-un-documento-base-preparatorio-del-plan-de-choque-para-evitar-el-colapso-de-la-Justicia-tras-el-fin-del-estado-de-alarma
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-reune-un-centenar-de-medidas-en-un-documento-base-preparatorio-del-plan-de-choque-para-evitar-el-colapso-de-la-Justicia-tras-el-fin-del-estado-de-alarma
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8. HOSTELERÍA, TURISMO Y OCIO 

8.1 UNIÓN EUROPEA 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo sobre la 
evaluación de la aplicación de la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE. COM(2020) 
148 final, 8.4.2020. EurLex, publicado el 15 de abril de 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0148&qid=1586946750454&from=ES 

Comunicación de la Comisión — Directrices relativas a la protección de la salud, la repatriación y las 
disposiciones de viaje de la gente de mar, los pasajeros y otras personas que se encuentran a bordo de 
buques. DOUE 119/2020, publicado el 14 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0414(01)&from=ES 

Communication from the Commission. Guidelines on protection of health, repatriation and travel 
arrangements for seafarers, passengers and other persons on board ships. Comisión UE, publicado el 8 
de abril de 2020. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20203100.pdf 

Comunicación de la Comisión. Respuesta económica coordinada al brote de COVID-19 y Anexo. COM 
(2020) 112 final, de 16 de marzo.  

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91687006-6524-11ea-b735-
01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF 
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91687006-6524-11ea-b735-
01aa75ed71a1.0004.02/DOC_2&format=PDF 
Communication from the Commission. Commission Notice. Interpretative Guidelines on EU passenger 
rights regulations in the context of the developing situation with Covid-19. C(2020) 1830 final, 18.3.2020. 
Comisión UE, 18 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830.pdf 
Comunicación de la Comisión Directrices interpretativas sobre los Reglamentos de la UE en materia de 
derechos de los pasajeros en el contexto de la situación cambiante con motivo de la COVID-19 2020/C 
89 I/01. DOUE C 089I/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.089.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:089I:TOC 

8.2 NORMATIVA ESTATAL 
Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y se 
determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0148&qid=1586946750454&from=ES
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https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91687006-6524-11ea-b735-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91687006-6524-11ea-b735-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91687006-6524-11ea-b735-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_2&format=PDF
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.089.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:089I:TOC
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servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios menos afectados por 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 123/2020, publicado el 3 de mayo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf 

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público 
de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte 
profesional y federado. BOE 123/2020, publicado el 3 de mayo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 
2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf 

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf 

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo. BOE 112/2020, publicado el 22 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf 

Orden INT/356/2020, de 20 de abril, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una 
restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. BOE 111/2020, publicado el 21 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4539.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf 

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
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Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 91/2020, publicado el 1 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 99/2020, 
publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 
103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf 

Orden SND/338/2020, de 8 de abril, por la que se prorroga la interrupción de la realización de cualquier 
actividad comprendida en el ámbito del programa de turismo social del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales para personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas ante la situación de 
crisis ocasionada por el brote de COVID-19. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4420.pdf 

Orden TMA/330/2020, de 8 de abril, por la que se prorroga la prohibición de entrada de buques de pasaje 
procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles 
para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. BOE 99/2020, publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4379.pdf 

Orden TMA/305/2020, de 30 de marzo, por la que se modifica el anexo de la Orden TMA/277/2020, de 
23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se 
adoptan disposiciones complementarias. BOE 89/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4194.pdf 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. BOE 87/2020, publicado el 29 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4420.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4379.pdf
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esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-
19. BOE 103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf 

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito 
laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas 
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. BOE 103/2020, 
publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4425.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 88/2020, publicado 
el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica 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. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf
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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. BOE 67/2020 publicado el 14 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al 
impacto económico del COVID-19. BOE 65/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE 88/2020, publicado el 30 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4171.pdf 

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el 
ámbito económico y para la protección de la salud pública. BOE 62/2020, publicado el 11 de marzo, 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. BOE 
88/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf 

Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados 
alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias. BOE 82/2020, publicado el 25 de 
marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4027.pdf 

Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al público de 
establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del 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. BOE 75/2020, publicado el 19 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3892.pdf 

Orden TMA/286/2020, de 25 de marzo, por la que se prorroga la prohibición de entrada de buques de 
pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
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españoles para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. BOE 83/2020, publicado el 26 de 
marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4067.pdf 

Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en materia de transporte por 
carretera y aéreo. BOE 74/2020, publicado el 19 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3863.pdf 

Orden TMA/240/2020, de 16 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto a la apertura de 
determinados establecimientos de restauración y otros comercios en los aeródromos de uso público para 
la prestación de servicios de apoyo a servicios esenciales. BOE 70/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3777.pdf 

Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en las fronteras interiores 
terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 70/2020, 
publicado el 16 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3776.pdf 

Orden TMA/231/2020, de 15 de marzo, por la que se determina la obligación de disponer mensajes 
obligatorios en los sistemas de venta de billetes online de todas las compañías marítimas, aéreas y de 
transporte terrestre, así como cualquier otra persona, física o jurídica, que intervenga en la 
comercialización de los billetes que habiliten para realizar un trayecto con origen y/o destino en el territorio 
español. BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3699.pdf 

Orden PCM/205/2020, de 10 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 
de marzo de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el 
contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de los vuelos directos entre la República italiana y los 
aeropuertos españoles. BOE núm. 61, de 10 de marzo de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/10/pdfs/BOE-A-2020-3433.pdf 

Orden PCM/216/2020, de 12 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 
de marzo de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el 
contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de la 
República italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles. BOE núm. 64, de 
12 de marzo de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3579.pdf 

Orden PCM/225/2020, de 13 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 
de marzo de 2020, por el que se aprueba la interrupción del programa de turismo social del Imserso para 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/10/pdfs/BOE-A-2020-3433.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3579.pdf
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personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas. BOE 66/2020, publicado el 14 de 
marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3676.pdf 

Abogacía General del Estado. Informe en respuesta a cuestiones planteadas sobre la interpretación del 
RD 463/2020, modificado por Real Decreto 465/2020. Acotex.org, publicado el 22 de marzo de 2020. 

https://www.acotex.org/content-web-acotex/media/2020/03/200322_faq_rd463_ministerio_justicia.pdf 

Abogacía General del Estado. Aplicación de la ampliación de plazo o prórroga previstas en el artículo 
34.2 del Real Decreto ley 8/2020 a los contratos menores. Contrato de obras, publicado el 19 de marzo 
de 2020. 

https://contratodeobras.com/images/Nota-art.-34-RD-ley-8-20-y-contratos-menores.pdf 

8.2.1 CONSEJO DE MINISTROS 

ACUERDO por el que se aprueba el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas 
para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESE
SCALADA 

8.3 MADRID 

Orden 381/2020, de 3 de abril, de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por 
la que se habilitan determinados espacios de los establecimientos hoteleros en la Comunidad de Madrid 
para uso residencial de mayores. BOCM 85/2020, publicado el 8 de abril.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/08/BOCM-20200408-1.PDF 

Orden 367/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID-19). BOCM 63/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-181.PDF 

Orden 344/2020, de 10 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID-19). BOCM 60/2020, publicado el 11 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/11/BOCM-20200311-1.PDF 

Orden 348/2020, de 11 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID-19). BOCM 61/2020, publicado el 12 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/12/BOCM-20200312-1.PDF 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3676.pdf
https://www.acotex.org/content-web-acotex/media/2020/03/200322_faq_rd463_ministerio_justicia.pdf
https://contratodeobras.com/images/Nota-art.-34-RD-ley-8-20-y-contratos-menores.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESESCALADA
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESESCALADA
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/08/BOCM-20200408-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-181.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/11/BOCM-20200311-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/12/BOCM-20200312-1.PDF
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8.3.1 AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Decreto de 28 de abril de 2020 del Concejal Presidente del Distrito de Carabanchel por el que se declara 
el desistimiento del procedimiento abierto para otorgar la autorización administrativa para el 
aprovechamiento del recinto ferial de las Fiestas de San Isidro del año 2020, tramitado en expediente 
111/2020/00726. BOAM 8631/2020, publicado el 30 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8631_636.pdf?numeroPublicacion=8631&idSe
ccion=2f17f628021c1710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8631_636&cacheKey
=25&guid=0d25c39a10cb1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 27 de abril de 2020 de la Concejal Delegada del Área de Coordinación Territorial, 
Transparencia y Participación Ciudadana por el que se suspenden las fiestas y actividades similares cuya 
celebración estuviera prevista entre los meses de mayo y octubre en los distritos. BOAM 8630/2020, 
publicado el 29 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8630_626.pdf?numeroPublicacion=8630&idSe
ccion=665b466a6bfb1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8630_626&cacheKe
y=13&guid=b545dc06729b1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 17 de abril de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad por 
el que se dispone la vuelta a la operación del servicio de bicicleta pública “BiciMad”. BOAM 8624/2020, 
publicado el 21 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8624_610.pdf?numeroPublicacion=8624&idSe
ccion=b38e881ca1591710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8624_610&cacheKe
y=6&guid=c85d076cf1381710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 13 de marzo de 2020 del Concejal Presidente del Distrito Centro por el que se suspende 
temporalmente el funcionamiento de terrazas de hostelería. BOAM 8622/2020 publicado el 17 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8622_605.pdf?numeroPublicacion=8622&idSe
ccion=da3d3d42311e0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8622_605&cacheKe
y=6&guid=cb6b7cbbafd71710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 13 de marzo de 2020 de la Concejala Presidenta del Distrito de Villaverde por el que se 
suspende el funcionamiento de las terrazas de hostelería y restauración ubicadas en el Distrito de 
Villaverde. BOAM 8621/2020, publicado el 15 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8621_604.pdf?numeroPublicacion=8621&idSe
ccion=a92e2b744d771710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8621_604&cacheKe
y=5&guid=94a72906f1171710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8631_636.pdf?numeroPublicacion=8631&idSeccion=2f17f628021c1710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8631_636&cacheKey=25&guid=0d25c39a10cb1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8631_636.pdf?numeroPublicacion=8631&idSeccion=2f17f628021c1710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8631_636&cacheKey=25&guid=0d25c39a10cb1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8631_636.pdf?numeroPublicacion=8631&idSeccion=2f17f628021c1710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8631_636&cacheKey=25&guid=0d25c39a10cb1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8630_626.pdf?numeroPublicacion=8630&idSeccion=665b466a6bfb1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8630_626&cacheKey=13&guid=b545dc06729b1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8630_626.pdf?numeroPublicacion=8630&idSeccion=665b466a6bfb1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8630_626&cacheKey=13&guid=b545dc06729b1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8630_626.pdf?numeroPublicacion=8630&idSeccion=665b466a6bfb1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8630_626&cacheKey=13&guid=b545dc06729b1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8624_610.pdf?numeroPublicacion=8624&idSeccion=b38e881ca1591710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8624_610&cacheKey=6&guid=c85d076cf1381710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8624_610.pdf?numeroPublicacion=8624&idSeccion=b38e881ca1591710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8624_610&cacheKey=6&guid=c85d076cf1381710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8624_610.pdf?numeroPublicacion=8624&idSeccion=b38e881ca1591710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8624_610&cacheKey=6&guid=c85d076cf1381710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8622_605.pdf?numeroPublicacion=8622&idSeccion=da3d3d42311e0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8622_605&cacheKey=6&guid=cb6b7cbbafd71710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8622_605.pdf?numeroPublicacion=8622&idSeccion=da3d3d42311e0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8622_605&cacheKey=6&guid=cb6b7cbbafd71710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8622_605.pdf?numeroPublicacion=8622&idSeccion=da3d3d42311e0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8622_605&cacheKey=6&guid=cb6b7cbbafd71710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8621_604.pdf?numeroPublicacion=8621&idSeccion=a92e2b744d771710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8621_604&cacheKey=5&guid=94a72906f1171710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8621_604.pdf?numeroPublicacion=8621&idSeccion=a92e2b744d771710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8621_604&cacheKey=5&guid=94a72906f1171710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8621_604.pdf?numeroPublicacion=8621&idSeccion=a92e2b744d771710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8621_604&cacheKey=5&guid=94a72906f1171710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
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Decreto de 12 de marzo de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad por 
el que se acuerda la suspensión de la actividad y el cierre de los recintos Zoo-Aquarium de Madrid y 
Parque de Atracciones. BOAM 8620/2020, publicado el 14 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8620_599.pdf?numeroPublicacion=8620&idSe
ccion=721ef2f7aba51710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8620_599&cacheKey
=18&guid=c5bb2db503861710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 25 de marzo de 2020 de la Delegada del Área de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana acordando extender las medidas de suspensión de actividades recogidas en 
sus Decretos de 10, 11, 12, 13 y 16 de marzo de 2020 para alinearlas con las adoptadas en el marco del 
Estado de Alarma, por el Gobierno de la Nación. BOAM 8612/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8612_584.pdf?numeroPublicacion=8612&idSe
ccion=0636e2b09a111710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8612_584&cacheKe
y=13&guid=0ab1e513db011710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 12 de marzo de 2020 de la Delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte 
por el que se establecen nuevas medidas a adoptar como consecuencia de la epidemia del coronavirus 
(COVID19), en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte. BOAM 8602/2020, publicado el 13 
de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_522.pdf?numeroPublicacion=8602&idSe
ccion=4b1d5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_522&cacheKe
y=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 12 de marzo de 2020 del Concejal Presidente del Distrito de Centro por el que se suspenden 
temporalmente los días de celebración del Rastro de Madrid. BOAM 8602/2020, publicado el 13 de 
marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_525.pdf?numeroPublicacion=8602&idSe
ccion=01b43dc2addc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_525&cacheKe
y=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 13 de marzo de 2020: instrucciones sobre el funcionamiento de terrazas 

https://www.madrid.es/UnidadWeb/NxC/decterrazas.pdf 

Decreto de 11 de marzo de 2020 de la Delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte 
por el que se establecen las medidas a adoptar como consecuencia de la epidemia del coronavirus 
(COVID19), en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte. BOAM 8601/2020, publicado el 12 
de marzo. 

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid
=faa6a9e48d8c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM100
0000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8620_599.pdf?numeroPublicacion=8620&idSeccion=721ef2f7aba51710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8620_599&cacheKey=18&guid=c5bb2db503861710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8620_599.pdf?numeroPublicacion=8620&idSeccion=721ef2f7aba51710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8620_599&cacheKey=18&guid=c5bb2db503861710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8620_599.pdf?numeroPublicacion=8620&idSeccion=721ef2f7aba51710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8620_599&cacheKey=18&guid=c5bb2db503861710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8612_584.pdf?numeroPublicacion=8612&idSeccion=0636e2b09a111710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8612_584&cacheKey=13&guid=0ab1e513db011710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8612_584.pdf?numeroPublicacion=8612&idSeccion=0636e2b09a111710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8612_584&cacheKey=13&guid=0ab1e513db011710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8612_584.pdf?numeroPublicacion=8612&idSeccion=0636e2b09a111710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8612_584&cacheKey=13&guid=0ab1e513db011710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_522.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=4b1d5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_522&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_522.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=4b1d5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_522&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_522.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=4b1d5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_522&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_525.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=01b43dc2addc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_525&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_525.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=01b43dc2addc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_525&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_525.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=01b43dc2addc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_525&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.madrid.es/UnidadWeb/NxC/decterrazas.pdf
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=faa6a9e48d8c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
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Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 128/495 

Resolución de 15 de marzo de 2020 del Director General de Emergencias y Protección Civil por la que 
se establecen medidas con carácter extraordinario en el Cuerpo de Bomberos y SAMUR-Protección Civil 
con motivo de la evolución del coronavirus (SARS-COV-2). BOAM 8603/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8603_544.pdf?numeroPublicacion=8603&idSe
ccion=82f0e97f324d0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8603_544&cacheKey
=75&guid=7a4ee9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 13 de marzo de 2020 de suspensión de la vigencia de las autorizaciones de las terrazas de 
hostelería y restauración del Distrito de Arganzuela. BOAM 8603/2020, publicado el 16 de marzo. BOAM 
8603/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8603_545.pdf?numeroPublicacion=8603&idSe
ccion=4a22d39afa3d0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8603_545&cacheKe
y=75&guid=7a4ee9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 13 de marzo de 2020 del Concejal Presidente del Distrito de Retiro por el que se suspende 
el funcionamiento de las Terrazas de Hostelería y Restauración ubicadas en el Distrito de Retiro. BOAM 
8603/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8603_546.pdf?numeroPublicacion=8603&idSe
ccion=052b484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8603_546&cacheKey
=75&guid=7a4ee9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 13 de marzo de 2020 del Concejal-Presidente del Distrito de Salamanca por el que se 
suspende el funcionamiento de las terrazas de hostelería y restauración ubicadas en el Distrito de 
Salamanca. BOAM 8603/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8603_547.pdf?numeroPublicacion=8603&idSe
ccion=8fc8484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8603_547&cacheKey=
75&guid=7a4ee9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 13 de marzo de 2020 de la Concejala Presidenta del Distrito de Chamartín en cumplimiento 
del Decreto de 13 de marzo de 2020 de la Concejal Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia 
y Participación por el que se aprueban las instrucciones sobre el funcionamiento de las terrazas de 
hostelería y restauración. BOAM 8603/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8603_548.pdf?numeroPublicacion=8603&idSe
ccion=24975e6ff5fc0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8603_548&cacheKey=
75&guid=7a4ee9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 
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Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 129/495 

Decreto de 13 de marzo de 2020 de la Concejal Presidente del Distrito de Tetuán por el que se suspende 
el funcionamiento de las Terrazas de Hostelería y Restauración ubicadas en el Distrito de Tetuán. BOAM 
8603/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8603_549.pdf?numeroPublicacion=8603&idSe
ccion=1931d39afa3d0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8603_549&cacheKe
y=75&guid=7a4ee9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 13 de marzo de 2020 del Concejal Presidente del Distrito de Chamberí de suspensión 
temporal de las autorizaciones otorgadas para la instalación de terrazas veladores anejas a los distintos 
establecimientos del Distrito de Chamberí. BOAM 8603/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8603_550.pdf?numeroPublicacion=8603&idSe
ccion=6ef5d39afa3d0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8603_550&cacheKey
=75&guid=7a4ee9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 13 de marzo de 2020 del Concejal Presidente del Distrito de Fuencarral-El Pardo de 
suspensión temporal de las autorizaciones otorgadas para la instalación de terrazas veladores anejas a 
los distintos establecimientos del Distrito de Fuencarral-El Pardo. BOAM 8603/2020, publicado el 16 de 
marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8603_551.pdf?numeroPublicacion=8603&idSe
ccion=f83b484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8603_551&cacheKey=
75&guid=7a4ee9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 13 de marzo de 2020 de la Concejala Presidenta del Distrito de Moncloa-Aravaca por el que 
se suspende temporalmente, hasta el 27 de marzo de 2020, la autorización de todas y cada una de las 
terrazas de veladores autorizadas en el Distrito de Moncloa-Aravaca. BOAM 8603/2020, publicado el 16 
de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8603_552.pdf?numeroPublicacion=8603&idSe
ccion=fd3bd39afa3d0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8603_552&cacheKey
=75&guid=7a4ee9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 13 de marzo de 2020 del Concejal-Presidente del Distrito de Latina por el que se acuerda la 
suspensión de la vigencia de las autorizaciones para Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración. 
BOAM 8603/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8603_553.pdf?numeroPublicacion=8603&idSe
ccion=67975e6ff5fc0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8603_553&cacheKey=
75&guid=7a4ee9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 
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Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 130/495 

Decreto de 13 de marzo de 2020 del Concejal Presidente del Distrito de Carabanchel por el que se 
suspende el funcionamiento de las Terrazas de Hostelería y Restauración ubicadas en el Distrito de 
Carabanchel. BOAM 8603/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8603_554.pdf?numeroPublicacion=8603&idSe
ccion=7a62d39afa3d0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8603_554&cacheKe
y=75&guid=7a4ee9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 13 de marzo de 2020 de la Concejala Presidenta del Distrito de Usera por el que se suspende 
temporalmente, hasta el 27 de marzo de 2020, la autorización de todas y cada una de las terrazas de 
veladores autorizadas en el Distrito de Usera. BOAM 8603/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8603_555.pdf?numeroPublicacion=8603&idSe
ccion=7e5bd39afa3d0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8603_555&cacheKe
y=75&guid=7a4ee9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 13 de marzo de 2020 del Concejal Presidente del Distrito de Ciudad Lineal por el que se 
acuerda la suspensión de las autorizaciones de las terrazas de veladores del Distrito de Ciudad Lineal. 
BOAM 8603/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8603_556.pdf?numeroPublicacion=8603&idSe
ccion=cd8ed39afa3d0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8603_556&cacheKe
y=75&guid=7a4ee9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 13 de marzo de 2020 del Concejal-Presidente del Distrito de Hortaleza por el que se suspende 
el funcionamiento de las Terrazas de Hostelería y Restauración ubicadas en el Distrito de Hortaleza. 
BOAM 8603/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8603_557.pdf?numeroPublicacion=8603&idSe
ccion=84b8484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8603_557&cacheKey
=75&guid=7a4ee9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Resolución de 13 de marzo de 2020 de la Coordinadora del Distrito Villa de Vallecas por la que se hace 
público el Decreto de 13 de marzo de 2020 del Concejal Presidente del Distrito de Villa de Vallecas por 
el que se suspenden las autorizaciones de terrazas de hostelería y restauración ubicadas en el Distrito 
Villa de Vallecas, expediente número 120/2020/00873. BOAM 8603/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8603_559.pdf?numeroPublicacion=8603&idSe
ccion=8bc0d39afa3d0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8603_559&cacheKe
y=75&guid=7a4ee9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 
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https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8603_557.pdf?numeroPublicacion=8603&idSeccion=84b8484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8603_557&cacheKey=75&guid=7a4ee9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8603_559.pdf?numeroPublicacion=8603&idSeccion=8bc0d39afa3d0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8603_559&cacheKey=75&guid=7a4ee9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8603_559.pdf?numeroPublicacion=8603&idSeccion=8bc0d39afa3d0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8603_559&cacheKey=75&guid=7a4ee9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8603_559.pdf?numeroPublicacion=8603&idSeccion=8bc0d39afa3d0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8603_559&cacheKey=75&guid=7a4ee9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
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Decreto de 13 de marzo de 2020 del Concejal Presidente del Distrito de Vicálvaro por el que se suspende 
el funcionamiento de las terrazas de hostelería y restauración ubicadas en el Distrito de Vicálvaro. BOAM 
8603/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8603_560.pdf?numeroPublicacion=8603&idSe
ccion=55f4d39afa3d0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8603_560&cacheKey
=75&guid=7a4ee9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 13 de marzo de 2020 de la Concejal Presidente del Distrito de Barajas por el que se suspende 
el funcionamiento de la Terrazas de Hostelería y Restauración ubicadas en el Distrito de Barajas. BOAM 
8603/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8603_561.pdf?numeroPublicacion=8603&idSe
ccion=ffd65e6ff5fc0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8603_561&cacheKey=7
5&guid=7a4ee9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 13 de marzo de 2020 del Concejal Presidente del Distrito de San Blas-Canillejas por el que 
se suspende el funcionamiento de la Terrazas de Hostelería y Restauración ubicadas en el Distrito de 
San Blas-Canillejas. BOAM 8604/2020, publicado el 17 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8604_564.pdf?numeroPublicacion=8604&idSeccion=52
b93d42311e0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8604_564&cacheKey=5&guid=67e246
6b53ac0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

8.4 CASTILLA Y LEÓN 

Orden CYT/363/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones destinadas al sector turístico de Castilla y León para hacer frente a la crisis ocasionada 
por el COVID-19. BOCYL 87/2020, de 04 de mayo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/04/pdf/BOCYL-D-04052020-1.pdf 

Orden SAN/306/2020, de 13 de marzo. Se amplían las medidas preventivas en relación con el COVID-
19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 52EXT/2020, 
publicado el 14 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf 

Orden SAN/300/2020, de 12 de marzo, por la que se amplían las medidas preventivas en relación con el 
COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. BOCYL  51/2020, 
publicado el 13 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-4.pdf 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8603_560.pdf?numeroPublicacion=8603&idSeccion=55f4d39afa3d0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8603_560&cacheKey=75&guid=7a4ee9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8603_560.pdf?numeroPublicacion=8603&idSeccion=55f4d39afa3d0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8603_560&cacheKey=75&guid=7a4ee9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8603_560.pdf?numeroPublicacion=8603&idSeccion=55f4d39afa3d0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8603_560&cacheKey=75&guid=7a4ee9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8603_561.pdf?numeroPublicacion=8603&idSeccion=ffd65e6ff5fc0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8603_561&cacheKey=75&guid=7a4ee9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8603_561.pdf?numeroPublicacion=8603&idSeccion=ffd65e6ff5fc0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8603_561&cacheKey=75&guid=7a4ee9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8603_561.pdf?numeroPublicacion=8603&idSeccion=ffd65e6ff5fc0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8603_561&cacheKey=75&guid=7a4ee9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8604_564.pdf?numeroPublicacion=8604&idSeccion=52b93d42311e0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8604_564&cacheKey=5&guid=67e2466b53ac0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8604_564.pdf?numeroPublicacion=8604&idSeccion=52b93d42311e0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8604_564&cacheKey=5&guid=67e2466b53ac0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8604_564.pdf?numeroPublicacion=8604&idSeccion=52b93d42311e0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8604_564&cacheKey=5&guid=67e2466b53ac0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/04/pdf/BOCYL-D-04052020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-4.pdf


 
 

 
 

 

Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 132/495 

8.5 CATALUÑA 

Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para 
hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19. DOGC 8098/2020, publicado el 28 
de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791070.pdf 

Resolución SLT/777/2020, de 25 de marzo, por la que se habilitan determinados espacios hoteleros o, 
en su caso, otros locales, para el uso del Sistema de Salud de Cataluña, en el marco de las medidas 
para la prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2. DOGC 8096A/2020, publicado el 26 de 
marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096A/1790922.pdf 

Resolución SLT/737/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas complementarias para la 
prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2. DOGC 8084B/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084B/1789169.pdf 

Resolución SLT/704/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas de distanciamiento social en 
relación con los acontecimientos multitudinarios para la prevención y el control de la infección por el 
SARS-CoV-2. DOGC 8082A/2020, publicado el 11 de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8082A/1788518.pdf 

8.5.1 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

Instrucció 2/2020 de la gerent municipal de 13 de març de 2020, relativa a les mesures municipals a 
adoptar per evitar l'expansió de COVID-19. Gaceta Municipal, publicado el 13 de marzo de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19503 

Decret d'Alcaldia de 17 de març de 2020, de declaració de la suspensió dels terminis d'execució de les 
obres de promoció privada establerts a les habilitacions municipals de qualsevol tipus durant el termini 
de vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar. Gaseta 
Municipal, publicada el 17 de marzo de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19509 

Decret d'Alcaldia de 17 de març de 2020, sobre afectacions en la contractació del sector públic municipal 
amb ocasió de la declaració d'estat d'alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
Gaseta Municipal publicada el 17 de marzo de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19511 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791070.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096A/1790922.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084B/1789169.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8082A/1788518.pdf
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19503
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19509
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19511
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Decret d'Alcaldia, de 23 de març de 2020, pel qual s'estableixen mesures i criteris addicionals en la 
contractació del sector públic municipal amb ocasió de l'impacte econòmic i social per la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19. Gaseta Municipal, publicada el 24 de marzo. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19514 

8.6 NAVARRA 

Resolución 155E/2020, de 30 de marzo, de la Directora General de Turismo, Comercio y Consumo, para 
garantizar la eficacia de la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión 
de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del 
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 de la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, 
por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan 
disposiciones complementarias. BON 78/2020, publicado el 15 de abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/78/1 

Orden Foral 26/2020, de 13 de marzo, del Consejero de Educación, por la que se adoptan medidas en 
el ámbito educativo como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).  BON 
EXT. 53/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/1 

Orden Foral 4/2020, de 14 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 
preventivas e instrucciones de salud pública como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19). BON EXT. 53/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/1 

Orden foral 3/2020, de 13 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas preventivas 
e instrucciones de salud pública como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-
19).  BON extraordinario 52/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/52/0 

Orden foral 2/2020, de 11 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se dictan criterios e 
instrucciones como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), en relación 
con eventos deportivos, sociales, culturales, de ocio y taurinos celebrados en el territorio de la Comunidad 
Foral de Navarra. BON 51/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/51/1 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19514
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19514
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19514
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19514
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/78/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/52/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/51/1
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8.7 PAÍS VASCO 

Orden de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud por la que se adoptan medidas preventivas de 
salud pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (Covid-19). BOPV 52/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001575a.shtml 

Orden de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas de salud 
pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (Covid-19). BOPV 52/2020, publicado el 14 de marzo 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001577a.shtml 

8.8 CANTABRIA 

Orden INN/13/2020, de 3 de abril, por la que se suspende provisionalmente la vigencia de la Orden 
INN/36/2019, de 21 de octubre, por la que se establecen los domingos y festivos en que se autoriza la 
apertura de establecimientos comerciales durante el año 2020. BOC 69/2020, publicado el 8 de abril. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349287 

Extracto de la resolución SOD/CH20-RE/20/20, de 30 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria 
para paliar el impacto que sobre las microempresas y autónomos va a ocasionar la crisis sanitaria por el 
Covid 19 y la entrada en vigor del RD 463/20 (cheque de resistencia). BOC extraordinario 25/2020, 
publicado el 1 de abril. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349234 

Orden INN/11/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a 
conceder por SODERCAN, S.A. destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 sobre las microempresas y autónomos de Cantabria (cheques de resistencia). BOC 
Extraordinario 21/2020, publicado el 26 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349159 

Resolución de 23 de marzo de 2020 por la que se actualiza y adecúa la Resolución de 16 de marzo de 
2020, por la que se aprueban instrucciones relativas a la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. BOC extraordinario 18/2020, publicado el 23 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349115 

Resolución por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de Salud Pública en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica del Coronavirus 
(COVID-19). BOC Extraordinario 10/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001575a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001577a.shtml
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349287
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349234
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349159
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349115
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994
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Resolución de 16 de marzo de 2020, por la que se aprueban instrucciones relativas a la disposición 
adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. BOC extraordinario 14/2020, publicado el 
16 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349054 

Resolución por la que se adoptan medidas preventivas en la Comunidad Autónoma de Cantabria como 
consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19). BOC extraordinario 11/2020, 
publicado el 13 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349011 

8.9 EXTREMADURA 

Resolución de 13 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura de 12 de marzo de 2020, por el que se adoptan medidas preventivas de salud pública en 
relación con la actividad educativa en Extremadura como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19). DOE EXT 1/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060611.pdf 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejera, por la que se adoptan medidas preventivas en el 
ámbito de sus competencias con motivo del COVID-19. DOE EXT 1/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060614.pdf 

Resolución de 11 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se adoptan 
medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en Extremadura como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (COVID-19). DOE 50/2020, publicado el 12 de marzo 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/500o/20060588.pdf 

8.10 ASTURIAS 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas en 
materia de salud pública en relación con centros culturales, deportivos del Principado de Asturias. BOPA 
51/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su2.pdf 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas en 
materia de salud pública en relación con espectáculos públicos, actividades recreativas, 
establecimientos, locales. BOPA 51/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su4.pdf 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349054
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349011
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060611.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060614.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/500o/20060588.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su4.pdf
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Acuerdo de 12 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, sobre medidas preventivas y 
recomendaciones relacionadas con la infección del SARS CoV-2 (COVID-19). BOPA 51/2020, publicado 
el 13 de marzo. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf 

8.11 ANDALUCÍA 
Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de 
agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los 
efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 8/2020, publicado el 17 de 
marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf 
Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del 
acuerdo de convalidación del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de Medidas de apoyo financiero y 
tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia 
social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA 75/2020, 
publicado el 21 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/BOJA20-075-00001-4572-01_00171982.pdf 

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. BOJA EXT 4/2020, publicado el 12 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf 

Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del 
acuerdo de convalidación del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la 
regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía. BOJA 74/2020, publicado el 20 de 
abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/74/BOJA20-074-00001-4570-01_00171979.pdf 

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Preguntas frecuentes sobre 
alojamientos turísticos afectados por el COVID-19. Junta de Andalucía, publicado el 8 de abril de 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/turi
smo/paginas/sector-turistico-covid19.html 

Acuerdo de 26 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la 
comunicación que la Consejería de Hacienda, Industria y Energía le traslada a Cetursa Sierra Nevada, 
S.A., relativa al cierre de la temporada de esquí 2019-2020, como consecuencia de la evolución del 
coronavirus (COVID-19). BOJA 66/2020, publicado el 6 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/66/BOJA20-066-00002-4454-01_00171863.pdf 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/BOJA20-075-00001-4572-01_00171982.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/74/BOJA20-074-00001-4570-01_00171979.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/turismo/paginas/sector-turistico-covid19.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/turismo/paginas/sector-turistico-covid19.html
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/66/BOJA20-066-00002-4454-01_00171863.pdf
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Orden de 11 de abril de 2020, por la que se prorrogan las medidas preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19), contenidas en la Órdenes de 13 y 14 de marzo. BOJA extraordinario nº 15/2020, publicado 
el 11 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/515/BOJA20-515-00002-4527-01_00171937.pdf 

Orden de 11 de abril de 2020, por la que se prorrogan algunas medidas preventivas de salud pública en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19), contenidas en la Orden de 28 de marzo de 2020. BOJA extraordinario nº 15/2020, publicado 
el 11 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/515/BOJA20-515-00002-4528-01_00171938.pdf 

Corrección de errores de la Orden de 11 de abril de 2020, por la que se prorrogan algunas medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la 
situación y evaluación del coronavirus (COVID-19), contenidas en la Orden de 28 de marzo de 2020 
(BOJA extraordinario núm. 15, de 11.4.2020). BOJA 77/2020, publicado el 23 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/77/BOJA20-077-00001-4619-01_00172029.pdf 

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se insta a la Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local a la elaboración de un Plan de Choque en materia de 
turismo con motivo del COVID-19. BOJA extraordinario nº 14/2020, publicado el 9 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00002-4512-01_00171921.pdf 

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las 
medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, en 
relación con los Servicios Esenciales de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. BOJA extraordinario nº 14/2020, publicado el 9 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00002-4514-01_00171923.pdf 

Orden de 28 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19). BOJA extraordinario nº 11/2020, publicado el 29 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/511/BOJA20-511-00005-4377-01_00171787.pdf 

Orden de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
comunidad de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19). 
BOJA EXT 5/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/3/14/1584175527336BOJA20
-505-00007-4118-01_00171533.pdf 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración las 
medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, en el 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/515/BOJA20-515-00002-4527-01_00171937.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/515/BOJA20-515-00002-4528-01_00171938.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/77/BOJA20-077-00001-4619-01_00172029.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00002-4512-01_00171921.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00002-4514-01_00171923.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/511/BOJA20-511-00005-4377-01_00171787.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/3/14/1584175527336BOJA20-505-00007-4118-01_00171533.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/3/14/1584175527336BOJA20-505-00007-4118-01_00171533.pdf
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ámbito de sus competencias en materia de Administración de Justicia, con motivo del COVID-19.   BOJA 
EXT 6/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4127-01_00171544.pdf 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración las 
actuaciones adoptadas por la Consejería de Educación y Deporte en el ámbito de sus competencias 
como consecuencia de las medidas establecidas a raíz del virus COVID-19. BOJA EXT 6/2020, publicado 
el 14 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4129-01_00171546.pdf 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la 
adopción de medidas preventivas en la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico como consecuencia 
de la evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA EXT 6/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4134-01_00171551.pdf 

8.12 BALEARES 

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia 
de la causa de fuerza mayor en los procedimientos incoados por las empresas incluidas en el anexo 
adjunto a esta Resolución, en los términos y con los efectos especificados a la parte dispositiva de este 
resolución. BOIB extraordinario nº 70/2020, publicado el 4 de mayo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/70/1057766 

Formentera. Exoneración del cumplimiento del párrafo 2º del artículo 23.3 del Ordenanza municipal para 
la protección del medio ambiente y la salud contra la contaminación por ruidos y vibraciones en relación 
al artículo 28.2 del Texto refundido del Plan Territorial Insular de Formentera, durante la vigencia del 
estado de alarma (y sus posibles prórrogas) para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 decretado por el Gobierno del Estado, en cuanto a la realización de obras a cascos 
urbanos o establecimientos turísticos de la isla de Formentera. BOIB 66/2020, publicado el 30 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/66/1057690 

Circular informativa sobre la consideración de determinados servicios como esenciales y autorización de 
desplazamiento a trabajadores que prestan servicios en los mismos. BOIB extraordinario nº 50/2020, 
publicado el 2 de abril de 2020. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/50/1057063 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 25 de marzo de 2020 por la cual se 
aprueba la convocatoria extraordinaria para el año 2020 de ayudas a la micro, pequeña y mediana 
empresa con actividad en las Islas Baleares para cubrir los intereses y el coste del aval de ISBA, SGR, 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4127-01_00171544.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4129-01_00171546.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4134-01_00171551.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/70/1057766
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/66/1057690
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/50/1057063
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de operaciones de financiación de liquidez para mitigar el posible impacto del escenario de contención 
reforzada del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. BOIB 45/2020, publicado el 28 de marzo 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056950 

Extracto de la Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 25 de marzo de 2020 
por la que se aprueba la convocatoria extraordinaria para el año 2020 de ayudas a la micro, pequeña y 
mediana empresa con actividad en las Islas Baleares para cubrir los intereses y el coste del aval de ISBA, 
SGR, de operaciones de financiación de liquidez para mitigar el posible impacto del escenario de 
contención reforzada del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. BOIB 45/2020, publicado el 28 de 
marzo 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056951 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el que se aprueba el Plan de Medidas 
Excepcionales para Limitar la Propagación y el Contagio del COVID-19. BOIB EXT 33/2020, publicado 
el 13 de marzo. 

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/33/1056532 

Resolución de la Directora General de Salud Pública y Participación por la que establecen medidas de 
control en relación a la celebración en el territorio de las Islas Baleares de determinados eventos con 
afluencia de público incluyendo eventos deportivos consistentes en pruebas deportivas no clasificatorias. 
BOIB EXT 32/2020, publicado el 12 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/32/1056357 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2020 por la que se establecen medidas de especial 
protección de las personas con relación a las entradas y salidas en los puertos y aeropuertos de las Islas 
Baleares. BOIB extraordinario nº 37/2020, publicado el 18 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/37/1056707 
Decreto de Presidencia núm. 2020000251, de medidas preventivas, de protección y organizativas de 
aplicación al personal del Consejo Insular de Eivissa y de los entes dependientes con motivo de la 
declaración del estado de alarma en relación con el COVID-19. BOIB extraordinario nº 37/2020, publicado 
el 18 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/37/1056692 
Decreto de la presidencia de modificación del decreto de 16 de marzo de 2020, de adopción de medidas 
para hacer frente a las consecuencias que se derivan de la situación de crisis ocasionada por Covid-19. 
BOIB 47/2020, publicado el 31 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/47/1056973 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056950
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056951
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/33/1056532
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/32/1056357
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/37/1056707
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/37/1056692
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/47/1056973
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Resolución de la presidenta del Instituto de Estudios Baleáricos de 15 de abril de 2020 por la que se 
convocan de urgencia las subvenciones para dar apoyo a la proyección de las artes visuales de las Islas 
Baleares hasta el 20 de abril de 2020. BOIB 57/2020, publicado el 16 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/57/1057290 

Resolución de la presidenta del Instituto de Estudios Baleáricos de 15 de abril de 2020 por la que se 
convocan de urgencia las subvenciones para apoyar las actividades de proyección de las artes escénicas 
de las Illes Balears hasta el 20 de abril de 2020 y apoyar las actividades llevadas a cabo durante el año 
2019. BOIB 57/2020, publicado el 16 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/57/1057292 

Resolución de la presidenta del Instituto de Estudios Baleáricos de 15 de abril de 2020 por la que se 
convocan de urgencia las subvenciones para apoyar actividades de proyección de la literatura, el 
pensamiento, el cómic y la ilustración de las Illes Balears hasta el 20 de abril de 2020 y apoyar actividades 
desarrolladas durante el año 2019. BOIB 57/2020, publicado el 16 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/57/1057293 

Resolución de la presidenta del Instituto de Estudios Baleáricos de 15 de abril de 2020 por la que se 
convocan de urgencia las subvenciones para apoyar actividades de proyección de la música y de los 
músicos, intérpretes y compositores de las Illes Balears hasta 20 de abril de 2020 y apoyar las actividades 
desarrolladas durante el año 2019. BOIB 57/2020, publicado el 16 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/57/1057296 

8.12.1 OTRA INFORMACIÓN 

Información sobre actuaciones relativas al COVID-19 en eventos deportivos en las Islas Baleares: 
http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/eventos_deportivos/archivopub.do?ctrl=MCRST10845ZI311556
&id=311556. 

Información para viajeros: http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/recomendaciones_para_viajeros/ 

8.13 MURCIA 

Orden de la Consejería de Salud, por la que se declara la puesta a disposición de la autoridad sanitaria 
regional de los establecimientos hoteleros de la Región de Murcia, como consecuencia de la crisis 
sanitaria derivada de la expansión del Coronavirus (COVID-19). BORM 68/2020, publicado el 23 de 
marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1744/pdf?id=784171 

Orden de 26 de marzo de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía de la Región de 
Murcia por la que se permite la apertura de los establecimientos excepcionados en el artículo 10.1 del 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/57/1057290
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/57/1057292
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/57/1057293
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/57/1057296
http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/eventos_deportivos/archivopub.do?ctrl=MCRST10845ZI311556&id=311556
http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/eventos_deportivos/archivopub.do?ctrl=MCRST10845ZI311556&id=311556
http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/recomendaciones_para_viajeros/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1744/pdf?id=784171
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Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el Estado de Alarma. Suplemento nº 8 del 
BORM 72/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1836/pdf?id=784263 

Orden de la Consejería de Salud por la que se insta la activación del Plan Territorial de Protección Civil 
de la Región de Murcia (PLATEMUR) para hacer frente a la pandemia global de Coronavirus (COVID-
19). Suplemento nº 2 del BORM 61/2020, publicado el 13 de marzo.  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1609/pdf?id=784036 

Orden de la Consejería de Salud por la que se adoptan medidas complementarias a la Orden de la 
Consejería de Salud por la que se insta la activación del Plan Territorial de Protección Civil de la Región 
de Murcia (PLATEMUR) para hacer frente a la pandemia global de Coronavirus (COVID-19) de 13 de 
marzo de 2020. Suplemento nº 3 del BORM 62/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1626/pdf?id=784053 

Orden de la Dirección General de Comercio, Consumo y Artesanía de la Consejería de Empresa, 
Industria y Portavocía, por la que se propone el cierre en domingo y festivos de los establecimientos 
incluidos en zonas de gran afluencia turística, establecimientos de venta de reducida dimensión que 
dispongan de una superficie útil para la exposición y venta al público inferior a 300 metros cuadrados, y 
limitación de horario hasta las 19 horas. Suplemento nº 5 del BORM 66/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1734/pdf?id=784161 

Corrección de errores de la Orden de la Dirección General de Comercio, Consumo y Artesanía de la 
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, por la que se propone el cierre en domingo y festivos de 
los establecimientos incluidos en zonas de gran afluencia turística, establecimientos de venta de reducida 
dimensión que dispongan de una superficie útil para la exposición y venta al público inferior a 300 metros 
cuadrados, y limitación de horario hasta las 19 horas. Suplemento nº 6 del BORM 67/2020, publicado el 
21 de marzo.  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1743/pdf?id=784170 

Orden de la Consejería de Salud por la que se adoptan medidas en relación con la Pandemia Global de 
Coronavirus (COVID-19). BORM 61/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1575/pdf?id=784002 

8.14 VALENCIA 

Decreto 4/2020, de 10 de marzo, del president de la Generalitat, por el que se suspende y se aplaza la 
celebración de las fiestas de las Fallas en la Comunitat Valenciana, y de la Magdalena en Castelló. DOGV 
8759/2020, publicado el 11 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/11/pdf/2020_2394.pdf 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1836/pdf?id=784263
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1609/pdf?id=784036
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1626/pdf?id=784053
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1734/pdf?id=784161
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1743/pdf?id=784170
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1575/pdf?id=784002
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/11/pdf/2020_2394.pdf
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Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, por la que se modifican las habilitaciones para la apertura comercial de domingos y 
festivos durante el período correspondiente a la Semana Santa y Pascua. DOGV 8778/2020, publicado 
el 1 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2766.pdf 

Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo, por la 
que se suspenden temporalmente las declaraciones de zona de gran afluencia turística durante el 
período correspondiente a la Semana Santa y Pascua. DOGV 8778/2020, publicado el 1 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2767.pdf 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerdan medidas excepcionales en relación con los centros de ocio especializados de Atención a 
Mayores (CEAM), clubes sociales de jubilados, hogares del pensionista o similares, de cualquier 
titularidad, cuyo objetivo sea cultural o de ocio, para limitar la propagación y el contagio del Covid-19. 
DOGV 8761/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2483.pdf 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerdan medidas excepcionales en relación con las actividades y viajes de ocio, culturales o 
similares, organizados por centros sociales y educativos de cualquier nivel, asociación, entidad cultural 
u otros, dentro o fuera de la Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio del Covid-
19. DOGV 8761/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2484.pdf 

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerdan medidas excepcionales para eventos de competición profesional deportiva en la Comunitat 
Valenciana, para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19. DOGV 8760/2020, publicado el 12 
de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/12/pdf/2020_2445.pdf 

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerdan medidas excepcionales para eventos festivos y de concentración de personas, en la 
Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19. DOGV 8760/2020, 
publicado el 12 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/12/pdf/2020_2446.pdf 

8.15 GALICIA 

Orden de 31 de marzo de 2020 por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y 
notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza 
mayor que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2766.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2767.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2483.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2484.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/12/pdf/2020_2445.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/12/pdf/2020_2446.pdf
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la declaración del estado de alarma, tramitados por la Secretaría General de Empleo así como por las 
respectivas jefaturas territoriales en función de los respectivos ámbitos territoriales de afectación. DOG 
65/2020, publicado el 2 de abril. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200402/AnuncioG0424-010420-0001_es.pdf 

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de 
Galicia, de 27 de marzo de 2020, sobre el mantenimiento de la vigencia de las medidas preventivas 
adoptadas en la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de salud pública por los acuerdos del 
Consello de la Xunta de Galicia de 12 y de 13 de marzo de 2020, como consecuencia de la evolución de 
la epidemia del coronavirus. DOG 61/Bis/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-
2_es.pdf 

Resolución de 21 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Centro de Coordinación 
Operativa (Cecop), de 21 de marzo de 2020. DOG 56/2020, publicado el 22 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200322/AnuncioG0244-220320-1_es.pdf 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, por 
la que se le da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de marzo de 2020, por 
el que se adoptan las medidas preventivas en materia de salud pública en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19. DOG 49 Bis/ 
2020, publicado el 12 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-
1_es.html 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de 
Galicia, de 13 de marzo de 2020, por el que se declara la situación de emergencia sanitaria en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Galicia y se activa el Plan territorial de emergencias de Galicia (Platerga) 
en su nivel IG (emergencia de interés gallego), como consecuencia de la evolución de la epidemia del 
coronavirus COVID-19. DOG 50 Bis/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200313/2256/AnuncioG0244-130320-
1_es.pdf 

Corrección de errores. Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo 
del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), de 30 de marzo de 2020, de la situación de emergencia 
sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, declarada por el Acuerdo del Consello de 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200402/AnuncioG0424-010420-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200322/AnuncioG0244-220320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200322/AnuncioG0244-220320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200322/AnuncioG0244-220320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200322/AnuncioG0244-220320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200313/2256/AnuncioG0244-130320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200313/2256/AnuncioG0244-130320-1_es.pdf
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la Xunta de Galicia, de 13 de marzo de 2020, como consecuencia de la evolución de la epidemia del 
coronavirus COVID-19. DOG 64/2020, publicado el 1 de abril. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200401/AnuncioG0244-310320-1_es.pdf 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, por 
la que se le da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de marzo de 2020, por 
el que se adoptan las medidas preventivas en materia de salud pública en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19. DOG 49Bis/2020, 
publicado el 12 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-
1_es.pdf 

8.16 CEUTA 

Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta de fecha 13 de marzo 
de 2020, por el que se dictan medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el 
COVID-19. BOCCE EXT 22/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-
2020?Itemid=0 

Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta de fecha 13 de marzo 
de 2020, por el que se corrigen errores del anterior Decreto de 13 de marzo, por el que se dictan medidas 
excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. BOCCE extraordinario nº 
23/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20190-bocce-extra23-14-03-
2020?Itemid=0 

Decreto del Consejero de Fomento y Turismo de fecha 26 de marzo de 2020, por el que se fija el 
porcentaje de los servicios de transporte público discrecional urbano de viajeros de turismo en la Ciudad 
de Ceuta. BOCCE extraordinario nº 30/2020, publicado el 26 de marzo. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20253-bocce-extra30-26-03-
2020?Itemid=0 

8.17 ARAGÓN 

ORDEN de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas 
adicionales de salud pública en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evolución del 
COVID-19. BOA 52/2020, publicado el 14 de marzo.  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111693624949&type=pdf 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200401/AnuncioG0244-310320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20190-bocce-extra23-14-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20190-bocce-extra23-14-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20253-bocce-extra30-26-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20253-bocce-extra30-26-03-2020?Itemid=0
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111693624949&type=pdf
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8.18 MELILLA 

Orden nº 1323 de fecha 14 de marzo de 2020, relativa a la suspensión de las actividades en el ámbito 
territorial de la Ciudad de Melilla. BOME EXT 4/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-3/articulo/3# 

8.19 CASTILLA LA MANCHA 

Orden 32/2020, de 14 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas 
de salud pública en Castilla-La Mancha como consecuencia de la evolución epidemiológica del 
coronavirus (COVID-19). DOCM 52/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 45/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se 
modifica la Orden 173/2019, de 15 de noviembre, por la que se determinan los domingos y días festivos 
autorizados para la apertura al público de los establecimientos comerciales en Castilla-La Mancha 
durante el año 2020, durante el estado de alarma declarado por la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. DOCM 68/2020, publicado el 2 de abril.  

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/02/pdf/2020_2558.pdf&tipo=rutaD
ocm 

8.20 CANARIAS 

Decreto 40/2020, de 3 de mayo, del Presidente, por el que se extiende, a las personas que se desplacen 
por vía aérea o marítima en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, con independencia de 
su procedencia y medio de transporte utilizado, la aplicación de la medida de control de temperatura 
prevista en el Decreto 28/2020, de 18 de marzo, del Presidente, por el que se establecen medidas para 
el control de las personas que se desplacen por vía aérea o marítima en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, con independencia de su procedencia y medio de transporte utilizado, en orden 
a la contención de la expansión del COVID-19. BOC 86/2020, publicado el 4 de mayo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/002.html 

ORDEN de 27 de marzo de 2020, de habilitación y puesta a disposición de la Autoridad Sanitaria de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, del Hospital Vithas Tenerife, de los Hoteles Escuela pertenecientes a Hoteles Escuela de 
Canarias, S.A. (HECANSA) y del Recinto Ferial de Tenerife. BOC 64/2020, publicado el 31 de marzo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/064/005.html 

Decreto 28/2020, de 18 de marzo, del Presidente, por el que se establecen medidas para el control de 
las personas que se desplacen por vía aérea o marítima en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-3/articulo/3
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/02/pdf/2020_2558.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/02/pdf/2020_2558.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/064/005.html
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Canarias, con independencia de su procedencia y medio de transporte utilizado, en orden a la contención 
de la expansión del COVID-19. BOC 55/2020, publicado el 19 de marzo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/055/002.html 

Orden de 17 de marzo de 2020, en relación a las recomendaciones de este órgano, de 12 de marzo de 
2020, relativas a las posibles medidas de intervención a adoptar por las Autoridades Sanitarias Insulares 
y Municipales. BOC 56/2020, publicado el 20 de marzo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/056/005.html 

Orden de 11 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas de intervención administrativa de 
protección de la salud, relativas a la suspensión o aplazamiento de actividades colectivas en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC 51/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/051/010.html 

9. INDUSTRIAL 

9.1 NORMATIVA ESTATAL 

Acuerdo por el que se aprueba el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas 
para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESE
SCALADA 

Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4651.pdf 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 
2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf 

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/055/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/056/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/051/010.html
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESESCALADA
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESESCALADA
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
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complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. BOE 103/2020, 
publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4425.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-
19. BOE 103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 
103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf 

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf 

Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios interpretativos y se prorroga la 
validez de los certificados de verificaciones y mantenimientos preventivos establecidos en la regulación 
de seguridad industrial y metrológica. BOE 97/2020, publicado el 7 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4321.pdf 

Orden SND/326/2020, de 6 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el otorgamiento 
de licencias previas de funcionamiento de instalaciones y para la puesta en funcionamiento de 
determinados productos sanitarios sin marcado CE con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. BOE 97/2020, publicado el 7 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4322.pdf 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 91/2020, publicado el 1 de abril.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4425.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4321.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
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Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 99/2020, 
publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. BOE 87/2020, publicado el 29 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf 

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito 
laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf 

Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de 
información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos en la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 81/2020, publicado el 24 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4011.pdf 

Orden SND/260/2020, de 19 de marzo, por la que se suspende la activación del servicio de gestión de 
la demanda de interrumpibilidad por criterios económicos ante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. BOE 76/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3896.pdf 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
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Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 88/2020, publicado 
el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica 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. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

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. BOE 67/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf 

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al 
impacto económico del COVID-19. BOE 65/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf 

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el 
ámbito económico y para la protección de la salud pública. BOE 62/2020, publicado el 11 de marzo. 

https://madrid.ccoo.es/a010c5edcd05a82541c9ded6f7c28719000045.pdf 

Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas obligaciones de 
información de acuerdo con lo previsto en 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. BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf 

9.2 ARAGÓN 
Orden de 14 de abril de 2020, por la que se modifican las bases reguladoras de subvenciones para la 
modernización y diversificación del sector industrial. BOC 78/2020, publicado el 21 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/078/001.html 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://madrid.ccoo.es/a010c5edcd05a82541c9ded6f7c28719000045.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/078/001.html


 
 

 
 

 

Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 150/495 

Orden EPE/291/2020, de 3 de abril, por la que se da publicidad a la Nota Aclaratoria del Departamento 
de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón para el sector industrial de Aragón sobre 
la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo. BOA 69 FII/2020, publicado el 6 de abril. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113321205858&type=pdf 

9.3 ANDALUCÍA 
Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la iniciativa 
puesta en marcha por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través 
de la Agencia Agraria y Pesquera de Andalucía, para facilitar la movilidad de las personas trabajadoras 
del sector agrario y de las industrias agroalimentarias con motivo de las medidas excepcionales 
adoptadas para contener el COVID-19. BOJA extraordinario nº 14/2020, publicado el 9 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00003-4510-01_00171920.pdf 

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la 
Instrucción 135/2020, de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, sobre el 
control oficial de empresas alimentarias y alimentos distintas del control permanente, así como de las 
recomendaciones para industrias alimentarias, durante el periodo de vigencia del Real Decreto 463/2020, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por COVID-19. BOJA extraordinario nº 14/2020, publicado el 9 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00030-4519-01_00171929.pdf 

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Instrucción 135/2020. Control oficial de 
empresas alimentarias y alimentos, distintas de control permanente, durante el periodo de vigencia del 
Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por COVID-19. Junta de Andalucía, publicado el 8 de abril de 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instruccion%20135_2020%20CONTROLES%20EN%
20INDUSTRIAS%20Y%20MINORISTAS%20COVID_19%2027.03.2020(F).pdf 

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Recomendaciones para industrias 
alimentarias durante el período de vigencia del Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por COVID-19. Junta de 
Andalucía, publicado el 27 de marzo de 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/RECOMENDACIONES_IND_ALIMENTARIAS_COVI
D19REV0.pdf 

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. BOJA extraordinario nº 4/2020, publicado el 12 de marzo.  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113321205858&type=pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00003-4510-01_00171920.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00030-4519-01_00171929.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instruccion%20135_2020%20CONTROLES%20EN%20INDUSTRIAS%20Y%20MINORISTAS%20COVID_19%2027.03.2020(F).pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instruccion%20135_2020%20CONTROLES%20EN%20INDUSTRIAS%20Y%20MINORISTAS%20COVID_19%2027.03.2020(F).pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/RECOMENDACIONES_IND_ALIMENTARIAS_COVID19REV0.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/RECOMENDACIONES_IND_ALIMENTARIAS_COVID19REV0.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf
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9.4 GALICIA 
Resolución de 22 de abril de 2020 por la que se invita a las empresas y otros operadores económicos 
para que manifiesten su interés de acceder a una línea de ayudas a las inversiones para la fabricación 
de productos relacionados con el COVID-19. DOG 78/2020, publicado el 23 de abril. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200423/AnuncioO92-220420-0001_es.pdf 

9.5 ISLAS BALEARES 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 2020 por el que se da por enterado del acuerdo 
firmado entre el Gobierno de las Islas Baleares, las patronales CAEB y PIMEB y los sindicatos CCOO y 
UGT. BOIB extraordinario 35/2020, publicado el 16 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/35/1056634 

Decreto de adopción de medidas para hacer frente a las consecuencias que se derivan de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOIB 36/2020, publicado el 17 de marzo.  

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/36/1056637 

9.6 MADRID 

Resolución de 16 de abril de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
acuerda la reanudación de determinados procedimientos administrativos de su competencia, conforme 
a lo establecido en 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. BOCM 95/2020, publicado 
el 21 de marzo. 

http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/21/BOCM-20200421-2.PDF 

9.7 NAVARRA 

Orden Foral 6/2020, de 21 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se establecen obligaciones a 
determinadas empresas radicadas en la Comunidad Foral de Navarra, relacionadas con las necesidades 
del sistema sanitario y asistencial de disponer del material preciso para el ejercicio de sus funciones en 
el escenario de crisis sanitaria. BON extraordinario 62/2020, publicado el 23 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/62/1 

9.8 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Ministerio de Industria. Guías para la fabricación de mascarillas y ropa de protección. MInCoTur, 
publicado el 2 de abril de 2020. 

Nota interpretativa para el sector industrial sobre la aplicación del Real Decreto- Ley 10/2020, de 29 de 
marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/35/1056634
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/36/1056637
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/21/BOCM-20200421-2.PDF
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/62/1
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/guias-para-fabricacion-de-mascarillas-y-ropa-de-proteccion.aspx
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ajena que no presten servicios esenciales. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, publicada el 31 
de marzo de 2020. 

https://industria.gob.es/es-es/Documents/31032020_Nota_interpretativa_sector_industrial.pdf 

Ministerio de Industria. Guía de recomendaciones para el desarrollo de la actividad comercial a distancia 
y abastecimiento de zonas rurales sin locales comerciales. MInCoTur, publicado el 31 de marzo de 2020. 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-
19/Documents/guia_para_el_desarrollo_de_la_actividad_comercial_a_distancia_y_en_zonas_rurales.p
df 

9.9 ARAGÓN 

Orden EPE/291/2020, de 3 de abril, por la que se da publicidad a la Nota Aclaratoria del Departamento 
de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón para el sector industrial de Aragón sobre 
la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo. BOA 69 FII/2020, publicado el 6 de abril. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113321205858&type=pdf 

10. INMOBILIARIO 

10.1 NORMATIVA ESTATAL 
Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios 
de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el 
artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 121/2020, 
publicado el 1 de mayo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf 

Resolución de 1 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, por la que se publica el Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para la gestión de 
los avales y de la subvención de gastos e intereses por parte del Estado a arrendatarios en la "Línea de 
avales de arrendamiento COVID-19". BOE 122/2020, publicado el 2 de mayo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/02/pdfs/BOE-A-2020-4786.pdf 

Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por 
la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios 
existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha 
actividad. BOE 123/2020, publicado el 3 de mayo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf 

https://industria.gob.es/es-es/Documents/31032020_Nota_interpretativa_sector_industrial.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Documents/guia_para_el_desarrollo_de_la_actividad_comercial_a_distancia_y_en_zonas_rurales.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Documents/guia_para_el_desarrollo_de_la_actividad_comercial_a_distancia_y_en_zonas_rurales.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Documents/guia_para_el_desarrollo_de_la_actividad_comercial_a_distancia_y_en_zonas_rurales.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113321205858&type=pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/02/pdfs/BOE-A-2020-4786.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf
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Acuerdo por el que se aprueba el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas 
para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESE
SCALADA 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 
2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf 

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf 

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo. BOE 112/2020, publicado el 22 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas 
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. BOE 103/2020, 
publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4425.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-
19. BOE 103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 
103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESESCALADA
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESESCALADA
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4425.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf
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Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas 
con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 
para personas no relacionadas con dicha actividad. BOE 102/2020, publicado el 12 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4424.pdf 

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf 

Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de 
ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 
12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 101/2020, 
publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 99/2020, 
publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 91/2020, publicado el 1 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. BOE 87/2020, publicado el 29 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf 

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito 
laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4424.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
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Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf  

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 88/2020, publicado 
el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica 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. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

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. BOE 67/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf 

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el 
ámbito económico y para la protección de la salud pública. BOE 62/2020, publicado el 11 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf 

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al 
impacto económico del COVID-19. BOE 65/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf


 
 

 
 

 

Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 156/495 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf 

10.2 ARAGÓN 

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda por la que se modifica la convocatoria de las ayudas 
autonómicas para el alquiler de viviendas durante el año 2018, convocadas por la Resolución del 
consejero de Movilidad y Vivienda de 27 de diciembre de 2019. BOIB extraordinario nº 62/2020, publicado 
el 25 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/62/1057592 

Anuncio de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación y de la Dirección General de Patrimonio y 
Organización, para la aplicación de las medidas económicas, establecidas en el Real Decreto-Ley 
11/2020 a los arrendatarios de viviendas habituales y prestatarios con o sin garantía hipotecaria, de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 74/2020, publicado el 15 de abril. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113557141313&type=pdf 

10.3 ANDALUCÍA 

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la 
comunicación realizada por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio a los 
Ayuntamientos de Andalucía, sobre la aplicación de la tramitación de urgencia en el procedimiento para 
la aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. BOJA 80/2020, publicado el 28 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/80/BOJA20-080-00003-4707-01_00172116.pdf 

Orden de 25 de abril de 2020, por la que se prorrogan las medidas preventivas de salúd pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19), contenidas en las órdenes de 14 de marzo y 28 de marzo. BOJA extraordinario nº 20/2020, 
publicado el 25 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520/BOJA20-520-00002-4726-01_00172136.pdf 

Orden de 25 de abril de 2020, por la que se modifica y prorroga la de 13 de marzo de 2020 por la que se 
adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 20/2020, 
publicado el 25 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520/BOJA20-520-00003-4727-01_00172137.pdf 

Corrección de errores de la Orden de 11 de abril de 2020, por la que se prorrogan algunas medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/62/1057592
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113557141313&type=pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/80/BOJA20-080-00003-4707-01_00172116.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520/BOJA20-520-00002-4726-01_00172136.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520/BOJA20-520-00003-4727-01_00172137.pdf
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situación y evaluación del coronavirus (COVID-19), contenidas en la Orden de 28 de marzo de 2020 
(BOJA extraordinario núm. 15, de 11.4.2020). BOJA 77/2020, publicado el 23 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/77/BOJA20-077-00001-4619-01_00172029.pdf 

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Preguntas frecuentes sobre 
alojamientos turísticos afectados por el COVID-19. Junta de Andalucía, publicado el 8 de abril de 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/turi
smo/paginas/sector-turistico-covid19.html 

Orden de 28 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19). BOJA extraordinario nº 11/2020, publicado el 29 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/511/BOJA20-511-00005-4377-01_00171787.pdf 

Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de 
agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los 
efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 8/2020, publicado el 17 de 
marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf 

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. BOJA extraordinario nº 4/2020, publicado el 12 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf 

10.4 ASTURIAS 

Resolución de 21 de abril de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de rectificación 
de error en la Resolución de 16 de abril, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar por la que 
se aprueba la convocatoria de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 
COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. BOPA 78/2020, publicado el 23 de abril. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/23/2020-03026.pdf 

10.5 CANTABRIA 

Orden INN/13/2020, de 3 de abril, por la que se suspende provisionalmente la vigencia de la Orden 
INN/36/2019, de 21 de octubre, por la que se establecen los domingos y festivos en que se autoriza la 
apertura de establecimientos comerciales durante el año 2020. BOC 69/2020, publicado el 8 de abril. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349287 

Decreto 19/2020, de 31 de marzo de 2020, por el que se regula el procedimiento de concesión y pago 
del programa de ayudas al alquiler de vivienda y del programa de ayudas a personas en situación de 
desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual durante el plazo de vigencia del estado de alarma 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/77/BOJA20-077-00001-4619-01_00172029.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/turismo/paginas/sector-turistico-covid19.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/turismo/paginas/sector-turistico-covid19.html
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/511/BOJA20-511-00005-4377-01_00171787.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/23/2020-03026.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349287
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declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y de sus posibles prórrogas. BOC Extraordinario 
24/2020, publicado el 31 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349258 

10.6 CATALUÑA 

Decreto Ley 13/2020, de 21 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes de carácter estructural y 
organizativo, así como medidas en el ámbito de las entidades del sector público de la Administración de 
la Generalidad. DOGC 8119/2020, publicado el 23 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8119/1792468.pdf 

Instrucción conjunta de la Dirección General de Asesoría Jurídica, la Dirección General de Política 
Financiera, Seguros y Tesoro y la Intervención General, de 1 de abril de 2020, sobre el procedimiento a 
seguir para presentación de garantías en las modalidades de aval y seguro de caución en la Caja General 
de depósitos durante el período de vigencia del estado de alarma. Generalidad de Cataluña, publicado 
en abril 2020. 

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/inici/diapositives/covid-19/instruccio-caixa-gral.pdf 

Nota del Gabinete Jurídico de 30 de marzo de 2020 sobre la aplicación de las disposiciones adicionales 
tercera y cuarta del 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 Covidien -19. Generalidad de Cataluña, 
publicado en abril 2020. 

https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/organs_juridics/covid-19/Nota-Director.pdf 

Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para 
hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19. DOGC 8098/2020, publicado el 28 
de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791070.pdf 

Resolución TES/783/2020, de 26 de marzo, por la que se establece una moratoria en el pago del alquiler 
y cuotas de amortización de viviendas y locales gestionados por la Agencia de la Vivienda de Cataluña. 
DOGC 8096B/2020, publicado el 26 de marzo.  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096B/1790927.pdf 

10.6.1 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

Decret d'Alcaldia de 6 d'abril de 2020, de modificació del Decret d'Alcaldia de 28 de març de 2020, 
d'establiment de criteris i mesures excepcionals d'ajut en el pagament de l'habitatge a les famílies 
residents en el parc municipal d'habitatges i en els habitatges destinats a polítiques socials vinculats a 
programes municipals. ANNEX Text únic del Decret d’Alcaldia de 28 de març de 2020, que incorpora les 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349258
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8119/1792468.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/inici/diapositives/covid-19/instruccio-caixa-gral.pdf
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/organs_juridics/covid-19/Nota-Director.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791070.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096B/1790927.pdf
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modificacions introduïdes pel Decret d’Alcaldia de 6 d’abril de 2020. Gaseta Municipal, publicada el 7 de 
abril de 2020.  

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19534 

Decret d'alcaldia de 28 de març de 2020, pel qual s'estableixen criteris i mesures excepcionals d'ajut en 
el pagament de l'habitatge a les famílies residents en el parc municipal d'habitatges i en els habitatges 
destinats a polítiques socials vinculats a programes municipals. Gaseta Municipal, publicada el 29 de 
marzo de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19524 

Decret d'Alcaldia de 17 de març de 2020, de declaració de la suspensió dels terminis d'execució de les 
obres de promoció privada establerts a les habilitacions municipals de qualsevol tipus durant el termini 
de vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar. Gaseta 
Municipal, publicada el 17 de marzo de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19509 

10.7 BALEARES 

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda por la que se modifica la convocatoria de ayudas del 
año 2019 para el alquiler de viviendas, en el marco del Real Decreto 106/2019, de 9 de marzo, por el que 
se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobada por la Resolución del consejero de Movilidad 
y Vivienda de 2 de septiembre de 2019. BOIB 64/2020, publicado el 28 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/64/1057650 

Resolución de la consejera de Salud y Consumo por la que se actualiza el Protocolo de medidas 
preventivas sanitarias para limitar la propagación y el contagio del COVID-19 en el sector de la 
construcción aprobado por la Orden conjunta de la consejera de Salud y Consumo y de los consejeros 
de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y de Movilidad y Vivienda de 25 de marzo de 2020. BOIB 
58/2020, publicado el 18 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057345 

Decreto ley 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materias tributaria y 
administrativa para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOIB 45/2020, publicado 
el 28 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056943 

Orden conjunta de la consejera de Salud y Consumo y de los consejeros de Modelo Económico, Turismo 
y Trabajo, y de Movilidad y Vivienda de 25 de marzo de 2020 por la que se aprueba el Protocolo de 
medidas preventivas sanitarias para limitar la propagación y el contagio del COVID-19 en el sector de la 
construcción. BOIB extraordinario 42/2020, publicado el 25 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/42/1056877 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19534
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19524
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19524
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19524
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19524
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19509
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/64/1057650
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057345
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056943
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/42/1056877
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10.8 CANTABRIA 

Notificación del Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se declara la suspensión extraordinaria del 
pago del recibo del alquiler de vivienda o de las cuotas de amortización de capital e intereses de las 
viviendas de promoción pública durante dos meses, para las personas que acrediten que han perdido 
definitiva o temporalmente el empleo o han tenido una considerable disminución de ingresos en la unidad 
de convivencia a causa del brote epidémico. BOC extraordinario 22/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349172 

10.9 CASTILLA Y LEÓN 

Resolución de 24 de abril de 2020, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de convalidación del Decreto-ley 
2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las 
empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19. BOCYL nº 86/2020, de 
30 de abril de 2020.  

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/30/pdf/BOCYL-D-30042020-1.pdf 

Decreto-Ley 2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las 
personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19. BOCYL 
78/2020, de 18 de abril. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/18/pdf/BOCYL-D-18042020-1.pdf 

10.10 CASTILLA-LA MACHA 

Orden 46/2020, de 2 de abril, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen medidas de 
protección de los adjudicatarios del parque público de vivienda regional en relación con la situación de 
emergencia provocada por el COVID-19. DOCM 69/2020, publicado el 3 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/03/pdf/2020_2569.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 02/04/2020, de la Consejería de Fomento, por la que se acuerda la continuación de uno 
de los procedimientos administrativos de la Dirección General de Vivienda indispensable para la 
protección del interés general con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. DOCM 
69/2020, publicado el 3 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/03/pdf/2020_2573.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 02/04/2020, de la Dirección General de Vivienda, por la que se adoptan medidas de 
protección sanitaria extraordinaria en el cobro de recibos (modelos 050) relacionados del parque público 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349172
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/30/pdf/BOCYL-D-30042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/18/pdf/BOCYL-D-18042020-1.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/03/pdf/2020_2569.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/03/pdf/2020_2569.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/03/pdf/2020_2573.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/03/pdf/2020_2573.pdf&tipo=rutaDocm
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de vivienda cedidos en régimen de alquiler o venta con precio aplazado. DOCM 69/2020, publicado el 3 
de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/03/pdf/2020_2570.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 45/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se 
modifica la Orden 173/2019, de 15 de noviembre, por la que se determinan los domingos y días festivos 
autorizados para la apertura al público de los establecimientos comerciales en Castilla-La Mancha 
durante el año 2020, durante el estado de alarma declarado por la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. DOCM 68/2020, publicado el 2 de abril.  

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/02/pdf/2020_2558.pdf&tipo=rutaD
ocm 

10.11 EXTREMADURA 

Orden de 30 de abril de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones del 
programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los 
alquileres de vivienda habitual, incorporado al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. DOE 84/2020, 
publicado el 4 de mayo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/840o/20050065.pdf 

Decreto-ley 1/2020, de 18 de marzo, por el que se establecen medidas liberalizadoras de los horarios de 
apertura de las actividades comerciales habilitadas 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 ocasionado por el 
COVID 19. DOE 56/2020, publicado el 20 de marzo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/560o/20DE0001.pdf 

10.12 GALICIA 

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de 
Galicia, de 27 de marzo de 2020, sobre el mantenimiento de la vigencia de las medidas preventivas 
adoptadas en la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de salud pública por los acuerdos del 
Consello de la Xunta de Galicia de 12 y de 13 de marzo de 2020, como consecuencia de la evolución de 
la epidemia del coronavirus. DOG 61/Bis/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-
2_es.pdf 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/03/pdf/2020_2570.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/03/pdf/2020_2570.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/02/pdf/2020_2558.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/02/pdf/2020_2558.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/840o/20050065.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/560o/20DE0001.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-2_es.pdf
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10.1 MADRID 

Orden de 3 de abril de 2020, del Consejero de Vivienda y Administración Local, por la que se aprueba el 
formulario normalizado para la presentación de solicitud de reducción de renta a los arrendatarios de 
vivienda de la Agencia de Vivienda Social en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis 
sanitaria del COVID-19. BOCM 83/2020, publicado el 6 de abril.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/06/BOCM-20200406-4.PDF 

Decreto 25/2020, de 1 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 226/1998, de 
30 de diciembre, por el que se regula la reducción del precio de la renta de las viviendas administradas 
por el Instituto de la Vivienda de Madrid. BOCM 80/2020, publicado el 2 de abril.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-2.PDF 

Resolución 1201/2020, de 23 de marzo, del Director Gerente, por la que se establece un período de 
carencia en la renta de arrendamiento de locales de la Agencia de Vivienda Social para hacer frente al 
impacto económico y social ocasionado por el COVID-19. BOCM 75/2020, publicado el 27 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM-20200327-18.PDF 

10.2 MELILLA 

Orden nº 700 de fecha 13 de abril de 2020, relativa a la adaptación del régimen de pagos de las viviendas 
gestionadas por Envismesa a la pandemia COVID-19. BOME 5748/2020, publicado el 17 de abril. 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5748/articulo/243# 

10.3 MURCIA 

Decreto-Ley n.º 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el 
área de vivienda e infraestructuras. BORM 97/2020, publicado el 28 de abril. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2066/pdf?id=784542 

Orden de 26 de marzo de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía de la Región de 
Murcia por la que se permite la apertura de los establecimientos excepcionados en el artículo 10.1 del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el Estado de Alarma. Suplemento nº 8 del 
BORM 72/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1836/pdf?id=784263 

Orden de la Consejería de Empresa, Industria, y Portavocía, por la que se modifica el calendario de 
apertura al público de comercios en domingos y festivos de la Región de Murcia para el 

año 2020. Suplemento nº 3 del BORM 62/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1625/pdf?id=784052 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/06/BOCM-20200406-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM-20200327-18.PDF
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5748/articulo/243
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2066/pdf?id=784542
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1836/pdf?id=784263
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1625/pdf?id=784052
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Orden de la Dirección General de Comercio, Consumo y Artesanía de la Consejería de Empresa, 
Industria y Portavocía, por la que se propone el cierre en domingo y festivos de los establecimientos 
incluidos en zonas de gran afluencia turística, establecimientos de venta de reducida dimensión que 
dispongan de una superficie útil para la exposición y venta al público inferior a 300 metros cuadrados, y 
limitación de horario hasta las 19 horas. Suplemento nº 5 del BORM 66/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1734/pdf?id=784161 

Corrección de errores de la Orden de la Dirección General de Comercio, Consumo y Artesanía de la 
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, por la que se propone el cierre en domingo y festivos de 
los establecimientos incluidos en zonas de gran afluencia turística, establecimientos de venta de reducida 
dimensión que dispongan de una superficie útil para la exposición y venta al público inferior a 300 metros 
cuadrados, y limitación de horario hasta las 19 horas. Suplemento nº 6 del BORM 67/2020, publicado el 
21 de marzo.  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1743/pdf?id=784170 

10.4 NAVARRA 

Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto 
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). BON extraordinario 76/2020, publicado el 9 
de abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1 

Decreto-Ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). BON 65/2020, publicado el 26 de 
marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0 

10.5 PAÍS VASCO 

Orden de 31 de marzo de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, 
por la que se regulan las medidas a adoptar en materia de vivienda protegida en régimen de alquiler a 
fin de responder al impacto económico del Covid-19. BOPV 65/2020, publicado el 2 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001771a.shtml 

10.6 VALENCIA 
Decreto 52/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras para la concesión directa de 
ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la Covid-19 en los alquileres de vivienda 
habitual.  DOCV 8803/2020, publicado el 4 de mayo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/04/pdf/2020_3168.pdf 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1734/pdf?id=784161
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1743/pdf?id=784170
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001771a.shtml
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/04/pdf/2020_3168.pdf
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Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Dirección General de Vivienda y Regeneración Urbana por la 
que se adoptan determinadas medidas en relación a las bonificaciones en la renta del alquiler de las 
viviendas de promoción pública de la Generalitat. DOGV 8783/2020, publicado el 7 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2794.pdf 

Resolución de 31 de marzo de 2020, del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura 
Bioclimática, por la que se adoptan determinadas medidas en relación a las rentas de los alquileres de 
los locales comerciales propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo. DOGV 8780/2020, 
publicado el 3 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/03/pdf/2020_2772.pdf 

Resolución de 31 de marzo de 2020, del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura 
Bioclimática, por la que se adoptan determinadas medidas en relación a las rentas de los alquileres de 
los locales comerciales propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo. DOGV 8780/2020, 
publicado el 3 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/03/pdf/2020_2772.pdf 

Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, por la que se modifican las habilitaciones para la apertura comercial de domingos y 
festivos durante el período correspondiente a la Semana Santa y Pascua. DOGV 8778/2020, publicado 
el 1 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2766.pdf 

Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo, por la 
que se suspenden temporalmente las declaraciones de zona de gran afluencia turística durante el 
período correspondiente a la Semana Santa y Pascua. DOGV 8778/2020, publicado el 1 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2767.pdf 

Resolución de 27 de marzo de 2020, del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura 
Bioclimática por la que se adoptan determinadas medidas en relación a las rentas de los alquileres de 
las viviendas del parque público, tanto propiedad de la Generalitat adscritas a evha así como de las 
viviendas propiedad de esta entidad. DOGV 8774/2020, publicado el 30 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2696.pdf 

10.7 MINISTERIO DE JUSTICIA 

Los Registros de la Propiedad tramitarán electrónicamente las notas de índice de propiedades para 
agilizar la solicitud de moratorias hipotecarias por el Covid-19. Ministerio de Justicia, publicado el 26 de 
marzo de 2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429899834?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2794.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/03/pdf/2020_2772.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/03/pdf/2020_2772.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2766.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2767.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2696.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429899834?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200326_Colegio_de_Registradores_de_Espa%C3%B1a.pdf&blobheadervalue2=1288809861225
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429899834?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200326_Colegio_de_Registradores_de_Espa%C3%B1a.pdf&blobheadervalue2=1288809861225
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Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200326_Col
egio_de_Registradores_de_Espa%C3%B1a.pdf&blobheadervalue2=1288809861225 

10.8 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD JURÍDICA Y FE PÚBLICA 

Resolución de la consulta formulada por el Presidente del Consejo General del Notariado relativa a la 
obligación de denegar la función notarial en supuestos de aglomeración o concentración de personas, 
aún cuando concurra supuesto de urgencia. Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Púbica, 
publicado el 27 de marzo de 2020. 

https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/Consulta-Consejo-General-
notariado-27-3-2020.pdf 

Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe pública, de 30 de marzo de 2020, sobre 
fijación de servicios mínimos registrales. Ministerio de Justicia, publicado el 31 de marzo de 2020. 

https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instrucci%C3%B3n%20DGSJFP%2030-03-
2020%20definitiva..pdf 

Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe pública, de 30 de marzo de 202, sobre 
fijación de servicios notariales esenciales tras la publicación del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de 
marzo. Ministerio de Justicia, publicado el 31 de marzo de 2020. 

https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instrucci%C3%B3n%2030-03-2020-
Servicios%20notariales%20esenciales..pdf 

Resolución de la DGSJFP por la que se aprueba el plan de Contingencia recogido en Plan de Continuidad 
de los servicios registrales. COVID-19, sobre medidas a adoptar en caso de pandemia. Dirección General 
de Seguridad Jurídica y Fe Pública, publicado el 13 de marzo de 2020. 

https://ficheros.mjusticia.gob.es/pdf/RESOLUCION%20DEFINITIVA.pdf 

Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 15 de marzo de 2020 sobre la 
adopción de medidas que garanticen la adecuada prestación del servicio público notarial. Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe pública, publicado el 15 de marzo de 2020. 

https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCI%C3%93N-
DGSJyFP-15-03-2020-Notariado.pdf 

Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe pública de 15 de marzo de 2020 por la 
que se acuerdan medidas tras la declaración del estado de alarma. Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, publicado el 15 de marzo de 2020. 

https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCIÓN-DGSJyFP-15-
03-2020.pdf 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429899834?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200326_Colegio_de_Registradores_de_Espa%C3%B1a.pdf&blobheadervalue2=1288809861225
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429899834?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200326_Colegio_de_Registradores_de_Espa%C3%B1a.pdf&blobheadervalue2=1288809861225
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/Consulta-Consejo-General-notariado-27-3-2020.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/Consulta-Consejo-General-notariado-27-3-2020.pdf
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instrucci%C3%B3n%20DGSJFP%2030-03-2020%20definitiva..pdf
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instrucci%C3%B3n%20DGSJFP%2030-03-2020%20definitiva..pdf
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instrucci%C3%B3n%2030-03-2020-Servicios%20notariales%20esenciales..pdf
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instrucci%C3%B3n%2030-03-2020-Servicios%20notariales%20esenciales..pdf
https://ficheros.mjusticia.gob.es/pdf/RESOLUCION%20DEFINITIVA.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCI%C3%93N-DGSJyFP-15-03-2020-Notariado.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCI%C3%93N-DGSJyFP-15-03-2020-Notariado.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCI%C3%93N-DGSJyFP-15-03-2020.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCI%C3%93N-DGSJyFP-15-03-2020.pdf
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10.9 CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO 

El Notariado propone la autorización electrónica de las pólizas para la financiación de empresas y 
particulares. Consejo General del Notariado, publicado el 14 de abril de 2020. 

https://www.notariado.org/portal/documents/176535/3753477/NP+El+Notariado+propone+la+autorizaci%C3%B3
n+electr%C3%B3nica+de+las+p%C3%B3lizas.pdf/e0eb77e2-fe49-2cb8-63b3-51f5f2cf515d?t=1586852546432 

Resolución de la consulta formulada por el Presidente del Consejo General del Notariado relativa a la 
obligación de denegar la función notarial en supuestos de aglomeración o concentración de personas, 
aún cuando concurra supuesto de urgencia. Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Púbica, 
publicado el 27 de marzo de 2020. 

https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/Consulta-Consejo-General-
notariado-27-3-2020.pdf 

Circular de la Comisión Permanente del Consejo General del notariado de 18 de marzo de 2020. Consejo 
General del Notariado, publicado el18 de marzo de 2020.  

http://www.notariasanchezosorio.com/wp-content/uploads/2020/03/Circular-2-2020-de-la-Comision-
Permanente.pdf-1.pdf 

Nota de prensa del 15-3-2020. El notariado garantiza los servicios de urgencia y solicita la colaboración 
ciudadana. 

https://www.notariado.org/portal/-/el-notariado-garantiza-servicios-de-urgencia-y-solicita-la-
colaboraci%C3%B3n-ciudadana?redirect=%2Fportal%2F 

10.10 COLEGIO DE REGISTRADORES 

FAQ. Registros de España y COVID-19. Preguntas frecuentes sobre la situación de los Registros de la 
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, ante la situación de estado de alarma por el 
COVID-19. Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, 
publicado el 24 de marzo de 2020   

http://www.registradores.org/wp-content/uploads/2020/03/FAQ.Covid-19-
_y_Registros_de_Espan%CC%83a.pdf 

11. LABORAL 

11.1 MINISTERIO DE TRABAJO 

Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus 

http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/inicio_destacados/Gua_Definitiva.pdf 

https://www.notariado.org/portal/documents/176535/3753477/NP+El+Notariado+propone+la+autorizaci%C3%B3n+electr%C3%B3nica+de+las+p%C3%B3lizas.pdf/e0eb77e2-fe49-2cb8-63b3-51f5f2cf515d?t=1586852546432
https://www.notariado.org/portal/documents/176535/3753477/NP+El+Notariado+propone+la+autorizaci%C3%B3n+electr%C3%B3nica+de+las+p%C3%B3lizas.pdf/e0eb77e2-fe49-2cb8-63b3-51f5f2cf515d?t=1586852546432
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/Consulta-Consejo-General-notariado-27-3-2020.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/Consulta-Consejo-General-notariado-27-3-2020.pdf
http://www.notariasanchezosorio.com/wp-content/uploads/2020/03/Circular-2-2020-de-la-Comision-Permanente.pdf-1.pdf
http://www.notariasanchezosorio.com/wp-content/uploads/2020/03/Circular-2-2020-de-la-Comision-Permanente.pdf-1.pdf
https://www.notariado.org/portal/-/el-notariado-garantiza-servicios-de-urgencia-y-solicita-la-colaboraci%C3%B3n-ciudadana?redirect=%2Fportal%2F
https://www.notariado.org/portal/-/el-notariado-garantiza-servicios-de-urgencia-y-solicita-la-colaboraci%C3%B3n-ciudadana?redirect=%2Fportal%2F
http://www.registradores.org/wp-content/uploads/2020/03/FAQ.Covid-19-_y_Registros_de_Espan%CC%83a.pdf
http://www.registradores.org/wp-content/uploads/2020/03/FAQ.Covid-19-_y_Registros_de_Espan%CC%83a.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/inicio_destacados/Gua_Definitiva.pdf
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Criterio 2/2020 de la DGOSS sobre consideración como situación de incapacidad temporal derivada de 
enfermedad común de los períodos de aislamiento preventivos sufridos por los trabajadores como 
consecuencia del nuevo tipo de virus de la familia coronaviridae, denominado SARS-Cov-2. 

https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/Coronavirus/2020-02-28-CRITERIO-2-2020-
DGOSS.pdf 

Criterio 4/2020 sobre la aplicación del artículo quinto del Real Decreto-Ley 6/2020, de 10 de marzo, por 
el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la 
salud pública 

https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Noticias/4-CRITERIO%20VIRUS%20SARS-Co-4.pdf 

Criterio Operativo de la Dirección de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social nº 102/2020 sobre 
medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativas a situaciones derivadas 
del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2). Cámara de Valencia, publicado el 19 de marzo de 2020. 

https://www.cev.es/wp-content/uploads/CRITERIO-ITSS-COVID.pdf 

Ministerio de Trabajo. Nota del Área de Coordinación de Inspecciones Provinciales de Trabajo por la que 
se establecen pautas de actuación en los ERTEs tramitados como consecuencia del impacto economico 
y social causado por el COVID-19. Contratodeobras.com, publicado el 1 de abril de 2020. 

https://contratodeobras.com/images/Ministerio-de-trabajo-y-seguridad-social.pdf 

11.2 MINISTERIO DE SANIDAD 

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición 
al nuevo coronavirus (SARS-COV-2). 5 de marzo de 2020 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Procedimiento_servicios_prevencion_riesgos_laborales_COVID-19.pdf 

Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo. Actualización de 11 de abril. MSCBS, publicado el 
11 de abril de 2020. 

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf 

11.3 MINISTERIO DE JUSTICIA 

Justicia establece las dotaciones de los servicios esenciales para garantizar la tutela judicial efectiva 
durante la contención del COVID-19. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892466?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1= 
attachment%3B+filename%3D200314_Servicios_Minimos.pdf&blobheadervalue2=1288809791940 

https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/Coronavirus/2020-02-28-CRITERIO-2-2020-DGOSS.pdf
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/Coronavirus/2020-02-28-CRITERIO-2-2020-DGOSS.pdf
https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Noticias/4-CRITERIO%20VIRUS%20SARS-Co-4.pdf
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Nuevas directrices en desarrollo de la resolución de fecha 14 de marzo de 2020 sobre servicios 
esenciales. Ministerio de Justicia, publicado el 16 de marzo de 2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-
ministerio/justicia-establece-nuevas 

Resolución del Ministro de Justicia sobre seguridad laboral de la Administración de Justicia durante la 
pandemia COVID-19. Ministerio de Justicia, publicado el 23 de marzo de 2020. 

https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Resoluci%C3%B3n%20Ministro%20de%20Justicia%20Seguridad
%20Laboral.pdf 

Instrucción de la Subsecretaría nº 2/2020, de 23 de marzo, sobre criterios para la aplicación de las 
normas aprobadas como consecuencia del estado de alarma en relación con los plazos administrativos. 
ALEGO-EJALE, publicado el 24 de marzo de 2020. 

https://www.alego-ejale.com/wp-content/uploads/2020/03/INSTRUCCIÓN-2-20-SUSPENSIÓN-
PLAZOS.pdf 

Resolución del Ministro de Justicia por la que se adapta la cobertura de servicios esenciales de la 
administración de justicia al Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo de 2020. Ministerio de Justicia, 
publicado el 30 de marzo de 2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429901170?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucio%
CC%81n_MJU_Servicios_esenciales_adaptados_.pdf&blobheadervalue2=1288810095451 

Acuerdo Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla nº 2 de 25 de marzo de 2020. Ilustre Colegio de 
Abogados de Sevilla, publicado el 26 de  marzo de 2020. 

https://www.icas.es/wp-content/uploads/acuerdo-tribunal-de-intancia-mercantil.pdf 

El Gobierno pondrá en marcha un plan de agilización de la jurisdicción social y contenciosa y de los 
juzgados de lo mercantil tras el estado de alarma. Ministerio de Justicia, publicado el 31 de marzo de 
2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429901531?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200331_Pla
n_de_Agilizacion.pdf&blobheadervalue2=1288810099213 

Circular 1/2020 de la Secretaría General de la Administración de Justicia que establece el protocolo de 
actuación conjunto para para la realización de los pagos en procesos judiciales durante el Estado de 
Alarma. Ministerio de Justicia, publicado el 2 de abril de 2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429902366?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
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Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCircular_1_2
020_de_la_Secretar%C3%ADa_General_de_la_Administraci%C3%B3n_de_Justicia.pdf&blobheaderva
lue2=1288810103597 

Resolución del Ministro de Justicia de 13 de abril de 2020 por la que se adapta la prestación del servicio 
público de justicia al real decreto 487/2020, de 10 de abril. Ministerio de Justicia, publicado el 13 de abril 
de 2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429907665?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucion_
servicio_pu%CC%81blico_RD478.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288810134089 

Circular 2/2020 de la Secretaría General de la Administración de Justicia que regula las notificaciones en 
los expedientes judiciales durante la vigencia del estado de alarma. Ministerio de Justicia, publicado el 
20 de abril de 2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429912618?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCIRCULAR_
2-2020.pdf&blobheadervalue2=1288810165361 

11.4 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Acuerdo de suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales en todo el territorio 
nacional, garantizando los servicios esenciales. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 14 de 
marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-
CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-
territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales- 

Acuerdo de suspensión de actuaciones procesales en el País Vasco, la Comunidad de Madrid y los partidos 
judiciales de Haro e Igualada. Consejo General del Poder Judicial publicado el 13 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-
actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-
e-Igualada 

Acuerdo del Presidente del TSJ de Cataluña para la gestión del estado de alarma. Escenario 3. Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, publicado el 15 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/En-
Portada/Acuerdo-del-Presidente-del-TSJde-Cataluna-para-la-gestion-del-estado-de-alarma--Escenario-3 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429902366?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCircular_1_2020_de_la_Secretar%C3%ADa_General_de_la_Administraci%C3%B3n_de_Justicia.pdf&blobheadervalue2=1288810103597
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Acuerdos Servicios mínimos esenciales Administración de Justicia País Vasco. Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, publicado el 16 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Pais-
Vasco/En-Portada/Acuerdos-Servicios-minimos-esenciales-Administracion-de-Justicia-Pais-Vasco 

La Comisión Autonómica para Seguimiento del COVID-19 aprueba la dotación de personal para cumplir 
los servicios esenciales en los juzgados. Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 
publicado el 15 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Comunidad-
Valenciana/En-Portada/La-Comision-Autonomica-para-Seguimiento-del-COVID-19-aprueba-la-
dotacion-de-personal-para-cumplir-los-servicios-esenciales-en-los-juzgados 

El CGPJ establece que durante el estado de alarma solo podrán presentarse escritos procesales 
vinculados a actuaciones judiciales urgentes y siempre a través de LexNET. Consejo General del Poder 
Judicial, publicado el 18 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-que-durante-el-
estado-de-alarma-solo-podran-presentarse-escritos-procesales-vinculados-a-actuaciones-judiciales-
urgentes-y-siempre-a-traves-de-LexNET- 

El CGPJ incluye entre los servicios esenciales los procesos relativos a derechos de adaptación del 
horario y reducción de jornada. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 20 de Marzo. Consejo 
General del Poder Judicial, publicado el 20 de Marzo. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-incluye-entre-los-servicios-
esenciales-los-procesos-relativos-a-derechos-de-adaptacion-del-horario-y-reduccion-de-jornada 

Protocolo COVID 19 - Instrucciones del Consejo General del Poder Judicial relativas a la prestación del 
servicio público judicial ante la situación generada. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 20 
de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Informacion-COVID-19/Guias-y-Protocolos/Protocolo-
COVID-19---Instrucciones-del-Consejo-General-del-Poder-Judicial-relativas-a-la-prestacion-del-
servicio-publico-judicial-ante-la-situacion-generada 

El CGPJ mantiene la suspensión de actuaciones judiciales no esenciales durante el periodo de prórroga 
del estado de alarma. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 28 de Marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-suspension-de-
actuaciones-judiciales-no-esenciales-durante-el-periodo-de-prorroga-del-estado-de-alarma 

El CGPJ mantiene los servicios esenciales en la Administración de Justicia establecidos el pasado 14 de 
marzo. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 30 de Marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-los-servicios-
esenciales-en-la-Administracion-de-Justicia-establecidos-el-pasado-14-de-marzo- 
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El CGPJ advierte de posibles dificultades en la prestación de los servicios esenciales ante la reducción 
del número de funcionarios en algunos órganos judiciales. Consejo General del Poder Judicial, publicado 
el 30 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-advierte-de-posibles-
dificultades-en-la-prestacion-de-los-servicios-esenciales-ante-la-reduccion-del-numero-de-funcionarios-
en-algunos-organos-judiciales 

El CGPJ inicia la elaboración de un plan de choque de cara a la reanudación de la actividad judicial tras 
el levantamiento del estado de alarma. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 2 de abril de 
2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-CGPJ-inicia-la-elaboracion-de-un-
plan-de-choque-de-cara-a-la-reanudacion-de-la-actividad-judicial-tras-el-levantamiento-del-estado-de-
alarma 

El CGPJ reúne un centenar de medidas en un documento base preparatorio del plan de choque para 
evitar el colapso de la Justicia tras el fin del estado de alarma. Consejo General del Poder Judicial, 
publicado el 7 de abril de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-reune-un-centenar-de-medidas-
en-un-documento-base-preparatorio-del-plan-de-choque-para-evitar-el-colapso-de-la-Justicia-tras-el-fin-
del-estado-de-alarma 

El CGPJ mantiene la suspensión de actuaciones judiciales no esenciales durante el segundo periodo de 
prórroga del estado de alarma. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 11 de abril de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-suspension-de-
actuaciones-judiciales-no-esenciales-durante-el-segundo-periodo-de-prorroga-del-estado-de-alarma 

El CGPJ levanta las limitaciones a la presentación de escritos por medios telemáticos. Consejo General 
del Poder Judicial, publicado el 13 de abril de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-levanta-las-limitaciones-a-la-
presentacion-de-escritos-por-medios-telematicos- 

El CGPJ remite trece propuestas al Gobierno para que estudie su inclusión en el Real Decreto-ley de 
medidas urgentes para la Administración de Justicia. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 
20 de abril de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-remite-trece-propuestas-al-
Gobierno-para-que-estudie-su-inclusion-en-el-Real-Decreto-ley-de-medidas-urgentes-para-la-
Administracion-de-Justicia- 

El CGPJ establece el régimen de notificaciones de las resoluciones judiciales durante la vigencia del 
estado de alarma. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 20 de abril de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-el-regimen-de-
notificaciones-de-las-resoluciones-judiciales-durante-la-vigencia-del-estado-de-alarma 
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El CGPJ mantiene la suspensión de las actuaciones judiciales no esenciales hasta el próximo 10 de 
mayo. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 25 de abril de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-suspension-de-las-
actuaciones-judiciales-no-esenciales-hasta-el-proximo-10-de-mayo 

11.5 ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO 

Informe en respuesta a cuestiones planteadas sobre la interpretación del RD 463/2020, modificado por 
Real Decreto 465/2020. Acotex.org, publicado el 22 de marzo de 2020. 

https://www.acotex.org/content-web-acotex/media/2020/03/200322_faq_rd463_ministerio_justicia.pdf 

Informe sobre la improcedencia de indemnizar al contratista al amparo del artículo 34.1 del Real Decreto 
Ley 8/2020 por los costes salariales soportados por el subcontratista. LinkedIn de Mª Concepción 
Campos Acuña, 24-3-2020. 

https://www.linkedin.com/posts/m%C2%AA-concepci%C3%B3n-campos-acu%C3%B1a-
11291272_indemnizaci%C3%B3nsubcontratistas-suspensioncontratos-activity-6647962653979353089-
HJ4d 

Nota sobre la competencia judicial para conocer de recursos contra las órdenes, resoluciones, 
disposiciones e instrucciones interpretativas dictadas en aplicación del 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. LinkedIn de Diego Gómez Fernández, 23-3-2020. 

https://www.linkedin.com/posts/diegogomezabogado_nota-competencia-judicial-recursos-medidas-
activity-6647832327261044736-4HsY/ 

Informe en respuesta a una consulta sobre la suspensión de los contratos de limpieza si se cierra el 
edificio. Contratodeobras.com, publicado el 26 de marzo de 2020. 

https://contratodeobras.com/images/Abogacia-contratos-de-limpieza.pdf 

Informe de 3 de abril de 2020 sobre la posibilidad de ampliar el plazo para dictar resolución en los 
procedimientos incoados al amparo del artículo 22 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en 
aplicación del artículo 23 de la Ley 39/2017. ASNALA, publicado en abril de 2020. 

http://www.asnala.com/media/docs/corona/162-Informe-Abogacia-Estado-Ampliacion-plazo-10-dias.pdf 

11.6 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Acuerdo del Pleno del TC de 16 de marzo de 2020 en relación con la suspensión de los plazos procesales 
administrativos durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Tribunal Constitucional, 
publicado el 16 de marzo de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3805.pdf 
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11.7 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Nota interpretativa para el sector industrial sobre la aplicación del Real Decreto- Ley 10/2020, de 29 de 
marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta 
ajena que no presten servicios esenciales. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, publicada el 31 
de marzo de 2020. 

https://industria.gob.es/es-es/Documents/31032020_Nota_interpretativa_sector_industrial.pdf 

11.8 PUERTOS DEL ESTADO 

Buenas prácticas en prevención y actuación ante el COVID-19 en la estiba. Puertos del Estado, publicado 
el 16 de abril de 2020.  

http://www.puertos.es/es-es/Documents/2020-04-08%20doc%20Guía%20Estiba%20COVID-19.pdf 

11.9 NORMATIVA ESTATAL 
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo. BOE 112/2020, publicado el 22 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 91/2020, publicado el 1 de abril.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. BOE 87/2020, publicado el 29 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica 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. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

https://industria.gob.es/es-es/Documents/31032020_Nota_interpretativa_sector_industrial.pdf
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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. BOE 67/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el 
ámbito económico y para la protección de la salud pública. BOE 62/2020, publicado el 11 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf 

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al 
impacto económico del COVID-19. BOE 65/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se 
exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los 
transportes de mercancías. BOE 66/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3665.pdf 

Orden TMA/229/2020, de 15 de marzo, por la que dictan disposiciones respecto al acceso de los 
transportistas profesionales a determinados servicios necesarios para facilitar el transporte de 
mercancías en el territorio nacional. BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3697.pdf 

Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos 
y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 68/2020, 
publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf 

Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en las fronteras interiores 
terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 70/2020, 
publicado el 16 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3776.pdf 

Orden TMA/240/2020, de 16 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto a la apertura de 
determinados establecimientos de restauración y otros comercios en los aeródromos de uso público para 
la prestación de servicios de apoyo a servicios esenciales. BOE 70/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3777.pdf 
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3777.pdf
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Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se 
exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los 
transportes de mercancías. BOE 71/2020, publicado el 17 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3806.pdf 

Orden INT/248/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad ante el restablecimiento temporal de controles fronterizos. BOE 73/2020, 
publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3825.pdf 

Corrección de errores de la Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles 
en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3826.pdf 

Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen determinadas medidas para asegurar 
el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes 
Especiales de la Seguridad Social. BOE 78/2020, publicado el 21 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3952.pdf 

Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter 
organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de 
carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 
81/2020, publicado el 24 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4010.pdf 

Orden INT/283/2020, de 25 de marzo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores 
terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 
83/2020, publicado el 26 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4064.pdf 

Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se 
exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los 
transportes de mercancías. BOE 85/2020, publicado el 27 de marzo de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4129.pdf 

Orden SND/299/2020, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, 
por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 88/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4174.pdf 
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Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE 88/2020, publicado el 30 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4171.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 88/2020, publicado 
el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el 
despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre. BOE 88/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4168.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. BOE 88/2020, publicado el 30 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4169.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. BOE 
88/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf 
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Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos 
en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. BOE 
86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4156.pdf 

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito 
laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf 

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la 
aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para 
facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo. BOE 89/2020, publicado el 30 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf 

Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por 
la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 93/2020, publicado el 3 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4265.pdf 

Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados aspectos del derecho a 
percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan 
visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19 y se modifica el modelo de solicitud del 
bono social para trabajadores autónomos que hayan visto afectada su actividad como consecuencia del 
COVID-19, establecido en el Anexo IV del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-
19. BOE 94/2020, publicado el 4 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf 

Orden TMA/324/2020, de 6 de abril, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de las tarjetas 
de tacógrafo de conductor y empresa. BOE 97/2020, publicado el 7 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4320.pdf 

Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios interpretativos y se prorroga la 
validez de los certificados de verificaciones y mantenimientos preventivos establecidos en la regulación 
de seguridad industrial y metrológica. BOE 97/2020, publicado el 7 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4321.pdf 

Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en 
materia de empleo agrario. BOE 98/2020, publicado el 8 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332.pdf 
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Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas 
con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 
para personas no relacionadas con dicha actividad. BOE 102/2020, publicado el 12 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4424.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas 
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. BOE 103/2020, 
publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4425.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-
19. BOE 103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 
103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf 

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf 

Orden INT/335/2020, de 10 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores 
terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 
101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4411.pdf 

Resolución de 6 de abril de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifican 
cuantías en materia de aplazamientos en el pago de deudas con la Seguridad Social, fijadas en la 
Resolución de 16 de julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de gestión recaudatoria 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4424.pdf
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de la Seguridad Social; y en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio. BOE 99/2020, publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf 

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se 
exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los 
transportes de mercancías. BOE 105/2020, publicado el 15 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4461.pdf 

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la 
que se garantiza durante el estado de alarma la continuidad del abono del subsidio por incapacidad 
temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los mutualistas. BOE 
105/2020, publicado el 15 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4449.pdf 

Orden SND/347/2020, de 15 de abril, por la que se modifica la Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, 
por la que se establecen determinadas medidas para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica 
del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social. BOE 
106/2020, publicado el 16 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4472.pdf 

Orden Circular 02/2020 del Director General de Carreteras por la que, en el ámbito de esta Dirección 
General, se establecen las actuaciones a realizar como consecuencia del Real Decreto-ley 10/2020, de 
29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por 
cuenta ajena que estén comprendidas en el ámbito subjetivo de su artículo 1. 
Normativadecarreteras.com, publicado el 31 de marzo de 2020. 

http://normativa.itafec.com/otros-documentos-informativos/ES.13.09.002.OT.pdf 

Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establecen, en 
su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de 
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. BOE 107/2020, publicado el 17 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4506.pdf 

Resolución de 8 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se amplía, de forma 
extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el plazo de justificación de los fondos librados por 
el Servicio Público de Empleo Estatal a las Comunidades Autónomas en el ejercicio económico 2019, 
para la gestión de subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los presupuestos generales 
de dicho organismo. BOE 107/2020, publicado el 17 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4507.pdf 

Resolución de 16 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publica el Convenio con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
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Navegación de España, para el desarrollo de una plataforma tecnológica que facilite información sobre 
oferta y demanda de material de protección necesario para que las empresas puedan ejercer su actividad 
en condiciones de seguridad frente al COVID-19. BOE 108/2020, publicado el 18 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4519.pdf 

Resolución de 21 de abril de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se actualizan determinadas 
medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las prestaciones y servicios específicos para el sector 
marítimo-pesquero. BOE 113/2020, publicado el 23 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4578.pdf 

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario. BOE 114/2020, publicado el 24 de abril.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4608.pdf 

Resolución de 22 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la 
que se modifica la de 13 de abril de 2020, por la que se garantiza durante el estado de alarma la 
continuidad del abono del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante 
la lactancia natural de los mutualistas. BOE 114/2020, publicado el 24 de abril.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4610.pdf 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 
2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf 

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf 

Orden INT/368/2020, de 24 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores 
terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 
115/2020, publicado el 25 de abril de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4649.pdf 

Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19. BOE 118/2020, publicado el 28 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf 
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf
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Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. BOE 119/2020, publicado el 29 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf 

Acuerdo por el que se aprueba el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas 
para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESE
SCALADA 

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público 
de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte 
profesional y federado. BOE 123/2020, publicado el 3 de mayo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf 

Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se desarrolla el 
procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio extraordinario por falta de actividad para las 
personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la 
Seguridad Social regulado en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 
124/2020, publicado el 4 de mayo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf 

Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece el 
procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio excepcional por desempleo regulado en el 
artículo 33 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 124/2020, 
publicado el 4 de mayo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4802.pdf 

11.10 ANDALUCÍA 

Orden de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
comunidad de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19). 
BOJA extraordinario nº 5/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/3/14/1584175527336BOJA20
-505-00007-4118-01_00171533.pdf 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Comisión de 
Coordinación Presupuestaria en materia de servicios sociales sobre la incidencia del COVID-19 en 
Andalucía. BOJA extraordinario nº 6/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4135-01_00171552.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESESCALADA
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESESCALADA
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4802.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/3/14/1584175527336BOJA20-505-00007-4118-01_00171533.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/3/14/1584175527336BOJA20-505-00007-4118-01_00171533.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4135-01_00171552.pdf
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Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la 
Orden de la Consejería de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19). BOJA extraordinario nº 6/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00007-4132-01_00171549.pdf 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la 
adopción de medidas preventivas en la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo como 
consecuencia de la evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 6/2020, publicado el 
14 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4131-01_00171548.pdf 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las 
medidas de contención con carácter extraordinario adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación. BOJA extraordinario nº 6/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00005-4133-01_00171550.pdf 

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. BOJA extraordinario nº 4/2020, publicado el 12 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf 

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las 
medidas, recomendaciones y propuestas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible a adoptar por compradores, trabajadores y usuarios de las Lonjas para la lucha contra la 
expansión del Coronavirus COVID-19. BOJA extraordinario nº 8/2020, publicado el 17 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00002-4201-01_00171616.pdf 

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las 
medidas, recomendaciones y propuestas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible al sector agroalimentario andaluz para la adopción de medidas de lucha contra la expansión 
del coronavirus COVID-19. BOJA extraordinario nº 8/2020, publicado el 17 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00003-4200-01_00171615.pdf 

Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las 
Recomendaciones para la prevención del coronavirus en las empresas del sector del transporte y la 
logística de mercancías por carretera de la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA extraordinario nº 
9/2020, publicado el 21 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00007-4275-01_00171681.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00007-4132-01_00171549.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4131-01_00171548.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00005-4133-01_00171550.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00002-4201-01_00171616.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00003-4200-01_00171615.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00007-4275-01_00171681.pdf
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Presentación de Expedientes de Regulación de Empleo temporal por fuerza mayor. Junta de Andalucía, 
23 de marzo de 2020.  

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/empleo/ERTE-
COVID19.html#cinco 

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Subdirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la resolución por la que se amplía la disponibilidad 
presupuestaria de la Línea «e.1) de Transformación Digital de las PYME» para facilitar el teletrabajo en 
las PYMES y se modifica el plazo de presentación de solicitudes, actualizándose el crédito de la 
convocatoria efectuada por la Resolución de 5 de julio de 2017, acogida a la Orden de 5 de junio de 
2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, 
la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía durante el período 2017-2020. BOJA 
57/2020, publicado el 24 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/57/BOJA20-057-00003-4234-01_00171645.pdf 

Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se amplían los servicios esenciales 
de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo con motivo de las medidas excepcionales 
adoptadas para contener el COVID-19 en la Orden de 15 de marzo de 2020 del Consejero de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior. BOJA 58/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/58/BOJA20-058-00002-4253-01_00171657.pdf 

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se establecen bases que articulan el procedimiento de emergencia para la selección del 
personal funcionario interino y laboral temporal necesario en el marco de la emergencia de salud pública 
ocasionada por el COVID-19. BOJA 58/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/58/BOJA20-058-00007-4265-01_00171666.pdf 

Orden de 30 de marzo de 2020, por la que por la que se prorrogan las medidas preventivas de salud 
pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19), contenidas en las Ordenes de 13 de marzo y de 14 de marzo. BOJA 
extraordinario nº 12/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00002-4406-01_00171816.pdf 

Decreto-Ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias 
y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 12/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00029-4404-01_00171814.pdf 

Decreto-ley 7/2020, de 1 de abril, por el que se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de 
medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/empleo/ERTE-COVID19.html#cinco
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/empleo/ERTE-COVID19.html#cinco
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/57/BOJA20-057-00003-4234-01_00171645.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/58/BOJA20-058-00002-4253-01_00171657.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/58/BOJA20-058-00007-4265-01_00171666.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00002-4406-01_00171816.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00029-4404-01_00171814.pdf
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administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del 
coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 13/2020, publicado el 1 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf 

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la iniciativa 
puesta en marcha por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través 
de la Agencia Agraria y Pesquera de Andalucía, para facilitar la movilidad de las personas trabajadoras 
del sector agrario y de las industrias agroalimentarias con motivo de las medidas excepcionales 
adoptadas para contener el COVID-19. BOJA extraordinario nº 14/2020, publicado el 9 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00003-4510-01_00171920.pdf 

Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el 
ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-
19). BOJA extraordinario nº 16/2020, publicado el 15 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/516/BOJA20-516-00043-4583-01_00171993.pdf 

Orden de 15 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas de puesta a disposición de medios, por 
parte de las Mutuas de accidentes de trabajo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en 
aplicación de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de 
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis por el COVID-19. BOJA 74/2020, 
publicado el 20 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/74/BOJA20-074-00004-4593-01_00172003.pdf 

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se establecen las bases que articulan el procedimiento de emergencia para la selección del 
personal funcionario interino y laboral temporal necesario en el marco de la emergencia de salud pública 
ocasionada por el COVID-19. BOJA 75/2020, publicado el 21 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/BOJA20-075-00009-4573-01_00171983.pdf 

Resolución de 21 de abril de 2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOJA 78/2020, publicado el 24 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/78/BOJA20-078-00004-4669-01_00172078.pdf 

Orden de 25 de abril de 2020, por la que se prorrogan las medidas preventivas de salúd pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19), contenidas en las órdenes de 14 de marzo y 28 de marzo. BOJA extraordinario nº 20/2020, 
publicado el 25 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520/BOJA20-520-00002-4726-01_00172136.pdf 

Orden de 25 de abril de 2020, por la que se modifica y prorroga la de 13 de marzo de 2020 por la que se 
adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00003-4510-01_00171920.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/516/BOJA20-516-00043-4583-01_00171993.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/74/BOJA20-074-00004-4593-01_00172003.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/BOJA20-075-00009-4573-01_00171983.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/78/BOJA20-078-00004-4669-01_00172078.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520/BOJA20-520-00002-4726-01_00172136.pdf
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consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 20/2020, 
publicado el 25 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520/BOJA20-520-00003-4727-01_00172137.pdf 

Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de 
flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias 
con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por 
el coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 21/2020, publicado el 29 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/521/BOJA20-521-00064-4788-01_00172198.pdf 

11.11 ARAGÓN 

Resolución de 16 de marzo de 2020, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, por la que 
se adoptan medidas de carácter excepcional en la prestación de la atención a los usuarios de los servicios 
del Instituto Aragonés de Empleo en relación con el COVID-19. BOA 63/2020, publicado el 27 de marzo. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112823822727&type=pdf 

Resolución de 17 de marzo de 2020, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, por las que 
se establecen instrucciones para los centros colaboradores que imparten acciones de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, así como para la realización de prácticas no laborales 
derivadas de las mismas, derivadas de las medidas adoptadas en relación al COVID-19. BOA 63/2020, 
publicado el 27 de marzo. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112825842828&type=pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la 
que se dictan instrucciones en aplicación de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se 
adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOA 63/2020, publicado el 27 de marzo. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112831902929&type=pdf 

Decreto-ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes 
para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 
61/2020, publicado el 25 de marzo. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf 

Orden EPE/291/2020, de 3 de abril, por la que se da publicidad a la Nota Aclaratoria del Departamento 
de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón para el sector industrial de Aragón sobre 
la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo. BOA 69 FII/2020, publicado el 6 de abril. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113321205858&type=pdf 

Orden AGM/337/2020, de 20 de abril, por la que se ajusta el criterio de proximidad del artículo 2.2. del 
Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520/BOJA20-520-00003-4727-01_00172137.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/521/BOJA20-521-00064-4788-01_00172198.pdf
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materia de empleo agrario, en función de la estructura territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
BOA 78 F2/2020, publicado el 21 de abril. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113873404646&type=pdf 

Resolución de 16 de abril de 2020, mediante la que se modifica la Resolución de 25 de marzo, de 2020, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se dictan instrucciones en aplicación 
de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos 
humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOA 
80/2020, publicado el 24 de abril 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113985621414&type=pdf 

Orden EPE/348/2020, de 22 de abril, por la que se adoptan medidas extraordinarias en relación con la 
presentación de documentos en los procedimientos en tramitación del Instituto Aragonés de Empleo 
sobre los que se ha levantado la suspensión de plazos. BOA 80 FII/2020, publicado el 24 de abril. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114029022121&type=pdf 

11.12 ASTURIAS 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas en 
materia de salud pública en relación con espectáculos públicos, actividades recreativas, 
establecimientos, locales e instalaciones del Principado de Asturias. BOPA Suplemento al 51/2020, 
publicado el 14 de marzo. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su4.pdf 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas en 
materia de salud pública en relación con la actividad presencial. BOPA 51/2020, publicado el 13 de 
marzo. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02686.pdf 

ACUERDO de 12 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, sobre medidas preventivas y 
recomendaciones relacionadas con la infección del SARS CoV-2 (COVID-19). BOPA 51/2020, publicado 
el 13 de marzo. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias, por la que se dictan instrucciones sobre jornada, vacaciones, permisos, licencias y excedencias 
durante la situación de pandemia del coronavirus (Covid-19). BOPA 56/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/20/2020-02750.pdf 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113873404646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113985621414&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114029022121&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su4.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02686.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/20/2020-02750.pdf
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Autorización de extinción/suspensión de contratos de trabajo por causas de fuerza mayor. Gobierno de 
Asturias, 23 de marzo de 2020. 

https://tramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&
DETALLE=6269000006151645907573 

Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por 
la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de 
suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor que tengan su causa directa 
en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, 
tramitados por la Dirección General de Empleo y Formación. BOPA suplemento al 62/2020, publicado el 
30 de marzo. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/30/20200330Su1.pdf 

Resolución de 24 de abril de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se aprueban con carácter 
extraordinario las instrucciones complementarias, debido a la epidemia del COVID-19, para la realización 
del módulo de Formación en Centros de Trabajo de ciclos de Formación Profesional y para la realización 
de las diferentes formaciones prácticas en las enseñanzas de régimen especial en centros del Principado 
de Asturias. BOPA 82/2020, publicado el 29 de abril. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/29/2020-03065.pdf 

Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que 
se establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-
19 en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. BOPA 84/2020, publicado el 
4 de mayo. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/04/2020-03122.pdf 

11.13 BALEARES 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el que se aprueba el Plan de Medidas 
Excepcionales para Limitar la Propagación y el Contagio del COVID-19. BOIB extraordinario nº 33/2020, 
publicado el 13 de marzo. 

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/33/1056532 

Medidas dirigidas a prevenir la infección por COVID-19 en el entorno laboral. Consejería de Salud del 
Gobierno de Baleares  

http://www.caib.es/sites/coronavirus/f/311757 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 2020 por el que se da por enterado del acuerdo 
firmado entre el Gobierno de las Islas Baleares, las patronales CAEB y PIMEB y los sindicatos CCOO y 
UGT. BOIB extraordinario 35/2020, publicado el 16 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/35/1056634 

https://tramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000006151645907573
https://tramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000006151645907573
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/30/20200330Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/29/2020-03065.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/04/2020-03122.pdf
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/33/1056532
http://www.caib.es/sites/coronavirus/f/311757
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/35/1056634
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Decreto de la Presidenta del Consejo de Mallorca, de fecha de 16 de marzo de 2020, por el cual se 
establecen medidas que amplían, intensifican y concretan las establecidas en los decretos de la 
presidenta, de 13 de marzo de 2020, en el marco que establece 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. BOIB 36/2020, publicado el 17 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/36/1056635 

Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia de 
contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, 
procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19. BOIB 40/2020, publicado el 21 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/40/1056774 

Expedientes de regulación temporal de empleo derivados del COVID-19. Gobierno de las Islas Baleares, 
23 de marzo de 2020 

https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/1535915 

Instrucción del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo sobre aspectos de la tramitación de 
expedientes de regulación temporal de empleo durante la vigencia de la declaración del estado de 
alarma. BOIB 41/2020, publicado el 24 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/41/1056834 

Orden conjunta de la consejera de Salud y Consumo y de los consejeros de Modelo Económico, Turismo 
y Trabajo, y de Movilidad y Vivienda de 25 de marzo de 2020 por la que se aprueba el Protocolo de 
medidas preventivas sanitarias para limitar la propagación y el contagio del COVID-19 en el sector de la 
construcción. BOIB extraordinario 42/2020, publicado el 25 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/42/1056877 

Instrucción del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo sobre la inclusión de determinados 
colectivos de trabajadores fijos discontinuos del sector de hostelería y actividades accesorias en los 
expedientes de regulación temporal de empleo previstos en los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 
8/2020, y sobre determinadas especialidades en la tramitación de estos expedientes. BOIB 43/2020, 
publicado el 27 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/43/1056866 

Decreto ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen medidas sociales urgentes para paliar los 
efectos de la situación creada por el COVID-19 y de fomento de la investigación sanitaria. BOIB 
extraordinario 48/2020, publicado el 1 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/48/1057019 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/36/1056635
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/40/1056774
https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/1535915
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/41/1056834
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/42/1056877
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/43/1056866
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/48/1057019
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Circular informativa sobre la consideración de determinados servicios como esenciales y autorización de 
desplazamiento a trabajadores que prestan servicios en los mismos. BOIB extraordinario nº 50/2020, 
publicado el 2 de abril de 2020. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/50/1057063 

Circular informativa sobre inclusión de fijos discontinuos en los expedientes de regulación temporal de 
empleo y aplicación de la disposición adicional sexta del real decreto ley 8/2020. BOIB extraordinario nº 
50/2020, publicado el 2 de abril de 2020. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/50/1057065 

Circular informativa sobre presentación de solicitudes de tramitación de expedientes de regulación 
temporal de empleo. BOIB 53/2020, publicado el 7 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/53/1057108 

Resolución de 8 de abril de 2020, del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente 
de Servicio de Empleo de las Islas Baleares (SOIB), por la cual se establecen instrucciones en relación 
con la impartición de formación profesional para la ocupación después de la suspensión de las acciones 
formativas a consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y se amplían los plazos de 
ejecución y justificación otorgados por las resoluciones de concesión correspondientes a las 
convocatorias de subvenciones que tienen por objeto financiar especialidades formativas dirigidas 
prioritariamente a trabajadores parados y ocupados para el periodo 2018-2020. BOIB 57/2020, publicado 
el 16 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/57/1057264 

Resolución de la consejera de Salud y Consumo por la que se actualiza el Protocolo de medidas 
preventivas sanitarias para limitar la propagación y el contagio del COVID-19 en el sector de la 
construcción aprobado por la Orden conjunta de la consejera de Salud y Consumo y de los consejeros 
de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y de Movilidad y Vivienda de 25 de marzo de 2020. BOIB 
58/2020, publicado el 18 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057345 

Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 20 de abril de 2020, de 
delegación del ejercicio de la competencia en el Director del Instituto Balear de Seguridad y Salud y 
Laboral (IBASSAL) y en el Director Gerente de la Agencia Estratégica Turística de las Islas Baleares 
(AETIB) de la Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo para tramitar los expedientes 
temporales de regulación de empleo (ERTES). BOIB 59/2020, publicado el 21 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057480 

Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, 20 de abril de 2020, de delegación 
del ejercicio de la competencia en los órganos directivos de la Consejería de Modelo Económico, Turismo 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/50/1057063
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/50/1057065
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/53/1057108
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/57/1057264
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057345
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057480


 
 

 
 

 

Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 190/495 

y Trabajo para tramitar los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTES). BOIB 60/2020, 
publicado el 23 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/60/1057509 

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia 
de la causa de fuerza mayor en los procedimientos incoados por las empresas incluidas en el anexo 
adjunto a esta Resolución, en los términos y con los efectos especificados a la parte dispositiva de esta 
resolución. BOIB 61/2020, publicado el 24 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/61/1057574 

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia 
de la causa de fuerza mayor en los procedimientos incoados por las empresas incluidas en el anexo 
adjunto a esta Resolución, en los términos y con los efectos especificados a la parte dispositiva de esta 
resolución. BOIB extraordinario nº 61/2020, publicado el 24 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/61/1057574 

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia 
de la causa de fuerza mayor en los procedimientos incoados por las empresas incluidas en el anexo 
adjunto a esta Resolución, en los términos y con los efectos especificados a la parte dispositiva de esta 
resolución. BOIB extraordinario nº 63/2020, publicado el 27 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/63/1057605 

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia 
de la causa de fuerza mayor en los procedimientos incoados por las empresas incluidas en el anexo 
adjunto a esta Resolución, en los términos y con los efectos especificados a la parte dispositiva de esta 
resolución. BOIB extraordinario nº 65/2020, publicado el 29 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/65/1057688 

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia 
de la causa de fuerza mayor en los procedimientos incoados por las empresas incluidas en el anexo 
adjunto a esta Resolución, en los términos y con los efectos especificados a la parte dispositiva de esta 
resolución. BOIB extraordinario nº 68/2020, publicado el 1 de mayo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/68/1057743 

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se constata la existencia 
de la causa de fuerza mayor en los procedimientos incoados por las empresas incluidas en el anexo 
adjunto a esta Resolución, en los términos y con los efectos especificados a la parte dispositiva de este 
resolución. BOIB extraordinario nº 70/2020, publicado el 4 de mayo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/70/1057766 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/60/1057509
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/61/1057574
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/61/1057574
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/63/1057605
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/65/1057688
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/68/1057743
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/70/1057766
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11.14 CANARIAS 
Orden de 11 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas de intervención administrativa de 
protección de la salud, relativas a la suspensión o aplazamiento de actividades colectivas en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC 51/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/051/ 

Extinción y suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada por fuerza mayor. Gobierno de 
Canarias, 23 de marzo de 2020 

https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/858 

Orden de 14 de abril de 2020, por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de 
determinados procedimientos indispensables para la protección del interés general o para el 
funcionamiento básico de los servicios públicos en el ámbito del Departamento durante la vigencia del 
estado de alarma. BOC 76/2020, publicado el 17 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/076/002.html 

Orden de 15 de abril de 2020, por la que se acuerda la continuación o el inicio de la tramitación de 
procedimientos administrativos, considerados indispensables para la protección del interés general o 
para el funcionamiento básico de los servicios, en el ámbito de este Departamento, durante la vigencia 
del estado de alarma. BOC 79/2020, publicado el 22 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/079/004.html 

Decreto 37/2020, de 20 de abril, del Presidente, por el que se acuerda el inicio y/o la continuación de la 
tramitación de determinados procedimientos en el ámbito del Departamento durante la vigencia del 
estado de alarma. BOC 81/2020, publicado el 24 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/005.html 

Orden de 21 de abril de 2020, por la que se determina el mantenimiento de la gestión ordinaria, así como 
los procedimientos susceptibles de ser iniciados o continuados en el ámbito del Departamento en tanto 
dure el estado de alarma. BOC 81/2020, publicado el 24 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/008.html 

Orden de 21 de abril de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de 
concesión directa de subvenciones destinadas a complementar la prestación extraordinaria por 
suspensión de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOC 82/2020, publicado el 27 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/082/001.html 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/051/
https://sede.gobcan.es/sede/procedimientos_servicios/tramites/858
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/076/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/079/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/082/001.html
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11.15 CANTABRIA 
Resolución por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de Salud Pública en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica del Coronavirus 
(COVID-19). BOC Extraordinario nº 10/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994 

Resolución por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de Salud Pública en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica del Coronavirus 
(COVID-19). BOC extraordinario 10/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994 

Resolución de 16 de marzo de 2020, por la que se aprueban instrucciones relativas a la disposición adicional 
tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. BOC extraordinario 14/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349054 

Resolución de 23 de marzo de 2020 por la que se actualiza y adecúa la Resolución de 16 de marzo de 
2020, por la que se aprueban instrucciones relativas a la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. BOC extraordinario 18/2020, publicado el 23 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349115 

Resolución de 24 de marzo de 2020, por la que se acuerda la no suspensión de diferentes procedimientos 
relativos a la tramitación de ayudas concedidas por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, durante 
la vigencia del Estado de Alarma y sus posibles prórrogas. BOC extraordinario 20/2020, publicado el 25 
de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349128 

Resolución por la que se dictan instrucciones sobre el procedimiento de modificación temporal de la 
prestación de servicios de personal sanitario para adaptarlos a las necesidades de atención en las 
residencias de personas mayores y otros centros sociosanitarios. BOC extraordinario 22/2020, publicado 
el 27 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349195 

Resolución por la que se dictan instrucciones sobre el procedimiento de prestación de servicios 
extraordinarios para los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales. BOC extraordinario 
23/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349199 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349054
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349115
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349128
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349195
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349199
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11.16 CASTILLA-LA MANCHA 
Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre medidas 
extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus (SARS-CoV-2). DOCM 51/2020, publicado el 13 de 
marzo 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/13/pdf/2020_2290.pdf
&tipo=rutaDocm 

Orden 32/2020, de 14 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas 
de salud pública en Castilla-La Mancha como consecuencia de la evolución epidemiológica del 
coronavirus. DOCM 52/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 33/2020, de 14 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas para el 
personal estatutario que presta servicios en los centros y establecimientos sanitarios del Servicio de 
Salud de Castilla-La Mancha con motivo del COVID 19. DOCM 52/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2401.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-
financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. DOCM 57/2020, 
publicado el 20 de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Presentación de los ERTES por fuerza mayor como consecuencia del COVID-19. Junta de Castilla- La 
Mancha, 23 de marzo de 2020 

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/presentacion-de-los-ertes-por-fuerza-mayor-como-
consecuencia-del-covid-19 

Orden 41/2020, de 23 de marzo, de la Consejería de Sanidad, de medidas relativas a la contratación y 
adscripción de personal al servicio de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha con motivo del COVID 19. DOCM 61/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/25/pdf/2020_2479.pdf
&tipo=rutaDocm 

Resolución de 25/03/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se acuerda la continuación 
de diversos procedimientos administrativos indispensables de la Dirección General de Discapacidad para 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/13/pdf/2020_2290.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/13/pdf/2020_2290.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2401.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2401.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/presentacion-de-los-ertes-por-fuerza-mayor-como-consecuencia-del-covid-19
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/presentacion-de-los-ertes-por-fuerza-mayor-como-consecuencia-del-covid-19
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/25/pdf/2020_2479.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/25/pdf/2020_2479.pdf&tipo=rutaDocm
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el funcionamiento básico de los servicios sociales como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. DOCM 65/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/30/pdf/2020_2486.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Decreto 10/2020, de 26 de marzo, por el que se modifica el Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que 
se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a 
la crisis ocasionada por el COVID-19. DOCM 64/2020, publicado el 28 de marzo 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/28/pdf/2020_2502.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 47/2020, de 3 de abril, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
dispone la reincorporación temporal del personal de servicios sociales con dispensa absoluta de 
asistencia al puesto de trabajo por ejercicio de funciones sindicales. DOCM 70/2020, publicado el 4 de 
abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/04/pdf/2020_2580.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 49/2020, de 5 de abril, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
modifica la Orden 47/2020, de 3 de abril, por la que se dispone la reincorporación temporal del personal 
de servicios sociales con dispensa absoluta de asistencia al puesto de trabajo por ejercicio de funciones 
sindicales. DOCM 71/2020, publicado el 6 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/06/pdf/2020_2592.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 54/2020, de 10 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se actualizan y se adoptan nuevas 
medidas relativas a la contratación y adscripción de personal al servicio de las instituciones sanitarias del 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha con motivo del COVID 19. DOCM 74/2020, publicado el 14 de 
abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/14/pdf/2020_2623.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 30/03/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba el procedimiento de 
puesta a disposición de personal de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social al Servicio Público 
de Salud de Castilla-La Mancha. DOCM 74/2020, publicado el 14 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/14/pdf/2020_2621.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 60/2020, de 23 de abril, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y de la Consejería de 
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se determina, para el ámbito territorial de la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha, el criterio de proximidad al centro de trabajo a los efectos previstos en 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/30/pdf/2020_2486.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/30/pdf/2020_2486.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/28/pdf/2020_2502.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/28/pdf/2020_2502.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/04/pdf/2020_2580.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/04/pdf/2020_2580.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/06/pdf/2020_2592.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/06/pdf/2020_2592.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/14/pdf/2020_2623.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/14/pdf/2020_2623.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/14/pdf/2020_2621.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/14/pdf/2020_2621.pdf&tipo=rutaDocm
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el artículo 2.2. del Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas 
urgentes en materia de empleo agrario. DOCM 82/2020, publicado el 24 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/24/pdf/2020_2682.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 23/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, sobre el procedimiento 
de presentación de renuncia a convocatoria y de exención del módulo profesional de formación en 
centros de trabajo como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. DOCM 82/2020, publicado el 24 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/24/pdf/2020_2689.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Instrucción de 22/04/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se aprueba el 
procedimiento de valoración de las personas trabajadoras en las residencias para personas mayores de 
Castilla-La Mancha con relación a la exposición a COVID-19. DOCM 84/2020, publicado el 28 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/28/pdf/2020_2706.pdf&tipo=rutaD
ocm 

11.17 CASTILLA-LEÓN 

Orden SAN/295/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones 
en relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
BOCyL 50/2020, publicado el 12 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-1.pdf 

Orden FYM/298/2020, de 12 de marzo, por la que adoptan medidas de carácter obligatorio en relación 
con el COVID-19. BOCYL núm. 52 extraordinario, publicado el 14 de marzo de 2020. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-2.pdf 

Orden SAN/300/2020, de 12 de marzo, por la que se amplían las medidas preventivas en relación con el 
COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. BOCyL 51/2020, 
publicado el 13 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-4.pdf 

Procedimiento de suspensiones de contratos y reducciones de jornada (Medidas urgentes y 
extraordinarias COVID-19). Junta de Castilla-León, 23 de marzo de 2020. 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/12511
81050732/Tramite/1284940534125/Tramite 

Orden EEI/334/2020, de 30 de marzo, por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución 
y notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/24/pdf/2020_2682.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/24/pdf/2020_2682.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/24/pdf/2020_2689.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/24/pdf/2020_2689.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/28/pdf/2020_2706.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/28/pdf/2020_2706.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-4.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284940534125/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284940534125/Tramite
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mayor, que tengan su causa en el COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma. BOCYL 
66/2020, publicado el 31 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/31/pdf/BOCYL-D-31032020-1.pdf 

Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos 
Laborales, por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación del 
procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor, que tengan 
su causa en el COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma. BOCYL 66/2020, publicado el 31 
de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/31/pdf/BOCYL-D-31032020-2.pdf 

Orden PRE/339/2020, de 6 de abril, por la que se adoptan medidas en materia de asignación eficiente 
de recursos humanos disponibles en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
y sus organismos autónomos ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. BOCYL nº 72/2020, 
de 08 de abril. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/08/pdf/BOCYL-D-08042020-1.pdf 

Resolución de 8 de abril de 2020, de la Presidencia del Consejo de Administración de la Gerencia de 
Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se determinan reglas procedimentales específicas, como 
consecuencia de la declaración del estado de alarma por el COVID-19. BOCYL 75/2020, de 15 de abril. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/15/pdf/BOCYL-D-15042020-2.pdf 

Decreto-Ley 2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las 
personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19. BOCYL 
78/2020, de 18 de abril. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/18/pdf/BOCYL-D-18042020-1.pdf 

Resolución de 24 de abril de 2020, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de convalidación del Decreto-ley 
2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las 
empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19. BOCYL nº 86/2020, de 
30 de abril de 2020 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/30/pdf/BOCYL-D-30042020-1.pdf 

11.18 CATALUÑA 

Resolución SLT/737/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas complementarias para la 
prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2. DOGC 8084/2020 Anexo B, publicado el 13 de 
marzo.  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084B/1789169.pdf 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/31/pdf/BOCYL-D-31032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/31/pdf/BOCYL-D-31032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/08/pdf/BOCYL-D-08042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/15/pdf/BOCYL-D-15042020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/18/pdf/BOCYL-D-18042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/30/pdf/BOCYL-D-30042020-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084B/1789169.pdf
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Decreto Ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, 
financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada por 
el coronavirus SARS-CoV-2. DOGC 8084A/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789148.pdf 

Resolución SLT/720/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan nuevas medidas adicionales para la 
prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2. DOGC 8083A/2020, publicado el 12 de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083A/1788964.pdf 

Resolución SLT/719/2020, de 12 de marzo, por la que se adoptan medidas adicionales para la prevención 
y el control de la infección por el SARS-CoV-2. DOGC 8083A/2020, publicado el 12 de marzo 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083A/1788966.pdf 

Decreto Ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud 
y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y 
económica. DOGC 8089/2020, publicado el 19 de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf 

Resolución TSF/759/2020, de 22 de marzo, por la que se especifican las medidas de distancia entre 
trabajadores y trabajadoras y con las personas usuarias con las que interactúan en los centros de trabajo. 
DOGC 8092/2020, publicado el 22 de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8092/1790622.pdf 

Corrección de erratas de la Resolución TSF/759/2020, de 22 de marzo, por la que se especifican las 
medidas de distancia entre trabajadores y trabajadoras y con las personas usuarias con las que 
interactúan en los centros de trabajo. DOGC 8093A/2020, publicado el 23 de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8093A/1790702.pdf 

Resolución TSF/778/2020, de 25 de marzo, por la que se concretan las medidas excepcionales 
organizativas y de recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales del Sistema Catalán de 
Servicios Sociales a causa de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. DOGC 8096A/2020, 
publicado el 26 de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096A/1790924.pdf 

Resolución TSF/806/2020, de 2 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para las 
personas trabajadoras autónomas, persona física, para la compensación de pérdidas económicas como 
consecuencia de la COVID-19. DOGC 8103/2020, publicado el 3 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791422.pdf 

Gabinete Jurídico de la Generalidad de Cataluña. Preguntas frecuentes en relación con la tramitación de 
procedimientos administrativos y la suspensión plazos derivada de la disposición adicional tercera del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789148.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083A/1788964.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083A/1788966.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8092/1790622.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8093A/1790702.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096A/1790924.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791422.pdf
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situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Presidencia de la Generalidad de Cataluña, 
publicado el 7 de abril de 2020. 

https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/organs_juridics/covid-19/FAQs-covid19-
procediment-administratiu.pdf 

Nota del Gabinete Jurídico de 30 de marzo de 2020 sobre la aplicación de las disposiciones adicionales 
tercera y cuarta del 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 Covidien -19. Generalidad de Cataluña, 
publicado en abril 2020. 

https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/organs_juridics/covid-19/Nota-Director.pdf 

Acuerdo GOV/57/2020, de 12 de abril, por el que se aprueba la estrategia de actuación, ante las nuevas 
medidas de restricción de la actividad laboral aplicables a partir del 14 de abril, a fin de contener la 
pandemia generada por la COVID-19. DOGC 8110/2020, publicado el 13 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8110/1791922.pdf 

Decreto ley 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas 
para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias. DOGC 
8107/2020, publicado el 9 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf 

Estratègia d’actuació davant de les noves mesures de restricció de l’activitat laboral aplicables a partir 
del 14 d’abril, per tal de contenir la pandèmia generada per la COVID-19. Generalidad de Cataluña, 
publicado el 13 de abril de 2020. 

https://interior.gencat.cat/web/.content/00_HOME/3_slider_actualitat/Enllacos/Coronavirus/Annex_Prop
osta_estrategia_post14abr.pdf 

Resolución TSF/881/2020, de 17 de abril, por la que se aprueban los criterios y las medidas 
extraordinarias destinadas a las actuaciones subvencionadas por el Servicio Público de Empleo de 
Cataluña, derivadas de las medidas adoptadas relativas a la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. DOGC 8117/2020, publicado el 21 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8117/1792355.pdf 

Resolució de 22 d’abril de 2020, per la qual s’estableixen els criteris i les mesures extraordinàries 
aplicables als programes de formació professional per a l’ocupació destinats a persones treballadores 
ocupades que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, que s’han vist afectats pel 
context generat per la COVID-19. DOGC 8121/2020, publicado el 27 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8121/1792684.pdf 

Decreto Ley 14/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas en relación con el Sistema sanitario 
integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y social, para paliar los efectos de la 

https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/organs_juridics/covid-19/FAQs-covid19-procediment-administratiu.pdf
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/organs_juridics/covid-19/FAQs-covid19-procediment-administratiu.pdf
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/organs_juridics/covid-19/Nota-Director.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8110/1791922.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/00_HOME/3_slider_actualitat/Enllacos/Coronavirus/Annex_Proposta_estrategia_post14abr.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/00_HOME/3_slider_actualitat/Enllacos/Coronavirus/Annex_Proposta_estrategia_post14abr.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8117/1792355.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8121/1792684.pdf
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pandemia generada por la COVID-19 y de adopción de otras medidas urgentes con el mismo objetivo. 
DOGC 8123/2020, publicado el 29 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792911.pdf 

Resolución TSF/916/2020, de 28 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de la prestación 
extraordinaria para suministros básicos prevista en el capítulo III del Decreto ley 14/2020, de 28 de abril, 
por el que se adoptan medidas en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de 
Cataluña, en el ámbito tributario y social, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-
19 y de adopción de otras medidas urgentes con el mismo objetivo. DOGC 8123/2020, publicado el 29 
de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792937.pdf 

11.18.1 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

Instrucció 2/2020 de la gerent municipal de 13 de març de 2020, relativa a les mesures municipals a 
adoptar per evitar l'expansió de COVID-19.  Gaceta Municipal, publicado el 13 de marzo de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19503 

Decret d´Alcaldia de 14 de març de 2020. D'establiment de mesures preventives, de protecció i 
organitzatives amb motiu del virus COVID-19. Gaseta Municipal, publicada el 15 de marzo de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19506 

Instrucció del gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, de 23 de març de 2020, relativa a la 
suspensió de la reducció de jornada del personal que presta serveis essencials de forma presencial. 
Gaseta Municipal, publicada el 24 de marzo. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19515 

11.19 CEUTA 
Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta de fecha 13 de marzo 
de 2020, por el que se dictan medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el 
COVID-19. BOCCE extraordinario nº 22/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-
2020?Itemid=0 

Decreto de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, por el que se modifican los criterios 
de cómputo del plazo mínimo de mantenimiento de las inversiones y el empleo en las ayudas concedidas 
con cargo al P.O. FEDER para Ceuta 2014-2020 y al P.O. FSE para Ceuta 2014-2020, en atención a las 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792911.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792937.pdf
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19503
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19506
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19515
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-2020?Itemid=0
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consecuencias de la declaración del estado de alarma ocasionado por el COVID-19. BOCCE 
extraordinario nº 29/2020, publicado el 26 de marzo. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20251-bocce-extra29-26-03-
2020?Itemid=0 

Decreto de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, de 23 de abril de 2020, por el que 
se modifican los criterios de cómputo de plazo mínimo de mantenimiento de empleo en las ayudas 
concedidas por la Ciudad Autónoma de Ceuta, con cargo al P.O. Empleo Juvenil, relativo a la declaración 
del estado de alarma por el COVID-19. BOCCE 5987, publicado el 1 de mayo de 2020. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20273-bocce-5987-01-05-
2020?Itemid=0 

11.20 EXTREMADURA 
Resolución de 13 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, sobre medidas 
preventivas en materia de salud pública relativas a las personas usuarias de plazas públicas financiadas 
por la Junta de Extremadura en servicios sociales especializados de atención a la discapacidad y al 
trastorno mental grave en Extremadura. DOE extraordinario 1/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060616.pdf 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejera, por la que se da cumplimento a las medidas 
preventivas de salud pública en relación con la actividad educativa en Extremadura como consecuencia 
de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), adoptadas mediante Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 12 de marzo de 2020. DOE extraordinario 1/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060613.pdf 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Secretaría General del Servicio Extremeño Público de Empleo, 
por la que se adoptan medidas preventivas en relación al funcionamiento de los centros de formación 
para el empleo y al desarrollo de acciones formativas para el empleo en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus COVID-19. 
DOE extraordinario 1/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060609.pdf 

Resolución de 11 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se adoptan 
medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en Extremadura como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (COVID-19). DOE 50/2020, publicado el 12 de marzo 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/500o/20060588.pdf 

Comunicaciones / Autorizaciones de la Autoridad Laboral de Expedientes de Regulación de Empleo. 
Junta de Extremadura, 20 de marzo de 2020 

https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/2797 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20251-bocce-extra29-26-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20251-bocce-extra29-26-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20273-bocce-5987-01-05-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20273-bocce-5987-01-05-2020?Itemid=0
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060616.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060613.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060609.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/500o/20060588.pdf
https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/2797
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Resolución de 27 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, sobre medidas 
preventivas y recomendaciones relativas a los servicios sociales de atención residencial, atención diurna, 
atención domiciliaria y otros servicios de promoción de la autonomía de titularidad pública y privada. DOE 
62/2020, publicado el 30 de marzo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/620o/20060677.pdf 

Decreto-ley 5/2020, de 3 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en materia 
de política social y sanitaria. DOE 67/2020, publicado el 6 de abril. 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/670o/20DE0005.pdf 

Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la tramitación de las bases 
reguladoras y normativa específica de subvenciones, la ejecución de determinadas prestaciones de 
contratos administrativos y la selección de personal temporal mediante bolsas de trabajo, como 
consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19. DOE 75/2020, publicado el 20 de abril. 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/750o/20DE0006.pdf 

Orden de 17 de abril de 2020 por la que establecen reglas para efectuar modificaciones en el 
cumplimiento y acreditación de los requisitos y obligaciones de los beneficiarios de subvenciones 
tramitadas por la Dirección General de Calidad en el Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo, 
como consecuencia de la situación y evolución del COVID-19. DOE 79/2020, publicado el 24 de abril. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/790o/20050057.pdf 

Orden de 28 de abril de 2020 por la que establece la suspensión de plazos y las reglas para efectuar 
modificaciones en el cumplimiento y acreditación de los requisitos y obligaciones de los beneficiarios de 
subvenciones gestionadas por el Servicio de Economía Social y Autoempleo de la Dirección General de 
Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo del SEXPE como consecuencia de la situación 
y evolución del COVID-19 y se establece el criterio de proximidad al centro de trabajo en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, conforme al artículo 2.2 del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el 
que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario. DOE 82/2020, publicado 
el 29 de abril. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/820o/20050063.pdf 

Orden de 21 de abril de 2020 por la que establecen reglas para efectuar modificaciones en el 
cumplimiento y acreditación de los requisitos y obligaciones de los beneficiarios de subvenciones 
tramitadas por el Servicio de Orientación e Intermediación del Servicio Extremeño Público de Empleo, 
como consecuencia de la situación y evolución del COVID-19. DOE 83/2020, publicado el 30 de abril. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/830o/20050064.pdf 

Anuncio de 28 de abril de 2020 sobre notificación por publicación del certificado de actos presuntos en 
los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, como consecuencia de la 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/620o/20060677.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/670o/20DE0005.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/750o/20DE0006.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/790o/20050057.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/820o/20050063.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/830o/20050064.pdf
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declaración del estado de alarma como consecuencia del COVID-19, tramitados por la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. DOE 83/2020, publicado el 30 de abril. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/830o/20080367.pdf 

Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el 
mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. DOE 80/2020 
(suplemento), publicado el 27 de abril. 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/801o/801o.pdf 

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura del trámite 
de audiencia e información pública en relación con el Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se 
adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la 
crisis ocasionada por el COVID-19. DOE 83/2020, publicado el 30 de abril. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/830o/20060728.pdf 

Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el 
mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. DOE 
suplemento al 80/2020, publicado el 27 de abril. 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/801o/801o.pdf 

Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el 
mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. DOE 
suplemento al 80/2020, publicado el 27 de abril. 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/801o/801o.pdf 

11.21 GALICIA 
Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, por 
la que se le da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de marzo de 2020, por 
el que se adoptan las medidas preventivas en materia de salud pública en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19. DOG 49 Bis/ 
2020, publicada el 12 de marzo. DOG 49BIS/2020, publicado el 12 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-
1_es.html 

Orden de 26 de marzo de 2020 por la que se autoriza la encomienda a los profesionales sanitarios de 
último año de formación de las restantes especialidades del ejercicio provisional de las funciones de 
facultativo/a adjunto/a especialista, enfermero/a especialista o categoría profesional a que los habilite 
durante la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. DOG 61/2020, 
publicado el 27 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200327/AnuncioC3K1-260320-0001_es.pdf 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/830o/20080367.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/801o/801o.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/830o/20060728.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/801o/801o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/801o/801o.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200327/AnuncioC3K1-260320-0001_es.pdf
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Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo do Centro de Coordinación 
Operativa (Cecop), de 30 de marzo de 2020, de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, declarada por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 13 
de marzo de 2020, como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19. DOG 
63/2020, publicado el 31 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf 

Orden de 31 de marzo de 2020 por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y 
notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza 
mayor que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida 
la declaración del estado de alarma, tramitados por la Secretaría General de Empleo así como por las 
respectivas jefaturas territoriales en función de los respectivos ámbitos territoriales de afectación. DOG 
65/2020, publicado el 2 de abril. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200402/AnuncioG0424-010420-0001_es.pdf 

Resolución de 16 de abril de 2020. de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad de diversos acuerdos del Centro de 
Coordinación Operativa de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia (Cecop), de 14 de abril de 2020. DOG 74/2020, publicado el 17 de abril. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200417/AnuncioG0244-150420-1_es.pdf 

Orden de 24 de abril de 2020 por la que se regula el procedimiento y se aprueba y se da publicidad al 
modelo de comunicación de los anticipos regulados en el Convenio de colaboración entre la Xunta de 
Galicia, a través de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, y diversas entidades financieras 
para la formalización de anticipos de prestaciones por desempleo con origen en expedientes de 
regulación temporal de empleo consecuencia de la crisis económica provocada por el COVID-19 (código 
de procedimiento TR820X). DOG 80/2020, publicado el 27 de abril. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200427/AnuncioG0424-240420-0001_es.pdf 

11.22 LA RIOJA 

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Servicios 
Sociales y a la Ciudadanía, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
sobre medidas preventivas y recomendaciones relacionadas con la infección del coronavirus (COVID-
19). BOR  30/2020, publicado el 12 de marzo. 

https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=12496781-4-HTML-530469-X 

Regulación de Empleo: despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada. Gobierno de 
La Rioja, 23 de marzo de 2020 

https://actualidad.larioja.org/coronavirus/ertes 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200402/AnuncioG0424-010420-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200417/AnuncioG0244-150420-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200427/AnuncioG0424-240420-0001_es.pdf
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=12496781-4-HTML-530469-X
https://actualidad.larioja.org/coronavirus/ertes
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Resolución de 24 de marzo de 2020, de la Dirección General de Educación, por la que se adoptan 
medidas extraordinarias en relación con la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en materia de 
Formación Profesional Dual en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. BOR 38/2020, 
publicado el 27 de marzo. 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12600300-1-PDF-530687 

Instrucción de 30 de marzo de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Empleo, sobre 
la incidencia de las medidas preventivas y de contención derivadas de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19) en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. BOR 41/2020, publicado el 3 de abril. 

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12651340-1-PDF-530720-X 

Resolución de 17 de abril de 2020, de la Presidencia del Servicio Riojano de Salud, por la que se 
establece el régimen de asignación provisional de funciones propias de otros puestos de trabajo al 
personal residente, en aplicación de lo establecido en las Órdenes SND/232/2020 de 15 de marzo, y 
SND/299/2020 de 27 de marzo, del Ministerio de Sanidad. BOR 47/2020, publicado el 22 de abril. 

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12740722-1-PDF-530831-X 

Resolución de 27 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y 
Cultura, por la que se dispone la publicación de la Instrucción adoptada por la Directora General de 
Formación Profesional y Empleo sobre las medidas de flexibilización del programa de agentes de 
promoción de empleo local en la Comunidad Autónoma de La Rioja. BOR 50/2020, publicado el 29 de 
abril. 

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12786118-1-PDF-530905-X 

Resolución de 27 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y 
Cultura, por la que se dispone la publicación de la Instrucción adoptada por la Directora General de 
Formación Profesional y Empleo sobre las medidas de flexibilización de los programas de contratación 
de trabajadores desempleados para la realización de obras o servicios de interés general. BOR 50/2020, 
publicado el 29 de abril. 

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12786094-1-PDF-530906-X 

11.23 MADRID 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran días inhábiles en la 
Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020. BOCM 63/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-179.PDF 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Dirección General de Función Pública, por la que se dictan 
instrucciones de teletrabajo, en base a la Orden 338/2020, de 9 de marzo, por la que se adoptan medidas 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12600300-1-PDF-530687
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12651340-1-PDF-530720-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12740722-1-PDF-530831-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12786118-1-PDF-530905-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12786094-1-PDF-530906-X
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-179.PDF
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preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (COVID-19). BOCM 63/2020, publicado el 13 de marzo.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-180.PDF 

Orden 367/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID-19). BOCM 63/2020, publicado el 13 de marzo.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-181.PDF 

Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas 
y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (COVID-19). BOCM 59/2020, publicado el 10 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/10/BOCM-20200310-1.PDF 

Orden 344/2020, de 10 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID-19) BOCM 60/2020, publicado el 11 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/11/BOCM-20200311-1.PDF 

Orden 348/2020, de 11 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID-19) BOCM 61/2020, publicado el 12 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/12/BOCM-20200312-1.PDF 

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de 
Madrid, por la que se adoptan medidas en materia de salud pública en relación con la actividad de los 
centros ocupacionales que prestan atención a personas con discapacidad intelectual y los servicios 
sociales de atención temprana a menores. BOCM 61/2020, publicado el 12 de marzo. 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/bocm-20200312-
resolucionsaludpublica_centros_ocupacionales.pdf 

Resolución de 15 de marzo de 2020, del Director General del Servicio Público de Empleo de la 
Comunidad de Madrid, por la que se dicta instrucción sobre el procedimiento a seguir para la prestación 
de los servicios en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid durante la vigencia del estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, con efectos 16 de marzo. BOCM 67/2020, publicado el 18 de 
marzo.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/18/BOCM-20200318-18.PDF 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, 
Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen determinadas normas de 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-180.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-181.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/10/BOCM-20200310-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/11/BOCM-20200311-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/12/BOCM-20200312-1.PDF
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/bocm-20200312-resolucionsaludpublica_centros_ocupacionales.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/bocm-20200312-resolucionsaludpublica_centros_ocupacionales.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/18/BOCM-20200318-18.PDF
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funcionamiento del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación. BOCM 69/2020, publicado el 20 de 
marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/20/BOCM-20200320-12.PDF 

Orden de 21 de marzo de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que 
acuerdan medidas en materia de formación profesional para el empleo ante la suspensión temporal de 
las acciones de formación presenciales como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19). BOCM 71/2020, publicado el 23 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/23/BOCM-20200323-1.PDF 

Acuerdo de 25 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo de 23 de 
abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece 
el procedimiento de concesión directa del Programa Impulsa para autónomos en dificultades. BOCM 
74/2020, publicado el 26 de marzo.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/26/BOCM-20200326-1.PDF 

Corrección de errores del Acuerdo de 25 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
modifica el Acuerdo de 23 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas 
reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa del Programa Impulsa para autónomos 
en dificultades. BOCM 75/2020, publicado el 27 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM-20200327-2.PDF 

Orden 425/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas en materia 
de recursos humanos en la Comunidad de Madrid en aplicación de la Orden SND/232/2020, de 15 de 
marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOCM 80/2020, publicado el 2 de abril.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-3.PDF 

Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras 
y se establece el procedimiento de concesión directa del Programa Continúa, para sufragar el coste de 
las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos en dificultades como consecuencia de la crisis 
sanitaria del COVID-19, correspondientes a los meses de marzo y abril de 2020. BOCM 92/2020, 
publicado el 17 de abril. BOCM 92/2020, publicado el 17 de abril.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/17/BOCM-20200417-1.PDF 

Orden de 17 de abril de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se 
establecen medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. BOCM 95/2020, publicado el 21 de marzo.  

http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/21/BOCM-20200421-1.PDF 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/20/BOCM-20200320-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/23/BOCM-20200323-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/26/BOCM-20200326-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM-20200327-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/17/BOCM-20200417-1.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/21/BOCM-20200421-1.PDF
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11.23.1 AYUNTAMIENTO DE MADRID 

El Ayuntamiento de Madrid declara el nivel naranja del Plan de Emergencia Municipal (PEMAM). 
Ayuntamiento de Madrid,13 de marzo de 2020. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-
Ayuntamiento-de-Madrid-declara-el-nivel-naranja-del-Plan-de-Emergencia-Municipal-PEMAM-
/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c96a484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=e4
0362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD 

Bando de 12 de marzo de 2020 del Alcalde de Madrid ante la Crisis del Coronavirus en la Ciudad de 
Madrid. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_519.pdf?numeroPublicacion=8602&idSe
ccion=2ea65e6ff5fc0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_519&cacheKey=
60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

El Ayuntamiento aprueba rebajar 63 millones los impuestos a empresas que mantengan el empleo 

Decreto de 25 de marzo de 2020 de la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal por el 
que se prorroga el Decreto de 11 de marzo de 2020 por el que se establecen un conjunto de medidas 
organizativas y preventivas en los centros de trabajo dependientes del Ayuntamiento de Madrid y sus 
Organismos Autónomos, con motivo del COVID-19. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8611_579.pdf?numeroPublicacion=8611&idSe
ccion=24ec64a9f1211710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8611_579&cacheKey
=31&guid=4bbc16a196c01710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

11.24 MELILLA 
Orden nº 1323 de fecha 14 de marzo de 2020, relativa a la suspensión de las actividades en el ámbito 
territorial de la Ciudad de Melilla. BOME extra nº 3/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-3/articulo/3# 

Orden nº 1320 de fecha 30 de marzo de 2020, relativa a los servicios esenciales de la Administración 
Autonómica. BOME extra 9/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-9/articulo/9# 

11.25 MURCIA 
Orden de la Consejería de Salud por la que se adoptan medidas en relación con la Pandemia Global de 
Coronavirus (COVID-19). BORM 61/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1575/pdf?id=784002 

Resolución de 9 de abril de 2020 de la Dirección General de Función Pública de la Consejería de 
Presidencia y Hacienda por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos, para la gestión 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-de-Madrid-declara-el-nivel-naranja-del-Plan-de-Emergencia-Municipal-PEMAM-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c96a484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-de-Madrid-declara-el-nivel-naranja-del-Plan-de-Emergencia-Municipal-PEMAM-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c96a484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-de-Madrid-declara-el-nivel-naranja-del-Plan-de-Emergencia-Municipal-PEMAM-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c96a484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-de-Madrid-declara-el-nivel-naranja-del-Plan-de-Emergencia-Municipal-PEMAM-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c96a484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_519.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=2ea65e6ff5fc0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_519&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_519.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=2ea65e6ff5fc0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_519&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_519.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=2ea65e6ff5fc0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_519&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-aprueba-rebajar-63-millones-los-impuestos-a-empresas-que-mantengan-el-empleo/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0d8e5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8611_579.pdf?numeroPublicacion=8611&idSeccion=24ec64a9f1211710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8611_579&cacheKey=31&guid=4bbc16a196c01710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8611_579.pdf?numeroPublicacion=8611&idSeccion=24ec64a9f1211710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8611_579&cacheKey=31&guid=4bbc16a196c01710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8611_579.pdf?numeroPublicacion=8611&idSeccion=24ec64a9f1211710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8611_579&cacheKey=31&guid=4bbc16a196c01710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-3/articulo/3
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-9/articulo/9
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1575/pdf?id=784002
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de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BORM 84 suplemento nº 10/2020, 
publicado el 13 de abril. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1951/pdf?id=784391 

Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, por la que se acuerda la ampliación 
del plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción 
de jornada por causa de fuerza mayor contemplado en el artículo 22 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19. BORM 84 suplemento nº 10/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1953/pdf?id=784393 

Resolución de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la que se prorrogan 
durante doce meses la declaración de discapacidad y la tarjeta acreditativa de tal condición cuya vigencia 
temporal venza antes del 31 de diciembre de 2020. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2068/pdf?id=784544 

Orden de 28 de abril de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente 
y de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, por la que se determina, para el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el criterio de proximidad al centro de trabajo 
a los efectos previstos en el artículo 2.2. del Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se 
adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario. BORM 99/2020, publicado el 30 
de abril. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2096/pdf?id=784572 

11.26 NAVARRA 
Orden Foral 3/2020, de 13 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 
preventivas e instrucciones de salud pública como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19).  BON extraordinario nº 52/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/52/0 

Orden Foral 2/2020, de 11 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se dictan criterios e 
instrucciones como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), en relación 
con eventos deportivos, sociales, culturales, de ocio y taurinos celebrados en el territorio de la Comunidad 
Foral de Navarra  BON 51/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/51/1 

Orden Foral 48/2020, de 15 de marzo, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, 
por la que se adoptan medidas preventivas en lugares de trabajo de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y sus organismos autónomos como consecuencia de la evolución epidemiológica del 
coronavirus (COVID-19). BON extraordinario 55/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/55/0 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1951/pdf?id=784391
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1953/pdf?id=784393
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2068/pdf?id=784544
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2096/pdf?id=784572
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/52/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/51/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/55/0
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Orden Foral 54/2020, de 30 de marzo, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, 
por la que se suspende la actividad presencial en los centros de trabajo para el personal al servicio de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, con excepción de los 
servicios públicos esenciales, como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus 
(COVID-19). BON 69/2020, publicado el 1 de abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/69/0 

Orden Foral 7/2020, de 26 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se determina la puesta a 
disposición del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra del personal de las mutuas de 
accidentes de trabajo durante la duración de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BON 
69/2020, publicado el 1 de abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/69/2 

Decreto-Ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). BON 80/2020, publicado el 17 de 
abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/80/0 

11.27 PAÍS VASCO 
Orden de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud por la que se adoptan medidas preventivas de 
salud pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (Covid-19). BOPV 52/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001575a.shtml 

Orden de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas de salud 
pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (Covid-19). BOPV 52/2020, publicado el 14 de marzo 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001577a.shtml 

Resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao sobre medidas en relación a la crisis del 
COVID-19. BOB 54/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/VII-
18_cas.pdf?hash=4e6248dd0fe6f0e0f889e4c8c6188693 

Expedientes de Regulación de Empleo por situaciones provocadas por el COVID – 19. Gobierno Vasco, 
19 de marzo de 2020 

https://www.euskadi.eus/contenidos/comunicacion/eres/es_def/adjuntos/COVID-19_Circular-para-la-
tramitacion-de-ERTES.pdf 

Acuerdo del Consejo de Gobierno en relación a la aplicación de la suspensión de términos y plazos 
administrativos en los procedimientos total o parcialmente tramitados por la Administración General de 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/69/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/69/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/80/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001575a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001577a.shtml
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/VII-18_cas.pdf?hash=4e6248dd0fe6f0e0f889e4c8c6188693
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/VII-18_cas.pdf?hash=4e6248dd0fe6f0e0f889e4c8c6188693
https://www.euskadi.eus/contenidos/comunicacion/eres/es_def/adjuntos/COVID-19_Circular-para-la-tramitacion-de-ERTES.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/comunicacion/eres/es_def/adjuntos/COVID-19_Circular-para-la-tramitacion-de-ERTES.pdf
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la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos. ALEGO-EJALE, publicado en marzo 
de 2020. 

https://www.alego-ejale.com/wp-content/uploads/2020/03/ACUERDO-CJO.-GOB.-SUSPENSIÓN-
PLAZOS.docx 

Orden de 24 de marzo de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que 
se regula la solicitud de aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso de ayudas reintegrables 
y del periodo de inversión y generación del empleo a los beneficiarios de los programas Gauzatu 
Industria, Bideratu y Bideratu Berria y medidas de adelanto de pago en el programa Indartu para 
responder al impacto económico del Covid-19. BOPV 61/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001716a.pdf 

Decreto 50/2020, de 31 de marzo, por el que se desarrolla el Programa de apoyo financiero a pequeñas 
y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 2020 
para responder al impacto económico del Covid-19. BOPV 66/2020, publicado el 3 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001792a.pdf 

Orden de 1 de abril de 2020, del Consejero de Hacienda y Economía, por la que se hace pública la 
convocatoria del Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas 
empresarias individuales y profesionales autónomas para responder del impacto económico del Covid-
19, regulado en el Decreto 50/2020, de 31 de marzo. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001796a.pdf 

Orden de 6 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas en aplicación de 
la orden SND/232/2020 en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. BOPV 69/2020, publicado el 8 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001834a.pdf 

Resolución de 8 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que 
se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras 
por cuenta propia o autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la 
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
Covid-19. BOPV 71/2020, publicado el 15 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001852a.pdf 

Resolución de 20 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de 
modificación de la Resolución de 8 de abril de 2020, por la que se procede a la publicación de la 
convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, 
cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para 

https://www.alego-ejale.com/wp-content/uploads/2020/03/ACUERDO-CJO.-GOB.-SUSPENSI%C3%93N-PLAZOS.docx
https://www.alego-ejale.com/wp-content/uploads/2020/03/ACUERDO-CJO.-GOB.-SUSPENSI%C3%93N-PLAZOS.docx
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001716a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001792a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001796a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001834a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001852a.pdf
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la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. BOPV 77/2020, publicado el 23 
de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001898a.shtml 

Corrección de errores de la Resolución de 20 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, de modificación de la Resolución de 8 de abril de 2020, por la que se procede a la 
publicación de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta 
propia o autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. BOPV 
80/2020, publicado el 29 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001911a.pdf 

11.27.1 AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

Declaración del Ayuntamiento de Bilbao de 13 de marzo de 2020. 

https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279197074035&language=es&pageid=300
0075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia 

Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se adoptan medidas urgentes relativas al COVID-
19. BOB 52/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/16/I-
216_cas.pdf?hash=e85cfc0b7f9112b4117aa3df918c77f8 

11.27.2 ÁLAVA 

Orden Foral 61/2020, por la que se establecen medidas para el nombramiento o la contratación de 
estudiantes de la facultad de medicina y enfermería que se encuentren cursando el último año de 
estudios. BOTHA 42/2020, publicado el 15 de abril.   

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/042/2020_042_00998_C.pdf 

Orden Foral 62/2020, por la que se establecen medidas para la contratación de estudiantes de último 
año de los títulos de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, según lo 
establecido en el Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre. BOTHA 42/2020, publicado el 15 de abril.   

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/042/2020_042_00999_C.pdf 

11.27.3 GIPUZKOA 

Medidas adoptadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa, ante la situación generada por la evolución del 
coronavirus Covid-19. BOG 53/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/18/c2001637.pdf 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001898a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001911a.pdf
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279197074035&language=es&pageid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279197074035&language=es&pageid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/16/I-216_cas.pdf?hash=e85cfc0b7f9112b4117aa3df918c77f8
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/16/I-216_cas.pdf?hash=e85cfc0b7f9112b4117aa3df918c77f8
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/042/2020_042_00998_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/042/2020_042_00999_C.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/18/c2001637.pdf
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Orden Foral 288/2020, de 30 de marzo, por la que se ordena el establecimiento de medidas especiales 
en materia de recursos humanos para la garantía del correcto funcionamiento del sistema de servicios 
sociales competencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la continuidad de los mismos. BOG 77/2020, 
publicado el 27 de abril. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001880.pdf 

11.28 VALENCIA 
Decreto 32/2020, de 13 de marzo de 2020, del Consell, por el que se disponen medidas extraordinarias 
de gestión sanitaria en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por coronavirus SARS-
CoV (Covid-19). DOGV 8762/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2566.pdf 

Decreto 3/2020, de 9 de marzo, del president de la Generalitat, por el que se crea la Mesa 
Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante el Coronavirus, Covid-19. DOGV 8757/2020, 
publicado el 9 de marzo 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/09/pdf/2020_2286.pdf 

Resolución de 17 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se disponen medidas extraordinarias de gestión de los servicios sociales y socio-sanitarios en 
salvaguarda de las personas más vulnerables en el marco de la pandemia por Covid-19. DOGV 
8765/2020, publicado el 18 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2617.pdf 

Resolución de 16 de marzo de 2020, del director general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, por 
la que se adoptan medidas excepcionales en relación con el Servicio de Mediación, Arbitraje y 
Conciliación Laboral (SMAC) con motivo del Covid-19. DOGV 8772/2020, publicado el 26 de marzo de 
2020. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/26/pdf/2020_2693.pdf 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Dirección General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad 
Sostenible, por la que se suspende la celebración de las pruebas para la obtención del Certificado de 
Aptitud Profesional (CAP) convocadas para el próximo 4 de abril de 2020 y la realización de cursos de 
formación inicial y continua relacionados con el CAP. DOGV 8773 /2020, publicado el 27 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/27/pdf/2020_2581.pdf 

Resolución de 30 de marzo de 2020, del director general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral por 
la que se acuerda la ampliación del plazo para resolver y notificar los expedientes temporales de 
regulación de empleo relacionados con las medidas adoptadas por la Covid-19 en la Comunitat 
Valenciana. DOGV 8778/2020, publicado el 1 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2765.pdf 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001880.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2566.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/09/pdf/2020_2286.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2617.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/26/pdf/2020_2693.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/27/pdf/2020_2581.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2765.pdf
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Corrección de errores del Decreto ley 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas urgentes de 
apoyo económico y financiero a las personas trabajadoras autónomas, de carácter tributario y de 
simplificación administrativa, para hacer frente al impacto de la Covid-19. DOGV 8778 bis/2020, 
publicado el 1 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2773.pdf 

Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se prorroga la vigencia de las resoluciones y certificados de reconocimiento de 
grado de discapacidad expedidos en la Comunitat Valenciana, que se encontrasen sometidos a revisión 
durante el año 2020. DOGV 8778 bis/2020, publicado el 1 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2785.pdf 

Resolución de 1 de abril de 2020, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación, por la que se establecen instrucciones con relación a la impartición de formación profesional 
para el empleo tras la suspensión de las acciones formativas a consecuencia de la crisis sanitaria 
provocadas por el COVID-19. DOGV 8780/2020, publicado el 3 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/03/pdf/2020_2795.pdf 

Resolución de 30 de marzo de 2020, del director general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, por 
la que se acuerda la ampliación del plazo para resolver y notificar los expedientes temporales de 
regulación de empleo relacionados con las medidas adoptadas por la Covid-19 en la Comunitat 
Valenciana. DOGV 8781/2020, publicado el 6 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2802.pdf 

Resolución de 2 de abril de 2020, del director general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, por la 
que se avoca competencias para resolver los expedientes temporales de regulación de empleo 
relacionados con las medidas adoptadas por la Covid-19 en la Comunitat Valenciana en determinadas 
circunstancias. DOGV 8781/2020, publicado el 6 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2801.pdf 

Resolución de 3 de abril de 2020, del consejo de administración de la Autoridad de Transporte 
Metropolitano de València, por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público 
regular de uso general de viajeros y viajeras por carretera de titularidad de la Generalitat, en aplicación 
de lo dispuesto en la Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre 
reducción de servicios de transporte de viajeros y viajeras durante la vigencia del Real decreto ley 
10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para los trabajadores y 
las trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad 
de la población en el contexto de la lucha contra la Covid-19. DOCV 8782/2020, publicado el 4 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2815.pdf 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2773.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2785.pdf
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Decreto 44/2020, de 3 de abril, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras de concesión directa 
de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por la Covid-19. DOGV 
8782bis/2020, publicado el 4 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2813.pdf 

Extracto del Decreto 44/2020, de 3 de abril de 2020, del Consell, por el que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen de 
autonómos que desarrollen su actividad en la Comunitat Valenciana y se han visto afectadas por la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. DOCV 8782bis/2020, publicado el 4 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2817.pdf 

Corrección de errores de la Resolución de 2 de abril de 2020, del director general de Trabajo, Bienestar 
y Seguridad Laboral, por la que se avoca competencias para resolver los expedientes temporales de 
regulación de empleo relacionados con las medidas adoptadas por la Covid-19 en la Comunitat 
Valenciana en determinadas circunstancias. DOGV 8783/2020, publicado el 7 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2821.pdf 

Decreto Ley 3/2020, de 10 de abril, de adopción de medidas urgentes para establecer ayudas 
económicas a los trabajadores y las trabajadoras afectados por un ERTE, y a los que han reducido la 
jornada laboral por conciliación familiar con motivo de la declaración del estado de alarma por la crisis 
sanitaria provocada por la Covid-19. DOGV 8787/2020, publicado el 11 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/11/pdf/2020_2895.pdf 

Resolución de 8 de abril de 2020 del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación, por la que se dicta la Instrucción núm. 1 sobre la aplicación del Decreto 44/2020, de 3 de 
abril, del consell, de aprobación de las Bases Reguladoras de concesión directa de ayudas urgentes a 
personas trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por la COVID-19. DOGV 8785/2020, 
publicado el 9 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/09/pdf/2020_2850.pdf 

Resolución de 8 de abril de 2020, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación, por la que se dicta la Instrucción núm. 2 sobre la aplicación del Decreto 44/2020, de 3 de 
abril, del Consell, de aprobación de las Bases Reguladoras de concesión directa de ayudas urgentes a 
personas trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por la COVID-19. DOGV 8785/2020, 
publicado el 9 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/09/pdf/2020_2851.pdf 

Decreto 47/2020, de 10 de abril, del Consell, de adopción de medidas por la Covid-19, para la 
acreditación de las actuaciones de los servicios de asistencia jurídica gratuita para el devengo de la 
indemnización. DOGV 8789/2020, publicado el 15 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2906.pdf 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2813.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2817.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2821.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/11/pdf/2020_2895.pdf
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Resolución de 15 de abril de 2020, del director general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, por la 
que se amplía la avocación de competencias para resolver los expedientes temporales de regulación de 
empleo relacionados con las medidas adoptadas por la Covid-19 en la Comunitat Valenciana. DOGV 
8793/2020, publicado el 20 de abril.  

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/20/pdf/2020_2965.pdf 

Instrucción de 21 de abril de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, sobre la inclusión de las personas trabajadoras fijas discontinuas en los expedientes 
de regulación temporal de empleo previstos en los artículos 22 y 23 del Real decreto ley 8/2020. DOCV 
8796/2020, publicado el 23 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/23/pdf/2020_3004.pdf 

Decreto 48/2020, de 17 de abril, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de concesión 
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen autónomo, y pequeñas y medianas 
empresas del sector turístico afectadas por la crisis de la Covid-19. DOCV 8801 bis/2020, publicado el 
29 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/29/pdf/2020_3138.pdf 

Decreto 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras para la concesión 
directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por un ERTE como 
consecuencia de la Covid-19. DOCV 8802/2020, publicado el 30 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/30/pdf/2020_3139.pdf 

Resolución de 27 de abril de 2020, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación, sobre continuación de procedimientos indispensables para la protección del interés general 
derivados de la disposición adicional tercera del 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 la Covid-
19. DOCV 8802/2020, publicado el 30 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/30/pdf/2020_3112.pdf 

11.29 UNIÓN EUROPEA 
Coronavirus Website. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation 
(EC) No 2012/2002 in order to provide financial assistance to Member States and countries negotiating 
their accession to the Union seriously affected by a major public health emergency.  COM(2020) 114 final, 
13 March 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0114&qid=1584359078189&from=ES 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/20/pdf/2020_2965.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/23/pdf/2020_3004.pdf
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http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/30/pdf/2020_3112.pdf
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0114&qid=1584359078189&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0114&qid=1584359078189&from=ES


 
 

 
 

 

Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 216/495 

Covid-19 Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la 
disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales. DOUE C 86I/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:086I:TOC 

European Commission Communication on the implementation of the Green Lanes of the Guidelines for 
border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential 
services. C (2020) 1897 final, publicado el 23 de marzo. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201897_en.pdf 

Comunicación de la Comisión sobre la puesta en marcha de los «carriles verdes» en el marco de las 
Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de 
los bienes y de los servicios esenciales. DOUE C 096I/2020, publicado el 24 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2020:096I:TOC 

Comunicación de la Comisión — COVID-19 — Directrices sobre la aplicación de la restricción temporal 
de los viajes no esenciales a la UE, sobre la facilitación del régimen de tránsito para la repatriación de 
los ciudadanos de la UE y sobre sus efectos en la política de visados. DOUE C 102I/2020, publicado el 
30 de marzo.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_102_I_0002&from=ES 

Comunicación de la Comisión — Directrices relativas al ejercicio de la libre circulación de los 
trabajadores. DOUE C 102I/2020, publicado el 30 de marzo. DOUE C 102I/2020, publicado el 30 de 
marzo.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.102.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2020:102I:TOC 

Proposal for a Council Regulation on the establishment of a European instrument for temporary support 
to mitigate unemployment risks in an emergency (SURE) following the COVID-19 outbreak. COM (2020) 
139 final, publicado el 2 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585902375022&uri=COM:2020:139:FIN 

Hoja de ruta común europea para el levantamiento de las medidas de contención de la COVID-19. DOUE 
C 126/2020, publicado el 17 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(06)&from=ES 

EIOPA statement on principles to mitigate the impact of coronavirus/COVID-19 on the occupational 
pensions sector. EIOPA, publicado el 17 de abril de 2020. 

http://www.dgsfp.mineco.es/es/DireccionGeneral/Publicaciones/EIOPA%20statement%20to%20mitigate
%20impact%20of%20Coranavirus%20on%20pensions%20-%20EN.PDF 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:086I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:086I:TOC
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201897_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2020:096I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_102_I_0002&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.102.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2020:102I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.102.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2020:102I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585902375022&uri=COM:2020:139:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(06)&from=ES
http://www.dgsfp.mineco.es/es/DireccionGeneral/Publicaciones/EIOPA%20statement%20to%20mitigate%20impact%20of%20Coranavirus%20on%20pensions%20-%20EN.PDF
http://www.dgsfp.mineco.es/es/DireccionGeneral/Publicaciones/EIOPA%20statement%20to%20mitigate%20impact%20of%20Coranavirus%20on%20pensions%20-%20EN.PDF
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EU-OSHA / Comisión UE. COVID-19: Back to the workplace - Adapting workplaces and protecting 
workers. EU Guidance for a safe return to the workplace. OSH Wiki, publicado el 24 de abril de 2020. 

https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_workplace_-
_Adapting_workplaces_and_protecting_workers 

Corrección de errores de la Comunicación de la Comisión — Directrices relativas al ejercicio de la libre 
circulación de los trabajadores: DOUE C 142/2020, publicado el 30 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0330(03)R(01)&from=ES 

12. LOGÍSTICA 

12.1 UNIÓN EUROPEA 
Decisión de Ejecución (UE) 2020/414 de la Comisión de 19 de marzo de 2020 por la que se modifica la 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/570 en lo que respecta a las capacidades de almacenamiento médico 
de RescEU. DOUE L 82I/2020, publicado el 19 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0414&from=ES 

Comunicación de la Comisión. Respuesta económica coordinada al brote de COVID-19. COM (2020) 
112 final, publicado el 16 de marzo.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0112&qid=1584439830545&from=ES 

Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and 
essential services.  C (2020) 1753 final, publicado el 16 de marzo. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf 

Covid-19 Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la 
disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales. DOUE C 86I/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_086_I_0001&from=ES 

12.2 NORMATIVA ESTATAL 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 
2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf 

https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_workplace_-_Adapting_workplaces_and_protecting_workers
https://oshwiki.eu/wiki/COVID-19:_Back_to_the_workplace_-_Adapting_workplaces_and_protecting_workers
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0330(03)R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0414&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0112&qid=1584439830545&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0112&qid=1584439830545&from=ES
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_086_I_0001&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
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Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf 

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo. BOE 112/2020, publicado el 22 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 91/2020, publicado el 1 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 99/2020, 
publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 
103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. BOE 87/2020, publicado el 29 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-
19. BOE 103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
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Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 88/2020, publicado 
el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf 

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica 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. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

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. BOE 67/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
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Instrucción de 15 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se establecen medidas para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el ámbito del Ministerio de 
Defensa. BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3693.pdf 

Orden comunicada por la que se establecen criterios de actuación para las fuerzas y cuerpos de 
seguridad en relación con el real decreto por el que se declara la situación de estado de alarma con el 
fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. Ministerio 
de Justicia, 15 de marzo de 2020. 

https://web.icam.es/bucket/orden%20ministerial%20(1).pdf 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se 
exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los 
transportes de mercancías. BOE 66/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3665 

12.3 CONSEJO DE MINISTROS 

Acuerdo por el que se aprueba el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas 
para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESE
SCALADA 

12.4 ANDALUCÍA 
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. BOJA extraordinario 4/2020, publicado el  12 de marzo de 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/1 

12.5 CASTILLA Y LEÓN 
Orden FYM/298/2020, de 12 de marzo, por la que adoptan medidas de carácter obligatorio en relación 
con el COVID-19. BOCYL 52/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-2.pdf  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3693.pdf
https://web.icam.es/bucket/orden%20ministerial%20(1).pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3665
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESESCALADA
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESESCALADA
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/1
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-2.pdf
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12.6 CATALUÑA 
Decreto Ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, 
financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada por 
el coronavirus SARS-CoV-2. DOGC 8084B/ 2020, publicado el 13 de marzo. 

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=8706
51&language=es_ES 

Resolución SLT/768/2020, de 24 de marzo, por la que se adoptan medidas complementarias en materia 
de taxi, alquiler de vehículos con conductor, otras formas de movilidad, transporte de mercancías y 
logística para la prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2. DOGC 8094A/ 2020, publicado 
el 24 de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8094A/1790820.pdf 

12.6.1 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

Decret d'Alcaldia de 14 de març de 2020, d'establiment de mesures preventives, de protecció i 
organitzatives amb motiu del virus COVID-19. Gaseta Municipal, publicada el 15 de marzo. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19506 

12.7 MADRID 

12.7.1 AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Decreto de 31 de marzo de 2020 del Alcalde, como director del Plan Territorial de Emergencia Municipal 
del Ayuntamiento de Madrid, para la constitución de un almacén de recursos materiales y logísticos 
durante el estado de alarma. BOAM 8614/2020, publicado el 1 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8614_587.pdf?numeroPublicacion=8614&idSe
ccion=8b2840df99031710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8614_587&cacheKe
y=5&guid=7dc4d493aaa21710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 12 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se determinan los servicios del Ayuntamiento de 
Madrid, sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas con motivo de las medidas excepcionales 
adoptadas para contener el COVID-19. BOAM 8602/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_520.pdf?numeroPublicacion=8602&idSe
ccion=ae1d484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_520&cacheKey
=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870651&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870651&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8094A/1790820.pdf
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19506
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8614_587.pdf?numeroPublicacion=8614&idSeccion=8b2840df99031710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8614_587&cacheKey=5&guid=7dc4d493aaa21710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8614_587.pdf?numeroPublicacion=8614&idSeccion=8b2840df99031710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8614_587&cacheKey=5&guid=7dc4d493aaa21710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8614_587.pdf?numeroPublicacion=8614&idSeccion=8b2840df99031710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8614_587&cacheKey=5&guid=7dc4d493aaa21710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_520.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=ae1d484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_520&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_520.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=ae1d484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_520&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_520.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=ae1d484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_520&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
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13. MERCANTIL 

13.1 NORMATIVA ESTATAL 
Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y se 
determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de 
servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios menos afectados por 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 123/2020, publicado el 3 de mayo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf 

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público 
de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte 
profesional y federado. BOE 123/2020, publicado el 3 de mayo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf 

Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. BOE 119/2020, publicado el 29 de abril.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf 

ACUERDO por el que se aprueba el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas 
para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESE
SCALADA 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 
2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf 

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf 

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo. BOE 112/2020, publicado el 22 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESESCALADA
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESESCALADA
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
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Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf 

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 91/2020, publicado el 1 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 99/2020, 
publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 
103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. BOE 87/2020, publicado el 29 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-
19. BOE 103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf
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Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 88/2020, publicado 
el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica 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. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

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. BOE núm. 67, 14 de marzo de 2020. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692 

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al 
impacto económico del COVID-19. BOE 65/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf
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medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE 88/2020, publicado el 30 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4171.pdf 

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el 
ámbito económico y para la protección de la salud pública. BOE 62/2020, publicado el 11 de marzo, 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. BOE 
88/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf 

Resolución de 10 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de abril de 2020, por el que se instruye al 
Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el segundo tramo de la línea de avales aprobada por el 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y 
medianas empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas del COVID-19. BOE 
101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se aprueban 
las características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar 
los efectos económicos del COVID-19. BOE 83/2020, publicado el 26 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf 

13.2 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD JURÍDICA Y FE PÚBLICA 
Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe pública, de 10 de abril de 2020, de 
consulta sobre el impacto que en relación a la legalización de los libros de empresarios resulta del artículo 
40 del Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19. Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe pública, 
publicada el 10 de abril de 2020. 

https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Resoluci%C3%B3n%20DGSJFP%2010-04-2020-
CONSULTA%20COVID%2019%20Y%20LIBROS%20EMPRESARIOS..pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Resoluci%C3%B3n%20DGSJFP%2010-04-2020-CONSULTA%20COVID%2019%20Y%20LIBROS%20EMPRESARIOS..pdf
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Resoluci%C3%B3n%20DGSJFP%2010-04-2020-CONSULTA%20COVID%2019%20Y%20LIBROS%20EMPRESARIOS..pdf
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Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe pública, de 30 de marzo de 2020, sobre 
fijación de servicios mínimos registrales. Ministerio de Justicia, publicado el 31 de marzo de 2020. 

https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instrucci%C3%B3n%20DGSJFP%2030-03-
2020%20definitiva..pdf 

Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe pública, de 30 de marzo de 202, sobre 
fijación de servicios notariales esenciales tras la publicación del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de 
marzo. Ministerio de Justicia, publicado el 31 de marzo de 2020. 

https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instrucci%C3%B3n%2030-03-2020-
Servicios%20notariales%20esenciales..pdf 

Resolución de la DGSJFP por la que se aprueba el plan de Contingencia recogido en Plan de Continuidad 
de los servicios registrales. COVID-19, sobre medidas a adoptar en caso de pandemia. Dirección General 
de Seguridad Jurídica y Fe Pública, publicado el 13 de marzo de 2020. 

https://ficheros.mjusticia.gob.es/pdf/RESOLUCION%20DEFINITIVA.pdf 

Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 15 de marzo de 2020 sobre la 
adopción de medidas que garanticen la adecuada prestación del servicio público notarial. Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe pública, publicado el 15 de marzo de 2020. 

https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCI%C3%93N-
DGSJyFP-15-03-2020-Notariado.pdf 

Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe pública de 15 de marzo de 2020 por la 
que se acuerdan medidas tras la declaración del estado de alarma. Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, publicado el 15 de marzo de 2020. 

https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCIÓN-DGSJyFP-15-
03-2020.pdf 

13.3 CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO 

El Notariado propone la autorización electrónica de las pólizas para la financiación de empresas y 
particulares. Consejo General del Notariado, publicado el 14 de abril de 2020. 

https://www.notariado.org/portal/documents/176535/3753477/NP+El+Notariado+propone+la+autorizaci
%C3%B3n+electr%C3%B3nica+de+las+p%C3%B3lizas.pdf/e0eb77e2-fe49-2cb8-63b3-
51f5f2cf515d?t=1586852546432 

Circular de la Comisión Permanente del Consejo General del notariado de 18 de marzo de 2020. Consejo 
General del Notariado, publicado el18 de marzo de 2020.  

http://www.notariasanchezosorio.com/wp-content/uploads/2020/03/Circular-2-2020-de-la-Comision-
Permanente.pdf-1.pdf 

https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instrucci%C3%B3n%20DGSJFP%2030-03-2020%20definitiva..pdf
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instrucci%C3%B3n%20DGSJFP%2030-03-2020%20definitiva..pdf
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instrucci%C3%B3n%2030-03-2020-Servicios%20notariales%20esenciales..pdf
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instrucci%C3%B3n%2030-03-2020-Servicios%20notariales%20esenciales..pdf
https://ficheros.mjusticia.gob.es/pdf/RESOLUCION%20DEFINITIVA.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCI%C3%93N-DGSJyFP-15-03-2020-Notariado.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCI%C3%93N-DGSJyFP-15-03-2020-Notariado.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCI%C3%93N-DGSJyFP-15-03-2020.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCI%C3%93N-DGSJyFP-15-03-2020.pdf
https://www.notariado.org/portal/documents/176535/3753477/NP+El+Notariado+propone+la+autorizaci%C3%B3n+electr%C3%B3nica+de+las+p%C3%B3lizas.pdf/e0eb77e2-fe49-2cb8-63b3-51f5f2cf515d?t=1586852546432
https://www.notariado.org/portal/documents/176535/3753477/NP+El+Notariado+propone+la+autorizaci%C3%B3n+electr%C3%B3nica+de+las+p%C3%B3lizas.pdf/e0eb77e2-fe49-2cb8-63b3-51f5f2cf515d?t=1586852546432
https://www.notariado.org/portal/documents/176535/3753477/NP+El+Notariado+propone+la+autorizaci%C3%B3n+electr%C3%B3nica+de+las+p%C3%B3lizas.pdf/e0eb77e2-fe49-2cb8-63b3-51f5f2cf515d?t=1586852546432
http://www.notariasanchezosorio.com/wp-content/uploads/2020/03/Circular-2-2020-de-la-Comision-Permanente.pdf-1.pdf
http://www.notariasanchezosorio.com/wp-content/uploads/2020/03/Circular-2-2020-de-la-Comision-Permanente.pdf-1.pdf
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Resolución de la consulta formulada por el Presidente del Consejo General del Notariado relativa a la 
obligación de denegar la función notarial en supuestos de aglomeración o concentración de personas, 
aún cuando concurra supuesto de urgencia. Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Púbica, 
publicado el 27 de marzo de 2020. 

https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/Consulta-Consejo-General-
notariado-27-3-2020.pdf 

13.4 COLEGIO DE REGISTRADORES  

FAQ. Registros de España y COVID-19. Preguntas frecuentes sobre la situación de los Registros de la 
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, ante la situación de estado de alarma por el 
COVID-19. Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, 
publicado el 24 de marzo de 2020   

http://www.registradores.org/wp-content/uploads/2020/03/FAQ.Covid-19-
_y_Registros_de_Espan%CC%83a.pdf 

13.5 CNMV 
Actualizado el Plan de Actividades de la CNMV por el COVID-19. CNMV, publicado el 4 de mayo de 
2020. 

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={b021ccdc-7e84-4ab4-8c76-68244a46c82c} 

Nuevo comunicado conjunto del Colegio de Registradores de España y de la CNMV sobre las juntas 
generales de sociedades cotizadas. CNMV, publicado el 28 de abril de 2020. 

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={a8e236fe-12c2-416d-b9fd-8ad4b6c05fb4} 

Comunicado conjunto del Colegio de Registradores de España y de la CNMV en relación con las cuentas 
anuales y la propuesta de aplicación del resultado de sociedades mercantiles en el contexto de la crisis 
sanitaria derivada del Covid-19. CNMV, publicado el 26 de marzo de 2020. 

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={c8024b87-2f5d-4aef-9c34-06b7d2964462} 

Comunicado de la CNMV con consideraciones sobre las juntas generales de las sociedades cotizadas 
ante la situación sanitaria creada por el COVID-19. CNMV, publicado el 10 de marzo de 2020. 

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={3802886d-7418-4765-9f9c-50877abccdd4} 

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre la 
suspensión de plazos administrativos prevista en el Real Decreto 463/2020, relativo al estado de alarma. 
BOE 82/2020. publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4063.pdf 

https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/Consulta-Consejo-General-notariado-27-3-2020.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/Consulta-Consejo-General-notariado-27-3-2020.pdf
http://www.registradores.org/wp-content/uploads/2020/03/FAQ.Covid-19-_y_Registros_de_Espan%CC%83a.pdf
http://www.registradores.org/wp-content/uploads/2020/03/FAQ.Covid-19-_y_Registros_de_Espan%CC%83a.pdf
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7bb021ccdc-7e84-4ab4-8c76-68244a46c82c%7d
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7ba8e236fe-12c2-416d-b9fd-8ad4b6c05fb4%7d
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7bc8024b87-2f5d-4aef-9c34-06b7d2964462%7d
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7b3802886d-7418-4765-9f9c-50877abccdd4%7d
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4063.pdf
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13.6 CATALUÑA 

Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para 
hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19. DOGC 8098/2020, publicado el 28 
de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791070.pdf 

13.7 ANDALUCIA 

Resolución de 7 de abril de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por la que publica la Adenda 
de modificación del Convenio suscrito, con fecha 31 de marzo de 2020, entre la Consejería de Hacienda, 
Industria y Energía de la Junta de Andalucía y la Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, S.G.R. 
(GARÁNTIA), por el que se instrumenta la concesión de la subvención prevista en el Decreto-ley 3/2020, 
de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de 
actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la 
evolución del coronavirus (COVID-19), para apoyo a la financiación de las PYME y autónomos en 
Andalucía como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19. BOJA 72/2020, publicado el 
16 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/72/BOJA20-072-00004-4544-01_00171949.pdf 

Anuncio de 6 de abril de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
publica la convocatoria de manifestaciones de interés para la selección de entidades financieras que 
desarrollarán la línea de garantía de créditos para circulante a favor de las pequeñas y medianas 
empresas y autónomos y autónomas de Andalucía (Expte. 6/2020-FFE-PA). BOJA 68/2020, publicado 
el 8 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/68/BOJA20-068-00002-4485-01_00171893.pdf 

Anuncio de 21 de abril de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
publica la Segunda Convocatoria de manifestaciones de interés para la selección de entidades 
financieras que desarrollarán la Línea de garantía de créditos para circulante a favor de las pequeñas y 
medianas empresas y autónomos y autónomas de Andalucía (Expediente: 7/2020-FFE-PA). BOJA 
extraordinario nº 18/2020, publicado el 22 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/518/BOJA20-518-00002-4672-01_00172083.pdf 

13.8 PAIS VASCO 

Decreto 50/2020, de 31 de marzo, por el que se desarrolla el Programa de apoyo financiero a pequeñas 
y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 2020 
para responder al impacto económico del Covid-19. BOPV 66/2020, publicado el 3 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001792a.pdf 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791070.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/72/BOJA20-072-00004-4544-01_00171949.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/68/BOJA20-068-00002-4485-01_00171893.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/518/BOJA20-518-00002-4672-01_00172083.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001792a.pdf
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Orden de 1 de abril de 2020, del Consejero de Hacienda y Economía, por la que se hace pública la 
convocatoria del Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas 
empresarias individuales y profesionales autónomas para responder del impacto económico del Covid-
19, regulado en el Decreto 50/2020, de 31 de marzo. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001796a.pdf 

Orden de 3 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se 
regula el Programa Bideratu Covid-19 que establece ayudas destinadas a la reestructuración y 
relanzamiento de empresas en crisis como consecuencia del impacto económico del Covid-19. BOPV 
71/2020, publicado el 15 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001850a.pdf 

13.9 VALENCIA 

Extracto de la convocatoria para el otorgamiento de préstamos bonificados IVF - liquidez Covid-19. DOCV 
8795/2020, publicado el 22 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/22/pdf/2020_2985.pdf 

13.10 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Guía de recomendaciones para el desarrollo de la actividad comercial a distancia y abastecimiento de 
zonas rurales sin locales comerciales. MInCoTur, publicado el 31 de marzo de 2020. 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-
19/Documents/guia_para_el_desarrollo_de_la_actividad_comercial_a_distancia_y_en_zonas_rurales.p
df 

13.11 ICAC 

Consulta Auditoría.- Efecto del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, en su artículo 40, en el proceso 
de formulación, verificación y aprobación de las cuentas anuales de las distintas entidades. Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, publicado el 3 de abril de 2020. 

http://www.icac.meh.es/Controladores/VerDocumento.ashx?hid=ensxxx00010322 

14. PROCESAL CIVIL Y PENAL. ARBITRAJE 

14.1 NORMATIVA ESTATAL 
Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. BOE 119/2020, publicado el 29 de abril.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001796a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001850a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/22/pdf/2020_2985.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Documents/guia_para_el_desarrollo_de_la_actividad_comercial_a_distancia_y_en_zonas_rurales.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Documents/guia_para_el_desarrollo_de_la_actividad_comercial_a_distancia_y_en_zonas_rurales.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Documents/guia_para_el_desarrollo_de_la_actividad_comercial_a_distancia_y_en_zonas_rurales.pdf
http://www.icac.meh.es/Controladores/VerDocumento.ashx?hid=ensxxx00010322
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf


 
 

 
 

 

Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 230/495 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 
2020.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf 

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 2020.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 91/2020, publicado el 1 de abril.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 99/2020, 
publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 
103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. BOE 87/2020, publicado el 29 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf 

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la 
aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para 
facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo. BOE 89/2020, publicado el 30 
de marzo.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf
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esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-
19. BOE 103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf 

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 88/2020, publicado 
el 30 de marzo.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica 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. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
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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. BOE 67/2020, publicado 14 de marzo, 

https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, en relación con la suspensión 
de los plazos procesales y administrativos durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo. BOE 71/2020, publicado el 17 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3805.pdf 

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el 
ámbito económico y para la protección de la salud pública. BOE 62/2020, publicado 11 de marzo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. BOE 
88/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf 

Orden JUS/331/2020, de 6 de abril, por la que se concede una subvención directa al Consejo General 
de Colegios Oficiales de Psicólogos, para la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, para el 
ejercicio presupuestario 2020. BOE 99/2020, publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4386.pdf 

Orden JUS/332/2020, de 6 de abril, por la que se concede una subvención directa al Consejo General 
de Procuradores de España en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita, para el ejercicio 
presupuestario 2020. BOE 99/2020, publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4387.pdf 

Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, para la coordinación de la actividad profesional de los miembros 
de los cuerpos de funcionarios regulados en el libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 
BOE 76/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3897.pdf 

Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, en relación con las medidas que se adoptan en el ámbito de 
Instituciones Penitenciarias al amparo del 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. BOE 
68/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3695.pdf 

https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3805.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4386.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3695.pdf
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Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en 
materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. BOE 121/2020, publicado el 1 
de mayo.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4758.pdf 

Resolución 400/38088/2020, de 23 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la reanudación 
del procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del Indulto. BOE 81/2020, publicado el 24 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4019.pdf 

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la reanudación del 
procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del Indulto. BOE 78/2020, publicado el 21 de marzo.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3962.pdf 

14.2 MADRID 
Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran días inhábiles en la 
Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020: BOCM 63/2020, publicado 13 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/2020/03/13/06300.PDF 

Orden 258/2020, de 10 de abril, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por la que se prorroga 
la vigencia de la Orden 224/2020, de 13 de marzo, por la que se establece la plantilla mínima de 
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia para garantizar el servicio público judicial ante la 
situación generada por el COVID-19, cuya vigencia fue prorrogada por Orden 236/2020, de 25 de marzo. 
BOCM 88/2020, publicado el 13 de abril. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/13/BOCM-20200413-1.PDF 

14.3 CATALUÑA 
Resolución JUS/848/2020, de 1 de abril, por la que se acuerda la continuación de los procedimientos que 
instruye el Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña y la iniciación de un programa de 
mediación gratuita durante el estado de alarma declarado como consecuencia de la pandemia 
internacional de COVID-19. DOGC 8114/2020, publicado el 17 de abril.  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8114/1792221.pdf 

14.4 ANDALUCÍA 
Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las 
medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, en 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4758.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3962.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/2020/03/13/06300.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/13/BOCM-20200413-1.PDF
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8114/1792221.pdf
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relación con los Servicios Esenciales de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. BOJA extraordinario nº 14/2020, publicado el 9 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00002-4514-01_00171923.pdf 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración las 
medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, en el 
ámbito de sus competencias en materia de Administración de Justicia, con motivo del COVID-19. BOJA 
Extr. 6/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4127-01_00171544.pdf 

14.5 CANTABRIA 
Resolución de 23 de marzo de 2020 por la que se actualiza y adecúa la Resolución de 16 de marzo de 
2020, por la que se aprueban instrucciones relativas a la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. BOC extraordinario 18/2020, publicado el 23 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349115 

Resolución de 14 de marzo de 2020, sobre servicios mínimos esenciales en la Administración de Justicia 
en Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19). BOC Extr. 
12/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349013 

14.6 ASTURIAS 
Resolución de 14 de abril de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se adapta la prestación 
del servicio público de justicia al Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, en la Administración de Justicia 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. BOPA 72/2020, publicado el 15 de abril. . 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/15/2020-02936.pdf 

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se rectifica la Resolución 
de 16 de marzo de 2020, de la Consejera de Presidencia, por la que se determinan los servicios 
esenciales en la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. BOPA 
56/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/03/20/2020-02768.pdf 

Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Consejera de Presidencia, por la que se determinan los 
servicios esenciales en la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias. BOPA suplemento al 52/2020, publicado el 16 de marzo.  

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su3.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00002-4514-01_00171923.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4127-01_00171544.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349115
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349013
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/15/2020-02936.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/03/20/2020-02768.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su3.pdf
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14.7 EXTREMADURA 
Decreto 17/2020, de 15 de marzo, por el que se determinan los servicios públicos básicos de la 
administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su sector público institucional, ante la 
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. DOE extraordinario 2/2020, publicado el 15 de marzo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/20e/20040028.pdf 

14.8 PAIS VASCO 

Orden de 13 de abril de 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se adaptan los servicios 
a prestar en la Administración de Justicia, en la Comunidad Autónoma de Euskadi. BOPV 75/2020, 
publicado el 21 de abril.  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001876a.pdf 

Orden de 24 de marzo de 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se modifica la Orden 
de 15 de marzo de 2020, de dicha Consejera, sobre los servicios esenciales en la Administración de 
Justicia, en la Comunidad Autónoma de Euskadi. BOPV 66/2020, publicado el 3 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001794a.pdf 

Orden de 15 de marzo de 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia, sobre los servicios esenciales en 
la Administración de Justicia, en la Comunidad Autónoma de Euskadi. BOPV 66/2020, publicado el 3 de 
abril.  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001793a.pdf 

14.8.1 BIZKAIA 

Orden Foral 727/2020, de 3 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se delega en 
el director general de Hacienda la competencia para autorizar la modificación de los convenios singulares 
suscritos con empresas en concurso afectadas por las consecuencias económicas negativas derivadas 
de las medidas adoptadas para luchar contra el coronavirus COVID-19. BOB 66/2020, publicado el 6 de 
abril.  

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/06/I-
268_cas.pdf?hash=57a2a1b9939af0249a476342e886e8db 

14.9 VALENCIA 
Decreto 47/2020, de 10 de abril, del Consell, de adopción de medidas por la Covid-19, para la 
acreditación de las actuaciones de los servicios de asistencia jurídica gratuita para el devengo de la 
indemnización. DOGV 8789/2020, publicado el 15 de abril.  

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2906.pdf 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/20e/20040028.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001876a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001794a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001793a.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/06/I-268_cas.pdf?hash=57a2a1b9939af0249a476342e886e8db
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/06/I-268_cas.pdf?hash=57a2a1b9939af0249a476342e886e8db
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2906.pdf
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Corrección de errores del Decreto 47/2020, de 10 de abril, del Consell, de adopción de medidas por la 
COVID-19, para la acreditación de las actuaciones de los servicios de asistencia jurídica gratuita para el 
devengo de la indemnización. DOGV 8791/2020, publicado el 17 de abril.  

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/17/pdf/2020_2956.pdf 

14.10 RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE OTROS ORGANISMOS OFICIALES 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se adapta para garantizar la continuidad del servicio público 
europeo de justicia. Curia, publicado el 3 de abril de 2020. 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200046es.pdf 

Acuerdo adoptado por el Pleno en relación con la suspensión de plazos procesales y administrativos en 
el Tribunal Constitucional durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaratorio 
del estado de alarma. Tribunal Constitucional, publicado el 16 de marzo de 2020. 

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_441/2020.%20Acuerdo%2
0suspensión%20plazos.pdf 

Acuerdo del Pleno del TC de 16 de marzo de 2020 en relación con la suspensión de los plazos procesales 
administrativos durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Tribunal Constitucional, 
publicado el 16 de marzo de 2020. 

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_045/NOTA%20INFORMAT
IVA%20Nº%2045-2020.pdf 

El CGPJ mantiene la suspensión de las actuaciones judiciales no esenciales hasta el próximo 10 de 
mayo. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 25 de abril de 2020.  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-suspension-de-las-
actuaciones-judiciales-no-esenciales-hasta-el-proximo-10-de-mayo 

El CGPJ remite trece propuestas al Gobierno para que estudie su inclusión en el Real Decreto-ley de 
medidas urgentes para la Administración de Justicia. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 
20 de abril de 2020.  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-remite-trece-propuestas-al-
Gobierno-para-que-estudie-su-inclusion-en-el-Real-Decreto-ley-de-medidas-urgentes-para-la-
Administracion-de-Justicia- 

El CGPJ establece el régimen de notificaciones de las resoluciones judiciales durante la vigencia del 
estado de alarma. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 20 de abril de 2020.  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-el-regimen-de-
notificaciones-de-las-resoluciones-judiciales-durante-la-vigencia-del-estado-de-alarma 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/17/pdf/2020_2956.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200046es.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-no-esenciales-hasta-el-proximo-10-de-mayo
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-no-esenciales-hasta-el-proximo-10-de-mayo
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-remite-trece-propuestas-al-Gobierno-para-que-estudie-su-inclusion-en-el-Real-Decreto-ley-de-medidas-urgentes-para-la-Administracion-de-Justicia-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-remite-trece-propuestas-al-Gobierno-para-que-estudie-su-inclusion-en-el-Real-Decreto-ley-de-medidas-urgentes-para-la-Administracion-de-Justicia-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-remite-trece-propuestas-al-Gobierno-para-que-estudie-su-inclusion-en-el-Real-Decreto-ley-de-medidas-urgentes-para-la-Administracion-de-Justicia-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-el-regimen-de-notificaciones-de-las-resoluciones-judiciales-durante-la-vigencia-del-estado-de-alarma
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-el-regimen-de-notificaciones-de-las-resoluciones-judiciales-durante-la-vigencia-del-estado-de-alarma
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El CGPJ propone medidas para agilizar los procedimientos judiciales que afecten a los colectivos 
especialmente vulnerables tras el estado de alarma. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 16 
de abril de 2020.  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-propone-medidas-para-agilizar-
los-procedimientos-judiciales-que-afecten-a-los-colectivos-especialmente-vulnerables-tras-el-estado-
de-alarma 

El CGPJ levanta las limitaciones a la presentación de escritos por medios telemáticos. Consejo General 
del Poder Judicial, publicado el 13 de abril de 2020.  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-levanta-las-limitaciones-a-la-
presentacion-de-escritos-por-medios-telematicos- 

El CGPJ mantiene la suspensión de actuaciones judiciales no esenciales durante el segundo periodo de 
prórroga del estado de alarma. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 11 de abril de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-suspension-de-
actuaciones-judiciales-no-esenciales-durante-el-segundo-periodo-de-prorroga-del-estado-de-alarma 

El CGPJ reúne un centenar de medidas en un documento base preparatorio del plan de choque para 
evitar el colapso de la Justicia tras el fin del estado de alarma. Consejo General del Poder Judicial, 
publicado el 7 de abril de 2020.  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-reune-un-centenar-de-medidas-
en-un-documento-base-preparatorio-del-plan-de-choque-para-evitar-el-colapso-de-la-Justicia-tras-el-fin-
del-estado-de-alarma 

El CGPJ inicia la elaboración de un plan de choque de cara a la reanudación de la actividad judicial tras 
el levantamiento del estado de alarma. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 2 de abril de 
2020.  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-CGPJ-inicia-la-elaboracion-de-un-
plan-de-choque-de-cara-a-la-reanudacion-de-la-actividad-judicial-tras-el-levantamiento-del-estado-de-
alarma 

El CGPJ advierte de posibles dificultades en la prestación de los servicios esenciales ante la reducción 
del número de funcionarios en algunos órganos judiciales. Consejo General del Poder Judicial, publicado 
el 31 de marzo de 2020.  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-advierte-de-posibles-
dificultades-en-la-prestacion-de-los-servicios-esenciales-ante-la-reduccion-del-numero-de-funcionarios-
en-algunos-organos-judiciales 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-propone-medidas-para-agilizar-los-procedimientos-judiciales-que-afecten-a-los-colectivos-especialmente-vulnerables-tras-el-estado-de-alarma
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-propone-medidas-para-agilizar-los-procedimientos-judiciales-que-afecten-a-los-colectivos-especialmente-vulnerables-tras-el-estado-de-alarma
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-propone-medidas-para-agilizar-los-procedimientos-judiciales-que-afecten-a-los-colectivos-especialmente-vulnerables-tras-el-estado-de-alarma
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-levanta-las-limitaciones-a-la-presentacion-de-escritos-por-medios-telematicos-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-levanta-las-limitaciones-a-la-presentacion-de-escritos-por-medios-telematicos-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-suspension-de-actuaciones-judiciales-no-esenciales-durante-el-segundo-periodo-de-prorroga-del-estado-de-alarma
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-suspension-de-actuaciones-judiciales-no-esenciales-durante-el-segundo-periodo-de-prorroga-del-estado-de-alarma
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-reune-un-centenar-de-medidas-en-un-documento-base-preparatorio-del-plan-de-choque-para-evitar-el-colapso-de-la-Justicia-tras-el-fin-del-estado-de-alarma
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-reune-un-centenar-de-medidas-en-un-documento-base-preparatorio-del-plan-de-choque-para-evitar-el-colapso-de-la-Justicia-tras-el-fin-del-estado-de-alarma
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-reune-un-centenar-de-medidas-en-un-documento-base-preparatorio-del-plan-de-choque-para-evitar-el-colapso-de-la-Justicia-tras-el-fin-del-estado-de-alarma
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-CGPJ-inicia-la-elaboracion-de-un-plan-de-choque-de-cara-a-la-reanudacion-de-la-actividad-judicial-tras-el-levantamiento-del-estado-de-alarma
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-CGPJ-inicia-la-elaboracion-de-un-plan-de-choque-de-cara-a-la-reanudacion-de-la-actividad-judicial-tras-el-levantamiento-del-estado-de-alarma
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-CGPJ-inicia-la-elaboracion-de-un-plan-de-choque-de-cara-a-la-reanudacion-de-la-actividad-judicial-tras-el-levantamiento-del-estado-de-alarma
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-advierte-de-posibles-dificultades-en-la-prestacion-de-los-servicios-esenciales-ante-la-reduccion-del-numero-de-funcionarios-en-algunos-organos-judiciales
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-advierte-de-posibles-dificultades-en-la-prestacion-de-los-servicios-esenciales-ante-la-reduccion-del-numero-de-funcionarios-en-algunos-organos-judiciales
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El CGPJ mantiene los servicios esenciales en la Administración de Justicia establecidos el pasado 14 de 
marzo. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 30 de Marzo de 2020.  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-los-servicios-
esenciales-en-la-Administracion-de-Justicia-establecidos-el-pasado-14-de-marzo- 

El CGPJ mantiene la suspensión de actuaciones judiciales no esenciales durante el periodo de prórroga 
del estado de alarma. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 28 de Marzo de 2020.  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-suspension-de-
actuaciones-judiciales-no-esenciales-durante-el-periodo-de-prorroga-del-estado-de-alarma 

El CGPJ encomienda a las Comisiones de Seguimiento de los TSJ el ajuste de las necesidades de 
personal con obligación presencial en Juzgados y Tribunales. Consejo General del Poder Judicial, 
publicado el 23 de Marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-encomienda-a-las-Comisiones-
de-Seguimiento-de-los-TSJ-el-ajuste-de-las-necesidades-de-personal-con-obligacion-presencial-en-
Juzgados-y-Tribunales 

Comunicado de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial 20 marzo 2020 en 
relación con la Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, para la coordinación de la actividad profesional 
de los miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 20 de Marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Comunicado-de-la-Comision-
Permanente-del-Consejo-General-del-Poder-Judicial-20-marzo-2020 

El CGPJ determina que deben quedar suspendidas las comparecencias periódicas de personas 
investigadas en causas penales. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 20 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-CGPJ-determina-que-deben-quedar-
suspendidas-las-comparecencias-periodicas-de-personas-investigadas-en-causas-penales 

Protocolo COVID 19 - Instrucciones del Consejo General del Poder Judicial relativas a la prestación del 
servicio público judicial ante la situación generada. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 20 
de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Informacion-COVID-19/Guias-y-Protocolos/Protocolo-
COVID-19---Instrucciones-del-Consejo-General-del-Poder-Judicial-relativas-a-la-prestacion-del-
servicio-publico-judicial-ante-la-situacion-generada 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-los-servicios-esenciales-en-la-Administracion-de-Justicia-establecidos-el-pasado-14-de-marzo-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-los-servicios-esenciales-en-la-Administracion-de-Justicia-establecidos-el-pasado-14-de-marzo-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-suspension-de-actuaciones-judiciales-no-esenciales-durante-el-periodo-de-prorroga-del-estado-de-alarma
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http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-encomienda-a-las-Comisiones-de-Seguimiento-de-los-TSJ-el-ajuste-de-las-necesidades-de-personal-con-obligacion-presencial-en-Juzgados-y-Tribunales
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Comunicado-de-la-Comision-Permanente-del-Consejo-General-del-Poder-Judicial-20-marzo-2020
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http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Informacion-COVID-19/Guias-y-Protocolos/Protocolo-COVID-19---Instrucciones-del-Consejo-General-del-Poder-Judicial-relativas-a-la-prestacion-del-servicio-publico-judicial-ante-la-situacion-generada
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Informacion-COVID-19/Guias-y-Protocolos/Protocolo-COVID-19---Instrucciones-del-Consejo-General-del-Poder-Judicial-relativas-a-la-prestacion-del-servicio-publico-judicial-ante-la-situacion-generada
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Guía de actuación para Órganos Gubernativos del Poder Judicial en caso de positivo de coronavirus del 
personal judicial o que haya estado en dependencias judiciales. Consejo General del Poder Judicial, 
publicado el 20 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Informacion-COVID-19/Guias-y-Protocolos/Guia-de-
actuacion-para-Organos-Gubernativos-del-Poder-Judicial-en-caso-de-positivo-de-coronavirus-del-
personal-judicial-o-que-haya-estado-en-dependencias-judiciales 

El CGPJ avala que los turnos de servicios esenciales en los partidos judiciales pequeños se refuercen 
con jueces de otros más grandes en caso de necesidad. Consejo General del Poder Judicial, publicado 
el 20 de Marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-avala-que-los-turnos-de-
servicios-esenciales-en-los-partidos-judiciales-pequenos-se-refuercen-con-jueces-de-otros-mas-
grandes-en-caso-de-necesidad 

El CGPJ establece que corresponde al juez decidir en cada caso sobre la modificación del régimen de 
custodia, visitas y estancias acordado en los procedimientos de familia. Consejo General del Poder 
Judicial, publicado el 20 de Marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-que-corresponde-al-
juez-decidir-en-cada-caso-sobre-la-modificacion-del-regimen-de-custodia--visitas-y-estancias-
acordado-en-los-procedimientos-de-familia 

El CGPJ establece que durante el estado de alarma solo podrán presentarse escritos procesales 
vinculados a actuaciones judiciales urgentes y siempre a través de LexNET. Consejo General del Poder 
Judicial, publicado el 18 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-que-durante-el-
estado-de-alarma-solo-podran-presentarse-escritos-procesales-vinculados-a-actuaciones-judiciales-
urgentes-y-siempre-a-traves-de-LexNET- 

El CGPJ deja sin efecto los permisos y licencias de jueces/zas y magistrados/as cuyo disfrute impida o 
dificulte la prestación de los servicios esenciales. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 16 de 
marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-deja-sin-efecto-los-permisos-y-
licencias-de-jueces-zas-y-magistrados-as-cuyo-disfrute-impida-o-dificulte-la-prestacion-de-los-servicios-
esenciales 

El CGPJ acuerda la suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales en todo el 
territorio nacional, garantizando los servicios esenciales. Consejo General del Poder Judicial, publicado 
el 14 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-
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Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 240/495 

El CGPJ, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía acuerdan los servicios esenciales en la Administración de 
Justicia durante la fase de contención de la pandemia del COVID-19. Consejo General del Poder Judicial 
publicado el 13 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ--el-Ministerio-de-Justicia-y-la-
Fiscalia-acuerdan-los-servicios-esenciales-en-la-Administracion-de-Justicia-durante-la-fase-de-
contencion-de-la-pandemia-del-COVID-19.  

El Ministerio aborda con las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia las medidas 
previstas para la reactivación de la actividad judicial. Ministerio de Justicia, publicado el 22 de abril de 
2020.  

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429913826?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200422_Reu
ni%C3%B3n_asociaciones_de_letrados.pdf&blobheadervalue2=1288810168686 

Circular 2/2020 de la Secretaría General de la Administración de Justicia que regula las notificaciones en 
los expedientes judiciales durante la vigencia del estado de alarma. Ministerio de Justicia, publicado el 
20 de abril de 2020.  

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429912618?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCIRCULAR_
2-2020.pdf&blobheadervalue2=1288810165361 

Resolución del Ministro de Justicia de 13 de abril de 2020 por la que se adapta la prestación del servicio 
público de justicia al real decreto 487/2020, de 10 de abril. Ministerio de Justicia, publicado el 13 de abril 
de 2020.  

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429907665?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucion_
servicio_pu%CC%81blico_RD478.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288810134089 

Circular 1/2020 de la Secretaría General de la Administración de Justicia que establece el protocolo de 
actuación conjunto para para la realización de los pagos en procesos judiciales durante el Estado de 
Alarma. Ministerio de Justicia, publicado el 2 de abril de 2020.  

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429902366?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCircular_1_2
020_de_la_Secretar%C3%ADa_General_de_la_Administraci%C3%B3n_de_Justicia.pdf&blobheaderva
lue2=1288810103597 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ--el-Ministerio-de-Justicia-y-la-Fiscalia-acuerdan-los-servicios-esenciales-en-la-Administracion-de-Justicia-durante-la-fase-de-contencion-de-la-pandemia-del-COVID-19
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ--el-Ministerio-de-Justicia-y-la-Fiscalia-acuerdan-los-servicios-esenciales-en-la-Administracion-de-Justicia-durante-la-fase-de-contencion-de-la-pandemia-del-COVID-19
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ--el-Ministerio-de-Justicia-y-la-Fiscalia-acuerdan-los-servicios-esenciales-en-la-Administracion-de-Justicia-durante-la-fase-de-contencion-de-la-pandemia-del-COVID-19
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429913826?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200422_Reuni%C3%B3n_asociaciones_de_letrados.pdf&blobheadervalue2=1288810168686
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429913826?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200422_Reuni%C3%B3n_asociaciones_de_letrados.pdf&blobheadervalue2=1288810168686
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429913826?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200422_Reuni%C3%B3n_asociaciones_de_letrados.pdf&blobheadervalue2=1288810168686
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429913826?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200422_Reuni%C3%B3n_asociaciones_de_letrados.pdf&blobheadervalue2=1288810168686
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429912618?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCIRCULAR_2-2020.pdf&blobheadervalue2=1288810165361
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429912618?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCIRCULAR_2-2020.pdf&blobheadervalue2=1288810165361
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429912618?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCIRCULAR_2-2020.pdf&blobheadervalue2=1288810165361
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429912618?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCIRCULAR_2-2020.pdf&blobheadervalue2=1288810165361
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429907665?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucion_servicio_pu%CC%81blico_RD478.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288810134089
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429907665?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucion_servicio_pu%CC%81blico_RD478.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288810134089
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429907665?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucion_servicio_pu%CC%81blico_RD478.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288810134089
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429907665?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucion_servicio_pu%CC%81blico_RD478.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288810134089
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429902366?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCircular_1_2020_de_la_Secretar%C3%ADa_General_de_la_Administraci%C3%B3n_de_Justicia.pdf&blobheadervalue2=1288810103597
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429902366?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCircular_1_2020_de_la_Secretar%C3%ADa_General_de_la_Administraci%C3%B3n_de_Justicia.pdf&blobheadervalue2=1288810103597
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429902366?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCircular_1_2020_de_la_Secretar%C3%ADa_General_de_la_Administraci%C3%B3n_de_Justicia.pdf&blobheadervalue2=1288810103597
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429902366?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCircular_1_2020_de_la_Secretar%C3%ADa_General_de_la_Administraci%C3%B3n_de_Justicia.pdf&blobheadervalue2=1288810103597
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429902366?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCircular_1_2020_de_la_Secretar%C3%ADa_General_de_la_Administraci%C3%B3n_de_Justicia.pdf&blobheadervalue2=1288810103597


 
 

 
 

 

Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 241/495 

El Gobierno pondrá en marcha un plan de agilización de la jurisdicción social y contenciosa y de los 
juzgados de lo mercantil tras el estado de alarma. Ministerio de Justicia, publicado el 31 de marzo de 
2020.  

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429901531?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200331_Pla
n_de_Agilizacion.pdf&blobheadervalue2=1288810099213 

Resolución del Ministro de Justicia por la que se adapta la cobertura de servicios esenciales de la 
administración de justicia al Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo de 2020. Ministerio de Justicia, 
publicado el 30 de marzo de 2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429901170?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucio%
CC%81n_MJU_Servicios_esenciales_adaptados_.pdf&blobheadervalue2=1288810095451 

La Comisión de Coordinación de Crisis de Justicia acuerda nuevas medidas para la gestión de la 
administración de Justicia durante la contención de la pandemia. Ministerio de Justicia, publicado el 27 
de marzo de 2020.  

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429900251?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200327_Co
misi%C3%B3n_Coordinaci%C3%B3n.pdf&blobheadervalue2=1288810091492 

Instrucción 1/2020, del Secretario General de la Administración de Justicia, relativa a la gestión de la 
cuenta de depósitos y consignaciones judiciales durante la vigencia del estado de alarma declarado por 
Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. Ministerio de Justicia, publicado el 25 de marzo de 2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429899581?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DInstrucci%C
3%B3n_1_2020.pdf&blobheadervalue2=1288809858553 

Resolución del Ministro de Justicia sobre seguridad laboral de la Administración de Justicia durante la 
pandemia COVID-19. Ministerio de Justicia, publicado el 23 de marzo de 2020. 

https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Resoluci%C3%B3n%20Ministro%20de%20Justicia%20Seguridad
%20Laboral.pdf 
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El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas acuerdan poner a los médicos forenses al servicio 
de las autoridades sanitarias para luchar contra el coronavirus. Ministerio de Justicia, publicado el 20 de 
marzo de 2020 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429897082?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200320_Co
misi%C3%B3n_de_Coordinaci%C3%B3n_de_Crisis_de_la_Administraci%C3%B3n_de_Justicia.pdf&bl
obheadervalue2=1288809845392 

Nuevas directrices en desarrollo de la resolución de fecha 14 de marzo de 2020 sobre servicios 
esenciales. Ministerio de Justicia, publicado el 16 de marzo de 2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-
ministerio/justicia-establece-nuevas 

Resolución del Secretario de Estado del Ministerio de Justicia sobre servicios esenciales en la 
Administración de Justicia. Ministerio de Justicia, publicado el 14 de marzo de 2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892467?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucio%
CC%81n_SdE_MJUS_servicios_esenciales.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288809791940 

El-CGPJ acuerda la suspensión de actuaciones procesales en el País Vasco, la Comunidad de Madrid y 
los partidos judiciales de Haro e Igualada. Consejo General del Poder Judicial publicado el 13 de marzo 
de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-
actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-
e-Igualada 

Decreto para la organización de los servicios de las Fiscalías en el nuevo escenario abierto tras la 
publicación del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para 
hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Fiscalía General del Estado, 
publicado el 30 de abril de 2020.  

https://www.fiscal.es/web/fiscal/-/la-fiscalia-general-envia-criterios-de-actuacion-a-las-fiscalias-
territoriales-para-iniciar-la-desescalada-en-la-administracion-de-justicia 

 

Informe. Plazos y términos procesales, artículo 324 LECrim y notificaciones telemáticas al Ministerio 
Fiscal. Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, publicado el 29 de abril de 2020.  

https://www.icab.es/files/242-501866-DOCUMENTO/Fiscalia-General-Estado-Informe-324-plazos-
notificaciones.pdf 
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Propuesta de 60 medidas para el plan de desescalada en la administración de justicia tras la pandemia 
de coronavirus COVID-19. Fiscalía General del Estado, publicado el 24 de abril de 2020.  

https://www.fiscal.es/documents/20142/377345/PLAN_DESESCALADA_FGE.pdf/0704ff9e-24f6-500b-
f6f1-0ec4962e325e 

La Fiscalía General propone 30 medidas urgentes para agilizar la Justicia en el proceso de desescalada. 
Fiscalía General del Estado, publicado el 20 de abril de 2020.  

https://www.fiscal.es/web/fiscal/-/la-fiscalia-general-propone-30-medidas-urgentes-para-agilizar-la-
justicia-en-el-proceso-de-desescalada 

Decreto de 20 de abril para garantizar la prestación por el Ministerio Fiscal del servicio público 
constitucionalmente asignado. Fiscalía General del Estado, publicado el 20 de abril de 2020.  

https://www.fiscal.es/documents/20142/399705/1.+Decreto+de+20+de+abril+para+garantizar+la+presta
ci%C3%B3n+por+el+Ministerio+Fiscal+del+servicio+p%C3%BAblico+constitucionalmente+asignado.pd
f/4c0fce14-3669-03b6-f144-a60c04023a53?version=1.0 

Decreto de 15 de abril sobre reordenación de los servicios para asegurar la prestación del servicio 
público. Fiscalía General del Estado, publicado el 20 de abril de 2020.  

https://www.fiscal.es/documents/20142/399705/2.+Decreto+de+15+de+abril+sobre+reordenaci%C3%B
3n+de+los+servicios+para+asegurar+la+prestaci%C3%B3n+del+servicio+p%C3%BAblico.pdf/e10e2fa
7-e347-38b6-135c-231c2b84a079?version=1.0 

Nota de Servicio 2/2020: Efectos de la paralización de los programas de trabajos en beneficio de la 
comunidad por razones de emergencia sanitaria. Fiscalía General del Estado, publicado el 13 de abril de 
2020.  

https://www.fiscal.es/web/fiscal/-/efectos-de-la-paralizacion-de-los-programas-de-trabajos-en-beneficio-
de-la-comunidad 

La Fiscalía General del Estado coordina la actuación del Ministerio Público en la crisis del coronavirus. 
Fiscalía General del Estado, publicado el 23 de marzo de 2020. 

https://www.fiscal.es/web/fiscal/-/la-fiscalia-general-del-estado-coordina-la-actuacion-del-ministerio-
publico-en-la-crisis-del-coronavirus 

La Fiscalía General del Estado mantiene abierto el correo fge.atencionalciudadano@fiscal.es. Fiscalia 
General del Estado, publicado el 20 de marzo de 2020. 

https://www.fiscal.es/web/fiscal/-/la-fiscalia-general-del-estado-mantiene-abierto-el-correo-fge-
atencionalciudadano-fiscal-es 

https://www.fiscal.es/documents/20142/377345/PLAN_DESESCALADA_FGE.pdf/0704ff9e-24f6-500b-f6f1-0ec4962e325e
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Decreto de la Fiscal General en relación con la utilización de sistemas de videoconferencia. Fiscalía 
General del Estado, publicado el 19 de marzo de 2020. 

https://www.fiscal.es/documents/20142/377345/DECRETO+VIDEOCONFERENCIAS+19.03.2020.pdf/2
0b1e4d5-57e3-5ec1-a2c0-a1ddeed897fb 

Decreto de la Fiscal General: Instrucciones en relación a la epidemia por coronavirus 'COVID-19'. Fiscalía 
General de Estado publicado el 11 de marzo de 2020. 

https://www.fiscal.es/web/fiscal/-/decreto-de-la-fiscal-general-instrucciones-en-relacion-a-la-epidemia-
por-coronavirus-covid-19- 

Presentación de escritos iniciadores. Cita Previa. Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, publicado el 
25 de abril  

http://www.icasv-bilbao.com/detalle.aspx?item=1148 

Acuerdo adoptado en fecha 14 de abril sobre la adaptación de la prestación del servicio a la 
Administración de justicia, en virtud del acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial de 13 de abril de 2020, sobre servicios esenciales, en virtud del Real Decreto 487/2020, 
de 10 de abril de prórroga del estado de alarma por el COVID-19. Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, publicado el 14 de abril de 2020.  

http://www.icab.cat/files/242-501752-DOCUMENTO/Acuerdo-presidente-TSJC-14-04-2020.pdf 

Acuerdo Gubernativo de los magistrados de Primera Instancia y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 
de Barakaldo, en relación con el establecimiento de Criterios sobre Regímenes de Visita y Custodia, 
durante el Estado de Alarma. Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, publicado el 6 de abril de 2020.  

http://www.icasv-bilbao.com/images/actualidad/criterios%20unificadores%20familia.pdf 

Nota de la Comisión de Seguimiento Ejecutiva Covid-19 TSJ de Madrid sobre asistencia letrada a 
detenidos  en dependencias policiales. Tribunal Superior de Justicia de Madrid, publicado el 29 de marzo 
de 2020. 

https://web.icam.es/bucket/NOTA%20AS-
3%20ASISTENCIA%20LETRADA%20A%20DETENIDOS%20EN%20DEPENDENCIAS%20POLICIALE
S.pdf 

Acuerdos de unificación de criterios en relación a la situación generada por el Covid-19 que han dictado 
los Juzgados de lo Mercantil de Alicante. Junta Sectorial de Jueces de lo Mercantil de Alicante, publicado 
el 26 de marzo de 2020.  

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Comunidad-
Valenciana/En-Portada/Acuerdos-de-unificacion-de-criterios-en-relacion-a-la-situacion-generada-por-el-
Covid-19-que-han-dictado-los-Juzgados-de-lo-Mercantil-de-Alicante 

https://www.fiscal.es/documents/20142/377345/DECRETO+VIDEOCONFERENCIAS+19.03.2020.pdf/20b1e4d5-57e3-5ec1-a2c0-a1ddeed897fb
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Acuerdo Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla nº 2 de 25 de marzo de 2020. Ilustre Colegio de 
Abogados de Sevilla, publicado el 26 de marzo de 2020.  

https://www.icas.es/wp-content/uploads/acuerdo-tribunal-de-intancia-mercantil.pdf 

El TSJ de Madrid establece criterios generales para actuaciones judiciales urgentes. Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, publicado el 15 de marzo de 2020. 

https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-
%20ESCENARIO%203.pdf 

Acuerdo del Presidente del TSJ de Cataluña para la gestión del estado de alarma. Escenario 3. Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, publicado el 15 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Cataluna/En-
Portada/Acuerdo-del-Presidente-del-TSJde-Cataluna-para-la-gestion-del-estado-de-alarma--Escenario-
3 

Acuerdos Servicios mínimos esenciales Administración de Justicia País Vasco. Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco, publicado el 16 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Pais-
Vasco/En-Portada/Acuerdos-Servicios-minimos-esenciales-Administracion-de-Justicia-Pais-Vasco 

La Comisión Autonómica para Seguimiento del COVID-19 aprueba la dotación de personal para cumplir 
los servicios esenciales en los juzgados. Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 
publicado el 15 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Comunidad-
Valenciana/En-Portada/La-Comision-Autonomica-para-Seguimiento-del-COVID-19-aprueba-la-
dotacion-de-personal-para-cumplir-los-servicios-esenciales-en-los-juzgados 

El Notariado garantiza servicios de urgencia y solicita la colaboración ciudadana. Consejo General de 
Notariado, publicado el 15 de marzo de 2020. 

https://www.notariado.org/portal/-/el-notariado-garantiza-servicios-de-urgencia-y-solicita-la-
colaboraci%C3%B3n-ciudadana?redirect=%2Fportal%2F 

Resolución de la DGSJFP por la que se aprueba el plan de Contingencia recogido en Plan de Continuidad 
de los servicios registrales. COVID-19, sobre medidas a adoptar en caso de pandemia. Dirección General 
de Seguridad Jurídica y Fe Pública, publicado el 13 de marzo de 2020. 

https://ficheros.mjusticia.gob.es/pdf/RESOLUCION%20DEFINITIVA.pdf 

Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 15 de marzo de 2020 sobre la 
adopción de medidas que garanticen la adecuada prestación del servicio público notarial. Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe pública, publicado el 15 de marzo de 2020. 

https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCI%C3%93N-
DGSJyFP-15-03-2020-Notariado.pdf 

https://www.icas.es/wp-content/uploads/acuerdo-tribunal-de-intancia-mercantil.pdf
https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-%20ESCENARIO%203.pdf
https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-%20ESCENARIO%203.pdf
https://www.notariado.org/portal/-/el-notariado-garantiza-servicios-de-urgencia-y-solicita-la-colaboraci%C3%B3n-ciudadana?redirect=%2Fportal%2F
https://www.notariado.org/portal/-/el-notariado-garantiza-servicios-de-urgencia-y-solicita-la-colaboraci%C3%B3n-ciudadana?redirect=%2Fportal%2F
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCI%C3%93N-DGSJyFP-15-03-2020-Notariado.pdf
https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCI%C3%93N-DGSJyFP-15-03-2020-Notariado.pdf
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Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe pública de 15 de marzo de 2020 por la 
que se acuerdan medidas tras la declaración del estado de alarma. Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, publicado el 15 de marzo de 2020. 

https://www.notariosyregistradores.com/web/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCIÓN-DGSJyFP-15-
03-2020.pdf 

Abogacía General del Estado. Nota sobre la competencia judicial para conocer de recursos contra las 
órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas dictadas en aplicación del 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. LinkedIn de Diego Gómez Fernández, 23-3-
2020. 

https://www.linkedin.com/posts/diegogomezabogado_nota-competencia-judicial-recursos-medidas-
activity-6647832327261044736-4HsY/ 

Nota sobre organización de audiencias virtuales. Publicada por el Pleno de la Corte de Arbitraje de Madrid 
el 21 de abril de 2020.  

http://arbitramadrid.com/documents/20181/1936824/200421+Nota+sobre+organizaci%C3%B3n+de+au
diencias+virtuales.pdf/a25e6f26-2da2-482a-8347-0750736ac328 

Suspensión general de plazos en todos los arbitrajes administrados por la Corte Española de Arbitraje. 
Cámara de Comercio de España, publicado el 16 de marzo de 2020. 

https://www.camara.es/suspension-plazos-arbitrajes-corte-espanola-arbitraje 

Aviso sobre envío de copias físicas a la Corte. Cámara de Comercio de España, publicado el 12 de marzo 
de 2020. 

http://arbitramadrid.com/detalle_noticia/-/asset_publisher/3HQZrygJgpw3/content/aviso-sobre-envio-de-
copias-fisicas-a-la-corte-notice-in-relation-to-hard-copies-sent-to-the-court 

Comunicado Covid-19. Medidas adoptadas por CIMA estado de Alarma. Corte Civil y Mercantil de 
Arbitraje, publicado el 16 de marzo de 2020. 

http://arbitrajecima.com/wp-content/uploads/2020/03/MEDIDAS-ADOPTADAS-POR-CIMA-ESTADO-
DE-ALARMA.pdf 

ICC Guidance Note on Possible Measures Aimed at Mitigating the Effects of the COVID-19 Pandemic. 
International Court of Arbitration, publicado el 9 de abril de 2020.  

https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/04/guidance-note-possible-measures-mitigating-effects-
covid-19-english.pdf 

https://www.linkedin.com/posts/diegogomezabogado_nota-competencia-judicial-recursos-medidas-activity-6647832327261044736-4HsY/
https://www.linkedin.com/posts/diegogomezabogado_nota-competencia-judicial-recursos-medidas-activity-6647832327261044736-4HsY/
http://arbitramadrid.com/documents/20181/1936824/200421+Nota+sobre+organizaci%C3%B3n+de+audiencias+virtuales.pdf/a25e6f26-2da2-482a-8347-0750736ac328
http://arbitramadrid.com/documents/20181/1936824/200421+Nota+sobre+organizaci%C3%B3n+de+audiencias+virtuales.pdf/a25e6f26-2da2-482a-8347-0750736ac328
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/04/guidance-note-possible-measures-mitigating-effects-covid-19-english.pdf
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/04/guidance-note-possible-measures-mitigating-effects-covid-19-english.pdf
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The Secretariat of the ICC International Court of Arbitration and ICC International Centre for ADR have 
issued an urgent communication to users, arbitrators and other neutrals. International Chamber of 
Commerce, publicado el 17 de marzo de 2020. 

https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/covid-19-urgent-communication-to-drs-users-arbitrators-
and-other-neutrals 

El CIADI instaura la presentación electrónica de documentos como procedimiento estándar. Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, publicado el 13 de marzo de 2020.  

https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/News.aspx?CID=359 

Message regarding COVID-19. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, 
publicado el 11 de marzo de 2020. 

https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/News.aspx?CID=358 

15. PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL Y COMPETENCIA DESLEAL 

15.1 NORMATIVA ESTATAL 

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo. BOE 112/2020, publicado el 22 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 91/2020, publicado el 1 de abril.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 99/2020, 
publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 
103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 

https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/covid-19-urgent-communication-to-drs-users-arbitrators-and-other-neutrals
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/covid-19-urgent-communication-to-drs-users-arbitrators-and-other-neutrals
https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/News.aspx?CID=359
https://icsid.worldbank.org/sp/Pages/News.aspx?CID=358
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf
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movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. BOE 87/2020, publicado el 29 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-
19. BOE 103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 88/2020, publicado 
el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf 

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
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Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica 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. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

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. BOE núm. 67, publicado el 14 de marzo de 
2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf 

Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en las fronteras interiores 
terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 70/2020, 
publicado el 16 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3776.pdf 

Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el 
desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4162.pdf 

Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas 
con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 
para personas no relacionadas con dicha actividad. BOE 102/2020, publicado el 12 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4424.pdf 

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo. BOE 112/2020, publicado el 22 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 
2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4162.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4424.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
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Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf 

Orden INT/368/2020, de 24 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores 
terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 
115/2020, publicado el 25 de abril de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4649.pdf 

Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. BOE 119/2020, publicado el 29 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf 

Acuerdo por el que se aprueba el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas 
para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESE
SCALADA 

15.2 ANDALUCÍA 
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. BOJA extraordinario nº 4/2020, publicado el 12 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00094-4016-01_00171425.pdf 

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Subdirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la resolución por la que se amplía la disponibilidad 
presupuestaria de la Línea «e.1) de Transformación Digital de las PYME» para facilitar el teletrabajo en 
las PYMES y se modifica el plazo de presentación de solicitudes, actualizándose el crédito de la 
convocatoria efectuada por la Resolución de 5 de julio de 2017, acogida a la Orden de 5 de junio de 
2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, 
la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía durante el período 2017-2020. BOJA 
57/2020, publicado el 24 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/57/BOJA20-057-00003-4234-01_00171645.pdf 

15.3 BALEARES 

Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia de 
contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESESCALADA
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESESCALADA
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00094-4016-01_00171425.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/57/BOJA20-057-00003-4234-01_00171645.pdf
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procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19. BOIB 40/2020, publicado el 21 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/40/1056774 

15.4 CATALUÑA 
Decreto Ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, 
financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada por 
el coronavirus SARS-CoV-2. DOGC 8084A/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=8706
51&language=es_ES 

Gabinete Jurídico de la Generalidad de Cataluña. Preguntas frecuentes en relación con la tramitación de 
procedimientos administrativos y la suspensión plazos derivada de la disposición adicional tercera del 
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. Presidencia de la Generalidad de Cataluña, 
publicado el 7 de abril de 2020. 

https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/organs_juridics/covid-19/FAQs-covid19-
procediment-administratiu.pdf 

Nota del Gabinete Jurídico de 30 de marzo de 2020 sobre la aplicación de las disposiciones adicionales 
tercera y cuarta del 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 Covidien -19. Generalidad de Cataluña, 
publicado en abril 2020. 

https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/organs_juridics/covid-19/Nota-Director.pdf 

15.5 MELILLA 

Orden nº 1320 de fecha 30 de marzo de 2020, relativa a los servicios esenciales de la Administración 
Autonómica. BOME extra 9/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-9/articulo/9# 

15.6 PAÍS VASCO 
Acuerdo del Consejo de Gobierno en relación a la aplicación de la suspensión de términos y plazos 
administrativos en los procedimientos total o parcialmente tramitados por la Administración General de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos. ALEGO-EJALE, publicado en marzo 
de 2020. 

https://www.alego-ejale.com/wp-content/uploads/2020/03/ACUERDO-CJO.-GOB.-SUSPENSIÓN-
PLAZOS.docx 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/40/1056774
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870651&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870651&language=es_ES
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/organs_juridics/covid-19/FAQs-covid19-procediment-administratiu.pdf
https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/organs_juridics/covid-19/FAQs-covid19-procediment-administratiu.pdf
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https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-9/articulo/9
https://www.alego-ejale.com/wp-content/uploads/2020/03/ACUERDO-CJO.-GOB.-SUSPENSI%C3%93N-PLAZOS.docx
https://www.alego-ejale.com/wp-content/uploads/2020/03/ACUERDO-CJO.-GOB.-SUSPENSI%C3%93N-PLAZOS.docx


 
 

 
 

 

Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 252/495 

15.6.1 AYUNTAMIENTO DE BILBAO 
Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se adoptan medidas urgentes relativas al COVID-
19. BOB 52/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/16/I-
216_cas.pdf?hash=e85cfc0b7f9112b4117aa3df918c77f8 

15.6.2 GIPUZKOA 

Medidas adoptadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa, ante la situación generada por la evolución del 
coronavirus Covid-19. BOG 53/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/18/c2001637.pdf 

15.7 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
El CGPJ acuerda la suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales en todo el 
territorio nacional, garantizando los servicios esenciales. Consejo General del Poder Judicial, publicado 
el 14 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-
CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-
territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales- 

El-CGPJ acuerda la suspensión de actuaciones procesales en el País Vasco, la Comunidad de Madrid y 
los partidos judiciales de Haro e Igualada. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 13 de marzo 
de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-
actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-
e-Igualada 

El CGPJ mantiene la suspensión de actuaciones judiciales no esenciales durante el periodo de prórroga 
del estado de alarma. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 28 de Marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-suspension-de-
actuaciones-judiciales-no-esenciales-durante-el-periodo-de-prorroga-del-estado-de-alarma 

El CGPJ mantiene los servicios esenciales en la Administración de Justicia establecidos el pasado 14 de 
marzo. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 30 de Marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-los-servicios-
esenciales-en-la-Administracion-de-Justicia-establecidos-el-pasado-14-de-marzo- 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/16/I-216_cas.pdf?hash=e85cfc0b7f9112b4117aa3df918c77f8
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Acuerdos de unificación de criterios en relación a la situación generada por el Covid-19 que han dictado 
los Juzgados de lo Mercantil de Alicante. Junta Sectorial de Jueces de lo Mercantil de Alicante, publicado 
el 26 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Comunidad-
Valenciana/En-Portada/Acuerdos-de-unificacion-de-criterios-en-relacion-a-la-situacion-generada-por-el-
Covid-19-que-han-dictado-los-Juzgados-de-lo-Mercantil-de-Alicante 

El CGPJ advierte de posibles dificultades en la prestación de los servicios esenciales ante la reducción 
del número de funcionarios en algunos órganos judiciales. Consejo General del Poder Judicial, publicado 
el 30 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-advierte-de-posibles-
dificultades-en-la-prestacion-de-los-servicios-esenciales-ante-la-reduccion-del-numero-de-funcionarios-
en-algunos-organos-judiciales 

El CGPJ inicia la elaboración de un plan de choque de cara a la reanudación de la actividad judicial tras 
el levantamiento del estado de alarma. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 2 de abril de 
2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-CGPJ-inicia-la-elaboracion-de-un-
plan-de-choque-de-cara-a-la-reanudacion-de-la-actividad-judicial-tras-el-levantamiento-del-estado-de-
alarma 

El CGPJ reúne un centenar de medidas en un documento base preparatorio del plan de choque para 
evitar el colapso de la Justicia tras el fin del estado de alarma. Consejo General del Poder Judicial, 
publicado el 7 de abril de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-reune-un-centenar-de-medidas-
en-un-documento-base-preparatorio-del-plan-de-choque-para-evitar-el-colapso-de-la-Justicia-tras-el-fin-
del-estado-de-alarma 

El CGPJ mantiene la suspensión de actuaciones judiciales no esenciales durante el segundo periodo de 
prórroga del estado de alarma. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 11 de abril de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-suspension-de-
actuaciones-judiciales-no-esenciales-durante-el-segundo-periodo-de-prorroga-del-estado-de-alarma 

El CGPJ levanta las limitaciones a la presentación de escritos por medios telemáticos. Consejo General 
del Poder Judicial, publicado el 13 de abril de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-levanta-las-limitaciones-a-la-
presentacion-de-escritos-por-medios-telematicos- 
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El CGPJ remite trece propuestas al Gobierno para que estudie su inclusión en el Real Decreto-ley de 
medidas urgentes para la Administración de Justicia. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 
20 de abril de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-remite-trece-propuestas-al-
Gobierno-para-que-estudie-su-inclusion-en-el-Real-Decreto-ley-de-medidas-urgentes-para-la-
Administracion-de-Justicia- 

El CGPJ establece el régimen de notificaciones de las resoluciones judiciales durante la vigencia del 
estado de alarma. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 20 de abril de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-el-regimen-de-
notificaciones-de-las-resoluciones-judiciales-durante-la-vigencia-del-estado-de-alarma 

El CGPJ mantiene la suspensión de las actuaciones judiciales no esenciales hasta el próximo 10 de 
mayo. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 25 de abril de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-suspension-de-las-
actuaciones-judiciales-no-esenciales-hasta-el-proximo-10-de-mayo 

15.8 MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nuevas directrices en desarrollo de la resolución de fecha 14 de marzo de 2020 sobre servicios 
esenciales. Ministerio de Justicia, publicado el 16 de marzo de 2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-
ministerio/justicia-establece-nuevas 

Instrucción de la Subsecretaría nº 2/2020, de 23 de marzo, sobre criterios para la aplicación de las 
normas aprobadas como consecuencia del estado de alarma en relación con los plazos administrativos. 
ALEGO-EJALE, publicado el 24 de marzo de 2020. 

https://www.alego-ejale.com/wp-content/uploads/2020/03/INSTRUCCIÓN-2-20-SUSPENSIÓN-
PLAZOS.pdf 

Resolución del Ministro de Justicia por la que se adapta la cobertura de servicios esenciales de la 
administración de justicia al Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo de 2020. Ministerio de Justicia, 
publicado el 30 de marzo de 2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429901170?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucio%
CC%81n_MJU_Servicios_esenciales_adaptados_.pdf&blobheadervalue2=1288810095451 

Acuerdo Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla nº 2 de 25 de marzo de 2020. Ilustre Colegio de 
Abogados de Sevilla, publicado el 26 de  marzo de 2020. 

https://www.icas.es/wp-content/uploads/acuerdo-tribunal-de-intancia-mercantil.pdf 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-remite-trece-propuestas-al-Gobierno-para-que-estudie-su-inclusion-en-el-Real-Decreto-ley-de-medidas-urgentes-para-la-Administracion-de-Justicia-
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El Gobierno pondrá en marcha un plan de agilización de la jurisdicción social y contenciosa y de los 
juzgados de lo mercantil tras el estado de alarma. Ministerio de Justicia, publicado el 31 de marzo de 
2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429901531?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200331_Pla
n_de_Agilizacion.pdf&blobheadervalue2=1288810099213 

Circular 1/2020 de la Secretaría General de la Administración de Justicia que establece el protocolo de 
actuación conjunto para para la realización de los pagos en procesos judiciales durante el Estado de 
Alarma. Ministerio de Justicia, publicado el 2 de abril de 2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429902366?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCircular_1_2
020_de_la_Secretar%C3%ADa_General_de_la_Administraci%C3%B3n_de_Justicia.pdf&blobheaderva
lue2=1288810103597 

Resolución del Ministro de Justicia de 13 de abril de 2020 por la que se adapta la prestación del servicio 
público de justicia al real decreto 487/2020, de 10 de abril. Ministerio de Justicia, publicado el 13 de abril 
de 2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429907665?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucion_
servicio_pu%CC%81blico_RD478.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288810134089 

Circular 2/2020 de la Secretaría General de la Administración de Justicia que regula las notificaciones en 
los expedientes judiciales durante la vigencia del estado de alarma. Ministerio de Justicia, publicado el 
20 de abril de 2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429912618?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCIRCULAR_
2-2020.pdf&blobheadervalue2=1288810165361 

15.9 ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO 

Nota sobre la competencia judicial para conocer de recursos contra las órdenes, resoluciones, 
disposiciones e instrucciones interpretativas dictadas en aplicación del 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. LinkedIn de Diego Gómez Fernández, 23-3-2020. 

https://www.linkedin.com/posts/diegogomezabogado_nota-competencia-judicial-recursos-medidas-
activity-6647832327261044736-4HsY/ 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429901531?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200331_Plan_de_Agilizacion.pdf&blobheadervalue2=1288810099213
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429901531?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200331_Plan_de_Agilizacion.pdf&blobheadervalue2=1288810099213
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429901531?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200331_Plan_de_Agilizacion.pdf&blobheadervalue2=1288810099213
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429901531?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200331_Plan_de_Agilizacion.pdf&blobheadervalue2=1288810099213
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429902366?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCircular_1_2020_de_la_Secretar%C3%ADa_General_de_la_Administraci%C3%B3n_de_Justicia.pdf&blobheadervalue2=1288810103597
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429902366?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCircular_1_2020_de_la_Secretar%C3%ADa_General_de_la_Administraci%C3%B3n_de_Justicia.pdf&blobheadervalue2=1288810103597
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429902366?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCircular_1_2020_de_la_Secretar%C3%ADa_General_de_la_Administraci%C3%B3n_de_Justicia.pdf&blobheadervalue2=1288810103597
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429902366?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCircular_1_2020_de_la_Secretar%C3%ADa_General_de_la_Administraci%C3%B3n_de_Justicia.pdf&blobheadervalue2=1288810103597
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429902366?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCircular_1_2020_de_la_Secretar%C3%ADa_General_de_la_Administraci%C3%B3n_de_Justicia.pdf&blobheadervalue2=1288810103597
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429907665?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucion_servicio_pu%CC%81blico_RD478.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288810134089
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429907665?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucion_servicio_pu%CC%81blico_RD478.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288810134089
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429907665?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucion_servicio_pu%CC%81blico_RD478.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288810134089
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429907665?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucion_servicio_pu%CC%81blico_RD478.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288810134089
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429912618?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCIRCULAR_2-2020.pdf&blobheadervalue2=1288810165361
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429912618?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCIRCULAR_2-2020.pdf&blobheadervalue2=1288810165361
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429912618?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCIRCULAR_2-2020.pdf&blobheadervalue2=1288810165361
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429912618?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCIRCULAR_2-2020.pdf&blobheadervalue2=1288810165361
https://www.linkedin.com/posts/diegogomezabogado_nota-competencia-judicial-recursos-medidas-activity-6647832327261044736-4HsY/
https://www.linkedin.com/posts/diegogomezabogado_nota-competencia-judicial-recursos-medidas-activity-6647832327261044736-4HsY/
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15.10 OEPM 
Medidas adoptadas por la OEPM en relación a la emergencia sanitaria del COVID-19, publicado el 12 de 
marzo de 2020. 

https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2020/2020_03_12_Medidas_adoptadas_OEPM_COVID_
19.html?accesoInterno=true 

Resolución del Director de la OEPM de ejecución del RD 463/2020 en materia de plazos en los 
procedimientos administrativos. OEPM, publicado el 16 de marzo de 2020. 

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2020/2020_03_16_
ResolucionPlazosProcedimientosAdministrativos.pdf 

Resolución del Director de la OEPM sobre la continuidad de los procedimientos administrativos de las 
distintas modalidades de PI, con consentimiento del interesado, durante la vigencia del estado de alarma. 
OEPM, publicado el 25 de marzo. 

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2020/2020_03_25_
Resolucion_Disposicion_Adicional_tercera.pdf 

15.11 EUIPO 

Decisión del Director Ejecutivo de la EUIPO sobre ampliación de plazos con motivo del COVID-19. 
EUIPO, publicado el 16 de marzo de 2020. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-20-
03_en.pdf 

15.12 AUTOCONTROL 
Plan de Contingencia ante el avance del COVID-19, publicado el 9 de marzo de 2020 

https://www.autocontrol.es/plan-de-contingencia-2/ 

15.13 UNIÓN EUROPEA 

Hoja de ruta común europea para el levantamiento de las medidas de contención de la COVID-19. DOUE 
C 126/2020, publicado el 17 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(06)&from=ES 

https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2020/2020_03_12_Medidas_adoptadas_OEPM_COVID_19.html?accesoInterno=true
https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2020/2020_03_12_Medidas_adoptadas_OEPM_COVID_19.html?accesoInterno=true
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2020/2020_03_16_ResolucionPlazosProcedimientosAdministrativos.pdf
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2020/2020_03_16_ResolucionPlazosProcedimientosAdministrativos.pdf
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2020/2020_03_25_Resolucion_Disposicion_Adicional_tercera.pdf
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2020/2020_03_25_Resolucion_Disposicion_Adicional_tercera.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-20-03_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-20-03_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-20-03_en.pdf
https://www.autocontrol.es/plan-de-contingencia-2/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(06)&from=ES
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16. PROTECCIÓN DE DATOS 

16.1 NORMATIVA ESTATAL 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 91/2020, publicado el 1 de abril.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 99/2020, 
publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 
103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. BOE 87/2020, publicado el 29 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-
19. BOE 103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
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extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 88/2020, publicado 
el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf 

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica 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. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

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. BOE núm. 67, 14 de marzo de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf 

Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el 
desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4162.pdf 

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo. BOE 112/2020, publicado el 22 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4162.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
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Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 
2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf 

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf 

Orden INT/368/2020, de 24 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores 
terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 
115/2020, publicado el 25 de abril de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4649.pdf 

Acuerdo por el que se aprueba el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas 
para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESE
SCALADA 

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se 
acuerda la continuación de los procedimientos administrativos de autorización de nuevos sistemas de 
identificación y firma electrónica mediante clave concertada y cualquier otro sistema que las 
Administraciones consideren válido a que se refieren los artículos 9.2 c) y 10.2 c) de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en aplicación 
de la disposición adicional tercera del 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. BOE 
120/2020, publicado el 30 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4733.pdf 

16.2 CATALUÑA 

Resolución SLT/799/2020, de 1 de abril, por la que se determina la recogida y transmisión de los datos 
de las personas fallecidas por parte de las empresas prestadoras de servicios funerarios durante la 
situación de pandemia causada por la COVID-19. DOGC 8101B/2020, publicado el 1 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8101B/1791291.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4649.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESESCALADA
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESESCALADA
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4733.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8101B/1791291.pdf
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16.3 AGENCIA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Comunicado de la AEPD sobre apps y webs de autoevaluación del Coronavirus. Madrid, 26 de marzo de 
2020. 

https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-apps-webs-autoevaluacion-
coronavirus-privacidad 

Informe de la AEPD en el que analiza el tratamiento de datos personales en relación con la situación 
derivada de la extensión del virus COVID-19. Madrid, 12 de marzo de 2019 

https://www.aepd.es/es/documento/2020-0017.pdf 

FAQ sobre el COVID-19 

https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-03/FAQ-COVID-19.pdf 

16.4 EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD 

EDPB Statement on the processing of personal data in the context of the COVID-19 outbreak. European 
Data Protection Board, publicado el 20 de marzo de 2020 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_2020_processingpersonaldataandcovi
d-19_en.pdf 

16.5 UNIÓN EUROPEA 

Recomendación (UE) 2020/518 de la Comisión de 8 de abril de 2020 relativa a un conjunto de 
instrumentos comunes de la Unión para la utilización de la tecnología y los datos a fin de combatir y 
superar la crisis de la COVID-19, en particular por lo que respecta a las aplicaciones móviles y a la 
utilización de datos de movilidad anonimizados, DOUE L 114/2020, publicado el 14 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0518&from=ES 

Comunicación de la Comisión. Directrices para el suministro óptimo y racional de medicamentos a fin de 
evitar la escasez durante el brote de COVID-19. DOUE C 116I/2020, publicado el 8 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_116_I_0001&from=ES 

Comunicación de la Comisión — Orientaciones sobre las aplicaciones móviles de apoyo a la lucha contra 
la pandemia de covid-19 en lo referente a la protección de datos. DOUE C 124I/2020, publicado el 17 de 
abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(08)&from=ES 

Hoja de ruta común europea para el levantamiento de las medidas de contención de la COVID-19. DOUE 
C 126/2020, publicado el 17 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(06)&from=ES 

https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-apps-webs-autoevaluacion-coronavirus-privacidad
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-apps-webs-autoevaluacion-coronavirus-privacidad
https://www.aepd.es/es/documento/2020-0017.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-03/FAQ-COVID-19.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_2020_processingpersonaldataandcovid-19_en.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_2020_processingpersonaldataandcovid-19_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0518&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_116_I_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(08)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(06)&from=ES
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16.6 RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE OTROS ORGANISMOS OFICIALES 

El CGPJ acuerda la suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales en todo el 
territorio nacional, garantizando los servicios esenciales. Consejo General del Poder Judicial, publicado 
el 14 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-
CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-
territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales- 

El-CGPJ acuerda la suspensión de actuaciones procesales en el País Vasco, la Comunidad de Madrid y 
los partidos judiciales de Haro e Igualada. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 13 de marzo 
de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-
actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-
e-Igualada 

El TSJ de Madrid establece criterios generales para actuaciones judiciales urgentes. Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, publicado el 15 de marzo de 2020. 

https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-
%20ESCENARIO%203.pdf 

Abogacía General del Estado. Nota sobre la competencia judicial para conocer de recursos contra las 
órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas dictadas en aplicación del 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. LinkedIn de Diego Gómez Fernández, 23-3-
2020. 

https://www.linkedin.com/posts/diegogomezabogado_nota-competencia-judicial-recursos-medidas-
activity-6647832327261044736-4HsY/ 

17. PÚBLICO Y MEDIO AMBIENTE 

17.1 NORMATIVA EUROPEA 

Decisión (UE) 2020/430 del Consejo de 23 de marzo de 2020 relativa a una excepción temporal al 
Reglamento interno del Consejo habida cuenta de las dificultades para viajar como consecuencia de la 
pandemia de COVID-19 en la Unión. DOUE L 88I/2020, publicado el 24 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0430&from=ES 

Decisión (UE) 2020/556 del Consejo de 21 de abril de 2020 por la que se prorroga la excepción temporal 
al Reglamento interno del Consejo establecida por la Decisión (UE) 2020/430 habida cuenta de las 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-%20ESCENARIO%203.pdf
https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-%20ESCENARIO%203.pdf
https://www.linkedin.com/posts/diegogomezabogado_nota-competencia-judicial-recursos-medidas-activity-6647832327261044736-4HsY/
https://www.linkedin.com/posts/diegogomezabogado_nota-competencia-judicial-recursos-medidas-activity-6647832327261044736-4HsY/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0430&from=ES
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dificultades para viajar como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en la Unión. DOUE L 128 
I/2020, publicado el 23 de abril.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0556&from=ES 

Report on the comprehensive economic policy response to the COVID-19 pandemic. Consejo UE, 
publicado el 9 de abril de 2020. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-
economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/ 

Hoja de ruta común europea para el levantamiento de las medidas de contención de la COVID-19. DOUE 
C 126/2020, publicado el 17 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(06)&from=ES 

Communication - Joint European Roadmap towards lifting COVID-19 containment measures. Comisión 
UE,  publicado el 15 de abril de 2020. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-
_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se adapta para garantizar la continuidad del servicio público 
europeo de justicia. Curia, publicado el 3 de abril de 2020. 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200046es.pdf 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se adapta para garantizar la continuidad del servicio público 
europeo de justicia. Curia, publicado el 3 de abril de 2020. 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200046es.pdf 

Comunicación de la Comisión. Respuesta económica coordinada al brote de COVID-19. COM (2020) 
112 final, de 16 de marzo.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0112&qid=1584439830545&from=ES 

Comunicación de la Comisión Europea. Orientaciones sobre el uso del marco de contratación pública en 
la situación de emergencia relacionada con la crisis del COVID-19. DOUE C 108I/2020, publicado el 1 
de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_108_I_0001&from=ES 

EC Guidelines. Waste management in the context of the coronavirus crisis. Comisión UE, publicado el 
14 de abril de 2020. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/waste_management_guidance_dg-env.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0556&from=ES
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(06)&from=ES
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_a_european_roadmap_to_lifting_coronavirus_containment_measures_0.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200046es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200046es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0112&qid=1584439830545&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0112&qid=1584439830545&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_108_I_0001&from=ES
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/waste_management_guidance_dg-env.pdf


 
 

 
 

 

Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 263/495 

Shipments of waste in the EU in the context of the Coronavirus. Comisión UE, publicado el 31 de marzo 
de 2020. 

https://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/waste_shipment_and_COVID19.pdf 

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 
2017/352, so as to enable managing bodies or competent authorities to provide flexibility in respect of the 
levying of port infrastructure charges in the context of the COVID-19 outbreak. DG Transporte, publicado 
el 29 de abril de 2020. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0177.pdf 

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down specific and 
temporary measures in view of COVID-19 outbreak and concerning the validity of certain certificates, 
licences and authorisations and the postponement of certain periodic checks and training in certain areas 
of transport legislation. DG Transporte, publicado el 29 de abril de 2020. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0176.pdf 

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 
2016/797 and Directive (EU) 2016/798, as regards the extension of their transposition period . DG 
Transporte, publicado el 29 de abril de 2020. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0179.pdf 

EBA provides further guidance on the use of flexibility in relation to COVID-19 and calls for heightened 
attention to risks. EBA, publicado el 22 de abril de 2020. 

https://eba.europa.eu/eba-provides-further-guidance-use-flexibility-relation-covid-19-and-calls-
heightened-attention-risks 

EBA provides clarity to banks and consumers on the application of the prudential framework in light of 
COVID-19 measures. EBA, publicado el 25 de marzo de 2020. 

https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-application-prudential-framework-light-
covid-19-measures 

EBA provides additional clarity on measures to mitigate the impact of COVID-19 on the EU banking sector. 
EBA, publicado el 31 de marzo de 2020. 

https://eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-on-measures-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-
sector 

EBA publishes Guidelines on treatment of public and private moratoria in light of COVID-19 measures. 
EBA, publicado el 2 de abril de 2020. 

https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-treatment-public-and-private-moratoria-light-covid-19-
measures 

https://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/waste_shipment_and_COVID19.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0177.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0176.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com_2020_0179.pdf
https://eba.europa.eu/eba-provides-further-guidance-use-flexibility-relation-covid-19-and-calls-heightened-attention-risks
https://eba.europa.eu/eba-provides-further-guidance-use-flexibility-relation-covid-19-and-calls-heightened-attention-risks
https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-application-prudential-framework-light-covid-19-measures
https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-application-prudential-framework-light-covid-19-measures
https://eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-on-measures-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector
https://eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-on-measures-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector
https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-treatment-public-and-private-moratoria-light-covid-19-measures
https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-treatment-public-and-private-moratoria-light-covid-19-measures
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EBA updates impact of the Basel III reforms on EU banks’ capital and compliance with liquidity measures. 
EBA, publicado el 8 de marzo de 2020 

https://eba.europa.eu/eba-updates-impact-basel-iii-reforms-eu-banks%E2%80%99-capital-and-
compliance-liquidity-measures 

FSB members take action to ensure continuity of critical financial services functions. FSB, publicado el 2 
de abril de 2020. 

https://www.fsb.org/2020/04/fsb-members-take-action-to-ensure-continuity-of-critical-financial-services-
functions/ 

Letter to banks under the SRB's remit on potential operational relief measures related to the COVID-19 
outbreak. SRB, publicado el 1 de abril de 2020. 

https://srb.europa.eu/en/node/965 

ESMA provides clarifications for best execution reports under MiFID II. ESMA, publicado el 31 de marzo 
de 2020. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-clarifications-best-execution-
reports-under-mifid-ii 

ESMA updates its risk assessment in light of the COVID-19 pandemic. ESMA, publicado el 2 de abril de 
2020. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-risk-assessment-in-light-covid-
19-pandemic 

ESMA sets out supervisory expectations on publication of investment funds periodic reports. ESMA, 
publicado el 9 de abril de 2020. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sets-out-supervisory-expectations-
publication-investment-funds-periodic 

EIOPA issues Recommendations on supervisory flexibility regarding deadlines of supervisory reporting 
and public disclosure by insurers. EIOPA, publicado el 20 de marzo de 2020. 

https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-issues-recommendations-supervisory-flexibility-regarding-
deadlines-supervisory_en 

Covid-19 Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la 
disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales. DOUE C 86I/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:086I:TOC 

Comunicación de la Comisión — Orientaciones dirigidas a los Estados miembros en relación con las 
inversiones extranjeras directas y la libre circulación de capitales de terceros países, así como la 
protección de los activos estratégicos de Europa, antes de la aplicación del Reglamento (UE) 2019/452 

https://eba.europa.eu/eba-updates-impact-basel-iii-reforms-eu-banks%E2%80%99-capital-and-compliance-liquidity-measures
https://eba.europa.eu/eba-updates-impact-basel-iii-reforms-eu-banks%E2%80%99-capital-and-compliance-liquidity-measures
https://www.fsb.org/2020/04/fsb-members-take-action-to-ensure-continuity-of-critical-financial-services-functions/
https://www.fsb.org/2020/04/fsb-members-take-action-to-ensure-continuity-of-critical-financial-services-functions/
https://srb.europa.eu/en/node/965
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-clarifications-best-execution-reports-under-mifid-ii
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-clarifications-best-execution-reports-under-mifid-ii
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-risk-assessment-in-light-covid-19-pandemic
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-risk-assessment-in-light-covid-19-pandemic
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sets-out-supervisory-expectations-publication-investment-funds-periodic
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sets-out-supervisory-expectations-publication-investment-funds-periodic
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-issues-recommendations-supervisory-flexibility-regarding-deadlines-supervisory_en
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-issues-recommendations-supervisory-flexibility-regarding-deadlines-supervisory_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:086I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:086I:TOC


 
 

 
 

 

Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 265/495 

(Reglamento para el control de las inversiones extranjeras directas). DOUE C 99I/2020, publicado el 26 
de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0326(03)&from=ES 

Communication from the Commission. Guidance to the Member States concerning foreign direct 
investment and free movement of capital from third countries, and the protection of Europe’s strategic 
assets, ahead of the application of Regulation (EU) 2019/452 (FDI Screening Regulation). C(2020) 1981 
final, 25.3.2020. Comisión UE, publicado el 25 de marzo de 2020. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158676.pdf 

Recomendación 2020/403 de la Comisión de 13 de marzo de 2020 relativa a la evaluación de la 
conformidad y los procedimientos de vigilancia del mercado en el contexto de la amenaza que representa 
el COVID-19. DOUE L 79I/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0403&from=ES 

Corrección de errores de la Recomendación (UE) 2020/403 de la Comisión, de 13 de marzo de 2020, 
relativa a la evaluación de la conformidad y los procedimientos de vigilancia del mercado en el contexto 
de la amenaza que representa el COVID-19. DOUE L 84/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0403R(01)&from=ES 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/568 de la Comisión de 23 de abril de 2020 por el que se supedita 
la exportación de determinados productos a la presentación de una licencia de exportación. DOUE L 
129/2020, publicado el 24 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0568&from=ES 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/402 de la Comisión de 14 de marzo de 2020 por el que se supedita 
la exportación de determinados productos a la presentación de una licencia de exportación. DOUE L 
77I/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0402&from=ES 

Orientaciones dirigidas a los Estados miembros en relación con el Reglamento de Ejecución (UE) 
2020/402 de la Comisión, por el que se supedita la exportación de determinados productos a la 
presentación de una licencia de exportación, modificado en último lugar por el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2020/426 de la Comisión. DOUE C 91I/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2020:091I:TOC 

Guidance on Customs issues related to the COVID-19 emergency. Comisión Europea, publicado el 31 
de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/guidance-customs-issues-related-covid-19-
emergency_en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0326(03)&from=ES
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158676.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0403&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0403R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0568&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0402&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2020:091I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2020:091I:TOC
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en
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Communication from the Commission. COVID-19: Guidance on the implementation of relevant EU 
provisions in the area of asylum and return procedures and on resettlement. Comisión UE, publicado el 
16 de abril de 2020. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidance-implementation-eu-provisions-asylum-retur-
procedures-resettlement.pdf 

Reglamento Delegado (UE) 2020/592 de la Comision de 30 de abril de 2020 por el que se establecen 
medidas excepcionales de carácter temporal que autorizan excepciones a determinadas disposiciones 
del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para hacer frente a la 
perturbación del mercado causada por la pandemia de COVID-19 en el sector de las frutas y hortalizas 
y en el sector vitivinícola, así como medidas conexas. DOUE L 140/2020, publicado el 4 de mayo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0592&from=ES 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/600 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el que se establecen 
excepciones al Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, al Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150, 
al Reglamento de Ejecución (UE) n.º 615/2014, al Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1368 y al 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 en lo que respecta a determinadas medidas para hacer frente a 
la crisis causada por la pandemia de COVID-19. DOUE L 140/2020, publicado el 4 de mayo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0600&from=ES 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/601 de la Comisión de 30 de abril de 2020 sobre medidas de 
emergencia por las que se establecen excepciones a los artículos 62 y 66 del Reglamento (UE) n.o 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la validez de las autorizaciones 
para plantaciones de vid y al arranque en caso de replantación anticipada. DOUE L 140/2020, publicado 
el 4 de mayo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0601&from=ES 

Reglamento (UE) 2020/521 del Consejo de 14 de abril de 2020 por el que se activa la asistencia urgente 
en virtud del Reglamento (UE) 2016/369, cuyas disposiciones se modifican considerando el brote de 
COVID‐19. DOUE L 117/2020, publicado el 15 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0521&from=ES 

Proposal for a Council Regulation activating the emergency support under Council Regulation (EU) 
2016/369 of 15 March 2016 and amending its provisions in respect of the COVID-19 outbreak. COM 
(2020) 175 final, publicado el 2 de abril.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585902375022&uri=COM:2020:175:FIN 

Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidance-implementation-eu-provisions-asylum-retur-procedures-resettlement.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidance-implementation-eu-provisions-asylum-retur-procedures-resettlement.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0592&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0600&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0601&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0521&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585902375022&uri=COM:2020:175:FIN
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específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos en respuesta al brote de COVID-19. DOUE L 130/2020, publicado el 24 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=ES 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 
223/2014 as regards the introduction of specific measures for addressing the COVID-19 crisis. COM 
(2020) 141 final, publicado el 2 de abril.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585902375022&uri=COM:2020:141:FIN 

Proposal for a Council Regulation on the establishment of a European instrument for temporary support 
to mitigate unemployment risks in an emergency (SURE) following the COVID-19 outbreak. COM (2020) 
139 final, publicado el 2 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585902375022&uri=COM:2020:139:FIN 

COVID-19: Council adopts measures to help the most deprived EU citizens. Consejo UE, publicado el 22 
de abril de 2020. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-council-adopts-
measures-to-help-the-most-deprived-eu-citizens/?utm_source=dsms-
auto&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-
19%3a+Council+adopts+measures+to+help+the+most+deprived+EU+citizens 

COVID-19 outbreak: Council approves measures to help the most deprived EU citizens. Consejo UE, 
publicado el 8 de abril de 2020. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/08/covid-19-outbreak-council-
approves-measures-to-help-the-most-deprived-eu-citizens/ 

Comunicación de la Comisión Directrices sobre la ayuda de emergencia de la UE en la cooperación 
transfronteriza en materia de asistencia sanitaria relacionada con la crisis de la COVID-19. DOUE C 
111I/2020, publicado el 3 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0403(02)&from=ES 

Communication from the Commision. Coronavirus Response. Using every available euro in every way 
possible to protect lives and livelihoods. COM(2020) 143 final, 2.4.2020. EurLex, publicado el 3 de abril 
de 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:143:FIN&qid=1585938103598&from=ES 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585902375022&uri=COM:2020:141:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1585902375022&uri=COM:2020:139:FIN
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-council-adopts-measures-to-help-the-most-deprived-eu-citizens/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-19%3a+Council+adopts+measures+to+help+the+most+deprived+EU+citizens
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-council-adopts-measures-to-help-the-most-deprived-eu-citizens/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-19%3a+Council+adopts+measures+to+help+the+most+deprived+EU+citizens
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-council-adopts-measures-to-help-the-most-deprived-eu-citizens/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-19%3a+Council+adopts+measures+to+help+the+most+deprived+EU+citizens
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-council-adopts-measures-to-help-the-most-deprived-eu-citizens/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-19%3a+Council+adopts+measures+to+help+the+most+deprived+EU+citizens
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/08/covid-19-outbreak-council-approves-measures-to-help-the-most-deprived-eu-citizens/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/08/covid-19-outbreak-council-approves-measures-to-help-the-most-deprived-eu-citizens/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0403(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:143:FIN&qid=1585938103598&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:143:FIN&qid=1585938103598&from=ES
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Coronavirus Response Investment Initiative Plus: adoption by the Council of the European Union. 
Consejo UE, publicado el 22 de abril de 2020. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-more-flexibility-for-
deploying-eu-budget-money/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-
19%3a+More+flexibility+for+deploying+EU+budget+money 

Reglamento (UE, Euratom) 2020/538 del Consejo de 17 de abril de 2020 que modifica el Reglamento 
(UE, Euratom) nº 1311/2013 por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-
2020, en lo relativo al margen global para compromisos. DOUE L 119I/2020, publicado el 17 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0538&from=ES 

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 
1311/2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020. EurLex, 
publicado el 3 de abril de 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:174:FIN&qid=1585938103598&from=ES 

Proyecto de presupuesto rectificativo nº 2 al Presupuesto General de 2020. Prestación de asistencia 
urgente a los Estados miembros y un mayor refuerzo del Mecanismo de Protección Civil de la 
Unión/rescUE para hacer frente a las consecuencias del brote de COVID-19. COM(2020) 170 final, 
2.4.2020. EurLex, publicado el 3 de abril de 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:170:FIN&qid=1585938103598&from=ES 

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Margen para 
Imprevistos en 2020 para prestar asistencia urgente a los Estados miembros y reforzar aún más el 
Mecanismo de Protección Civil de la Unión/rescEU en respuesta al brote de COVID-19. COM(2020) 172 
final, 2.4.2020. EurLex, publicado el 3 de abril de 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:172:FIN&qid=1585938103598&from=ES 

Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.º 1301/2013 y (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a medidas 
específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos en respuesta al brote de COVID-19. DOUE L 130/2020, publicado el 24 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=ES 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 
1303/2013 and Regulation (EU) No 1301/2013 as regards specific measures to provide exceptional 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-more-flexibility-for-deploying-eu-budget-money/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-19%3a+More+flexibility+for+deploying+EU+budget+money
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-more-flexibility-for-deploying-eu-budget-money/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-19%3a+More+flexibility+for+deploying+EU+budget+money
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-more-flexibility-for-deploying-eu-budget-money/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-19%3a+More+flexibility+for+deploying+EU+budget+money
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0538&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:174:FIN&qid=1585938103598&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:174:FIN&qid=1585938103598&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:170:FIN&qid=1585938103598&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:170:FIN&qid=1585938103598&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:172:FIN&qid=1585938103598&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:172:FIN&qid=1585938103598&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&from=ES
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flexibility for the use of the European Structural and Investments Funds in response to the COVID-19 
outbreak. COM(2020) 138 final, 2.4.2020. EurLex, publicado el 3 de abril de 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:138:FIN&qid=1585938103598&from=ES 

COVID-19: Council gives go-ahead to further use of cohesion resources. Consejo UE, publicado el 8 de 
abril de 2020. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/08/covid-19-council-gives-go-ahead-
to-further-use-of-cohesion-resources/?utm_source=dsms-
auto&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-19%3a+Council+gives+go-
ahead+to+further+use+of+cohesion+resources 

Decisión (UE) 2020/545 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2020 relativa a la 
movilización del Instrumento de Flexibilidad para financiar medidas presupuestarias inmediatas en el 
contexto del brote de COVID-19 y al refuerzo de la Fiscalía Europea. DOUE L 125/2020, publicado el 21 
de abril.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0545&from=ES 

Decisión (UE) 2020/546 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2020 relativa a la 
movilización del Instrumento de Flexibilidad para financiar medidas presupuestarias inmediatas en el 
contexto del brote de COVID-19. DOUE L 125/2020, publicado el 21 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0546&from=ES 

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión (UE) 
2020/265 en lo relativo a los ajustes de los importes movilizados a cargo del Instrumento de Flexibilidad 
para 2020 destinados a la migración, la afluencia de refugiados y las amenazas a la seguridad, a medidas 
inmediatas en el contexto del brote de COVID-19 y al refuerzo de la Fiscalía Europea. COM (2020) 171 
final, 2.4.2020. EurLex, publicado el 3 de abril de 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:171:FIN&qid=1585938103598&from=ES 

Decisión (UE) 2020/547 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2020 relativa a la 
movilización del Margen para Imprevistos en 2020 para prestar asistencia urgente a los Estados 
miembros y reforzar aún más el Mecanismo de Protección Civil de la Unión/rescEU en respuesta al brote 
de COVID-19. DOUE L 125/2020, publicado el 21 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0547&from=ES 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:138:FIN&qid=1585938103598&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:138:FIN&qid=1585938103598&from=ES
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/08/covid-19-council-gives-go-ahead-to-further-use-of-cohesion-resources/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-19%3a+Council+gives+go-ahead+to+further+use+of+cohesion+resources
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/08/covid-19-council-gives-go-ahead-to-further-use-of-cohesion-resources/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-19%3a+Council+gives+go-ahead+to+further+use+of+cohesion+resources
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/08/covid-19-council-gives-go-ahead-to-further-use-of-cohesion-resources/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-19%3a+Council+gives+go-ahead+to+further+use+of+cohesion+resources
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/08/covid-19-council-gives-go-ahead-to-further-use-of-cohesion-resources/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-19%3a+Council+gives+go-ahead+to+further+use+of+cohesion+resources
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0545&from=ES
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 
No 1305/2013 as regards specific measures to provide exceptional temporary support under EAFRD in 
response to the COVID-19 outbreak COM/2020/186 final. Eurlex, publicado el 30 de mayo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:186:FIN&qid=1588529751582&from=ES 

COVID-19: Council adopts rules to help EU fishermen. Consejo UE, publicado el 22 de abril de 2020. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-council-adopts-rules-to-
help-eu-fishermen/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-
19%3a+Council+adopts+rules+to+help+EU+fishermen 

COVID-19 outbreak: Council approves financial assistance for EU fishermen. Consejo UE, publicado el 
14 de abril de 2020. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/14/covid-19-outbreak-council-
approves-financial-assistance-for-eu-fishermen/?utm_source=dsms-
auto&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-
19+outbreak%3a+Council+approves+financial+assistance+for+EU+fishermen 

17.2 NORMATIVA ESTATAL 

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo. BOE 112/2020, publicado el 22 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 91/2020, publicado el 1 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 99/2020, 
publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 
103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:186:FIN&qid=1588529751582&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:186:FIN&qid=1588529751582&from=ES
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-council-adopts-rules-to-help-eu-fishermen/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-19%3a+Council+adopts+rules+to+help+EU+fishermen
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/22/covid-19-council-adopts-rules-to-help-eu-fishermen/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-19%3a+Council+adopts+rules+to+help+EU+fishermen
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/14/covid-19-outbreak-council-approves-financial-assistance-for-eu-fishermen/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-19+outbreak%3a+Council+approves+financial+assistance+for+EU+fishermen
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/14/covid-19-outbreak-council-approves-financial-assistance-for-eu-fishermen/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-19+outbreak%3a+Council+approves+financial+assistance+for+EU+fishermen
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movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. BOE 87/2020, publicado el 29 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-
19. BOE 103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 88/2020, publicado 
el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf 

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al 
impacto económico del COVID-19. BOE 65/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE 88/2020, publicado el 30 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4171.pdf 

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito 
laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf 
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Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas 
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. BOE 103/2020, 
publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4425.pdf 

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el 
ámbito económico y para la protección de la salud pública. BOE 62/2020, publicado el 11 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. BOE 
88/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf 

Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. BOE 119/2020, publicado el 29 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf 

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. BOE 67/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica 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. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf 
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Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 
2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf 

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf 

Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva normalidad. BOE 
123/2020, publicado el 3 de mayo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4792.pdf 

Orden INT/248/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad ante el restablecimiento temporal de controles fronterizos. BOE 73/2020, 
publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3825.pdf 

Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en las fronteras interiores 
terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 70/2020, 
publicado el 16 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3776.pdf 

Corrección de errores de la Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles 
en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3826.pdf 
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Orden INT/283/2020, de 25 de marzo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores 
terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 
83/2020, publicado el 26 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4064.pdf 

Orden INT/335/2020, de 10 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores 
terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 
101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4411.pdf 

Orden INT/368/2020, de 24 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores 
terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 
115/2020, publicado el 25 de abril de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4649.pdf 

Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas obligaciones de 
información de acuerdo con lo previsto en 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. BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf 

Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, para la coordinación de la actividad profesional de los miembros 
de los cuerpos de funcionarios regulados en el libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 
BOE 76/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3897.pdf 

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la 
que se garantiza durante el estado de alarma la continuidad del abono del subsidio por incapacidad 
temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los mutualistas. BOE 
105/2020, publicado el 15 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4449.pdf 

Resolución de 22 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la 
que se modifica la de 13 de abril de 2020, por la que se garantiza durante el estado de alarma la 
continuidad del abono del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante 
la lactancia natural de los mutualistas. BOE 114/2020, publicado el 24 de abril.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4610.pdf 
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Resolución de 20 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 
relativa a la no suspensión de plazos administrativos en actividades de fabricación e importación de 
productos cosméticos. BOE 113/2020, publicado el 23 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4599.pdf 

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se 
acuerda la continuación de los procedimientos administrativos de autorización de nuevos sistemas de 
identificación y firma electrónica mediante clave concertada y cualquier otro sistema que las 
Administraciones consideren válido a que se refieren los artículos 9.2 c) y 10.2 c) de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en aplicación 
de la disposición adicional tercera del 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. BOE 
120/2020, publicado el 30 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4733.pdf 

Orden INT/345/2020, de 13 de abril, por la que se acuerda la continuación de la tramitación del 
procedimiento de convocatoria para 2020 de la concesión de las subvenciones destinadas a 
asociaciones, fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la representación y 
defensa de las víctimas del terrorismo. BOE 105/2020, publicado el 15 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4460.pdf 

Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, por la que se concreta la actuación de las autoridades 
autonómicas y locales respecto de la fijación de servicios de transporte público de su titularidad. BOE 
68/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3698.pdf 

Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas 
por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. BOE 78/2020, publicado el 21 de 
marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3947.pdf 

Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, por la que se regula una segunda adquisición y distribución de 
mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. BOE 85/2020, publicado 
el 27 de marzo de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4128.pdf 

Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se adoptan medidas en relación con los servicios de 
abastecimiento de agua de consumo humano y de saneamiento de aguas residuales. BOE 81/2020, 
publicado el 24 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4009.pdf 
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Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos 
en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 79/2020, publicado el 22 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3973.pdf 

Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas obligaciones de 
información de acuerdo con lo previsto en 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. BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf 

Orden SND/337/2020, de 9 de abril, por la que se establecen las medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento de los servicios esenciales para la distribución al por menor de carburantes y combustibles 
en estaciones de servicio y postes marítimos, como consecuencia de la declaración del estado de alarma 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4415.pdf 

Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados 
alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias. BOE 82/2020, publicado el 25 de 
marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4027.pdf 

Orden TMA/305/2020, de 30 de marzo, por la que se modifica el anexo de la Orden TMA/277/2020, de 
23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se 
adoptan disposiciones complementarias. BOE 89/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4194.pdf 

Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales determinados 
centros, servicios y establecimientos sanitarios. BOE 91/2020, publicado el 1 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4211.pdf 

Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se modifica el Anexo 
de la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales 
determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios. BOE 118/2020, publicado el 28 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4689.pdf 

Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el 
desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4162.pdf 
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Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de 
información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos en la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 81/2020, publicado el 24 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4011.pdf 

Orden SND/353/2020, de 17 de abril, por la que se actualiza el anexo I de la Orden SND/276/2020, de 
23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de información, abastecimiento y 
fabricación de determinados medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. BOE 108/2020, publicado el 18 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4517.pdf 

Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el 
acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la 
prevención de contagios por el COVID-19. BOE 109/2020, publicado el 19 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/19/pdfs/BOE-A-2020-4525.pdf 

Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos 
y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 68/2020, 
publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf 

Orden SND/299/2020, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, 
por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 88/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4174.pdf 

Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por 
la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 93/2020, publicado el 3 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4265.pdf 

Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter 
organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de 
carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 
81/2020, publicado el 24 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4010.pdf 

Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos 
en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. BOE 
86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4156.pdf 
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Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo y 
la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas para atender necesidades 
urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. BOE 95/2020, publicado el 4 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4300.pdf 

Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas 
con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 
para personas no relacionadas con dicha actividad. BOE 102/2020, publicado el 12 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4424.pdf 

Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por 
la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios 
existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha 
actividad. BOE 123/2020, publicado el 3 de mayo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf 

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público 
de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte 
profesional y federado. BOE 123/2020, publicado el 3 de mayo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf 

Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados aspectos del derecho a 
percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan 
visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19 y se modifica el modelo de solicitud del 
bono social para trabajadores autónomos que hayan visto afectada su actividad como consecuencia del 
COVID-19, establecido en el Anexo IV del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-
19. BOE 94/2020, publicado el 4 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf 

Orden SND/272/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales para expedir la 
licencia de enterramiento y el destino final de los cadáveres ante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. BOE 79/2020, publicado el 22 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3974.pdf 

Orden SND/296/2020, de 27 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales para el traslado 
de cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 86/2020, publicado 
el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4157.pdf 
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Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con 
los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. BOE 
88/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4173.pdf 

Orden TMA/311/2020, de 1 de abril, por la que se disponen medidas para la gestión del mantenimiento 
de los vehículos ferroviarios en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 92/2020, 
publicado el 2 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/02/pdfs/BOE-A-2020-4231.pdf 

Orden INT/317/2020, de 2 de abril, por la que se desarrolla 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, en materia de matriculación y cambio de titularidad de determinados vehículos. BOE 
93/2020, publicado el 3 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4260.pdf 

Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, 
por la que se desarrolla 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, en materia de 
tráfico y circulación de vehículos a motor. BOE 83/2020, publicado el 26 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4065.pdf 

Orden APA/377/2020, de 28 de abril, por la que se modifican, para el año 2020, diversos plazos 
establecidos en los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 
de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común. BOE 120/2020, 
publicado el 30 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4745.pdf 

Orden INT/316/2020, de 2 de abril, por la que se adoptan medidas en materia de armas, ejercicios de 
tiro de personal de seguridad privada, artículos pirotécnicos y cartuchería, y explosivos, en aplicación del 
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. BOE 93/2020, publicado el 3 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4259.pdf 

Orden INT/369/2020, de 24 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de 
formación permanente de los vigilantes de seguridad y vigencia de las tarjetas de identidad profesional 
del personal de seguridad privada. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4650.pdf 
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Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realización de actividades no profesionales 
de cuidado y recolección de producciones agrícolas. BOE 121/2020, publicado el 1 de mayo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4768.pdf 

Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física 
no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 
121/2020, publicado el 1 de mayo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4767.pdf 

Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los 
desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. BOE 116/2020, publicado el 25 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4665.pdf 

Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de 
ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 
12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 101/2020, 
publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf 

Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establecen, en 
su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de 
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. BOE 107/2020, publicado el 17 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4506.pdf 

Resolución de 8 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se amplía, de forma 
extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el plazo de justificación de los fondos librados por 
el Servicio Público de Empleo Estatal a las Comunidades Autónomas en el ejercicio económico 2019, 
para la gestión de subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los presupuestos generales 
de dicho organismo. BOE 107/2020, publicado el 17 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4507.pdf 

Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., 
M.P., por la que se publica la Resolución de 6 de abril de 2020 del Consejo de Administración, por la que 
se regulan las condiciones y el procedimiento para solicitar la concesión de moratorias en el pago de 
cuotas con vencimiento en 2020 de préstamos formalizados al amparo de los programas de ayudas 
convocados y gestionados por IDAE. BOE 110/2020, publicado el 20 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/20/pdfs/BOE-A-2020-4537.pdf 
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17.3 ANDALUCÍA 

Resolución de 18 de marzo de 2020, del Parlamento de Andalucía, sobre habilitación de la convocatoria 
de la Diputación Permanente en una situación de declaración de estado de alarma. BOJA 57/2020, 
publicado el 24 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/57/BOJA20-057-00002-4249-01_00171655.pdf 

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. BOJA extraordinario nº 4/2020, publicado el 12 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf 

Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del 
acuerdo de convalidación del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la 
regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía. BOJA 74/2020, publicado el 20 de 
abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/74/BOJA20-074-00001-4570-01_00171979.pdf 

Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de 
agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los 
efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 8/2020, publicado el 17 de 
marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf 
Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del 
acuerdo de convalidación del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de Medidas de apoyo financiero y 
tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia 
social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA 75/2020, 
publicado el 21 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/BOJA20-075-00001-4572-01_00171982.pdf 

Decreto-ley 7/2020, de 1 de abril, por el que se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de 
medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones 
administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del 
coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 13/2020, publicado el 1 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf 

Decreto-Ley 5/2020, de 22 de marzo, por el que se modifica el Decreto-Ley 3/2020, de 16 de marzo, de 
medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones 
administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución de 
coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 10/2020, publicado el 22 de marzo.  

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf 
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Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del 
acuerdo de convalidación del Decreto-ley 5/2020, de 22 de marzo, por el que se modifica el Decreto-ley 
3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización 
de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la 
evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA 74/2020, publicado el 20 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/74/BOJA20-074-00001-4571-01_00171981.pdf 

Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el 
ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-
19). BOJA extraordinario nº 16/2020, publicado el 15 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/516/BOJA20-516-00043-4583-01_00171993.pdf 

Orden de 20 de abril de 2020, por la que por la que se modifica y se recalculan las cuantías de las 
transferencias establecidas en el Anexo II del Decreto-ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen 
medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación 
ocasionada por el coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 18/2020, publicado el 22 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/518/BOJA20-518-00003-4673-01_00172082.pdf 

Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes en el 
ámbito local y se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y 
tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia 
social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario 
nº 14/2020, publicado el 9 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00029-4525-01_00171935.pdf 

Decreto-Ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias 
y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 12/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00029-4404-01_00171814.pdf 

Corrección de errores del Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas 
administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la 
situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario núm. 12, de 30.3.2020). BOJA 
68/2020, publicado el 8 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/68/BOJA20-068-00001-4459-01_00171869.pdf 

Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de 
flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias 
con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por 
el coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 21/2020, publicado el 29 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/521/BOJA20-521-00064-4788-01_00172198.pdf 
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Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración el 
Acuerdo de la Presidenta de la Comisión Permanente de Diálogo con la Mesa del Tercer Sector por el 
que se crea, en el seno de la misma, un grupo de trabajo para la propuesta de medidas en relación con 
la situación derivada de la pandemia COVID-19. BOJA extraordinario nº 12/2020, publicado el 30 de 
marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00002-4398-01_00171808.pdf 

Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la 
constitución del Comité Técnico Andaluz para el desconfinamiento progresivo. BOJA extraordinario nº 
17/2020, publicado el 17 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517/BOJA20-517-00002-4578-01_00171988.pdf 

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las 
medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, en 
relación con los Servicios Esenciales de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. BOJA extraordinario nº 14/2020, publicado el 9 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00002-4514-01_00171923.pdf 

Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de la Administración 
de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-
19. BOJA extraordinario 7/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/507/BOJA20-507-00022-4140-01_00171557.pdf 

Resolución de 24 de abril de 2020, de la Viceconsejería, por la que se amplían los servicios esenciales 
de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, al amparo de lo previsto en la Orden de 15 de marzo 
de 2020, del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, por la que se determinan los 
servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas 
excepcionales adoptadas para contener el COVID-19. BOJA 82/2020, publicado el 30 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/82/BOJA20-082-00002-4737-01_00172144.pdf 

Resolución de 1 de abril de 2020, de la Viceconsejería, por la que se amplían los servicios esenciales de 
la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, con motivo de las medidas excepcionales adoptadas 
para contener el COVID-19, mediante la Orden de 15 de marzo de 2020, del Consejero de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior. BOJA 67/2020, publicado el 7 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/67/BOJA20-067-00002-4447-01_00171857.pdf 

Acuerdo de 20 marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la 
ampliación de los servicios esenciales correspondientes al ámbito competencial de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y sus Agencias, determinados en la Orden de 15 
de marzo de 2020, del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, con motivo de las 
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medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19. BOJA extraordinario nº 9/2020, publicado 
el 21 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00002-4282-01_00171688.pdf 

Orden de 14 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19). BOJA extraordinario 7/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/507/BOJA20-507-00022-4140-01_00171557.pdf 

Orden de 25 de abril de 2020, por la que se prorrogan las medidas preventivas de salúd pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19), contenidas en las órdenes de 14 de marzo y 28 de marzo. BOJA extraordinario nº 20/2020, 
publicado el 25 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520/BOJA20-520-00002-4726-01_00172136.pdf 

Orden de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
comunidad de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19). 
BOJA extraordinario nº 5/2020, 13-3-2020. 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/3/14/1584175527336BOJA20
-505-00007-4118-01_00171533.pdf 

Corrección de errata de la Orden de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas 
de salud pública en la Comunidad de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario 6/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00001-4138-01_00171555.pdf 

Orden de 30 de marzo de 2020, por la que se prorrogan las medidas preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19), contenidas en las Ordenes de 13 de marzo y de 14 de marzo. BOJA extraordinario nº 
12/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00002-4406-01_00171816.pdf 

Orden de 25 de abril de 2020, por la que se modifica y prorroga la de 13 de marzo de 2020 por la que se 
adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 20/2020, 
publicado el 25 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520/BOJA20-520-00003-4727-01_00172137.pdf 

Acuerdo de 26 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan medidas urgentes y 
excepcionales en el ámbito del control interno de la gestión económico-financiera atribuido a la 
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Intervención General de la Junta de Andalucía, como consecuencia del COVID-19. BOJA 65/2020, 
publicado el 3 de abril de 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/65/BOJA20-065-00003-4413-01_00171823.pdf 

Resolución de 7 de abril de 2020, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se da 
publicidad a la Resolución de 4 de abril de 2020, por la que se se sustituye la fiscalización previa de 
determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente debido a la crisis sanitaria 
consecuencia del COVID-19. BOJA 72/2020, publicado el 16 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/72/BOJA20-072-00005-4541-01_00171953.pdf 

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se 
establecen los extremos a comprobar en la fiscalización previa de los expedientes de contratación de 
personal que se tramiten al amparo del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo 
financiero y tributario al sector económico y de agilización de actuaciones administrativas y de medidas 
de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA 
60/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/60/BOJA20-060-00003-4303-01_00171706.pdf 

Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que toman en consideración las medidas 
adoptadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, en relación con 
la actividad de los Colegios Territoriales del Consejo Andaluz de Colegios de Secretarios, Interventores 
y Tesoreros de Administración Local (COSITAL), en los procedimientos de cobertura temporal de puestos 
reservados. BOJA extraordinario nº 17/2020, publicado el 17 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517/BOJA20-517-00003-4582-01_00171992.pdf 

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se establecen las bases que articulan el procedimiento de emergencia para la selección del 
personal funcionario interino y laboral temporal necesario en el marco de la emergencia de salud pública 
ocasionada por el COVID-19. BOJA 75/2020, publicado el 21 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/BOJA20-075-00009-4573-01_00171983.pdf 

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se establecen bases que articulan el procedimiento de emergencia para la selección del 
personal funcionario interino y laboral temporal necesario en el marco de la emergencia de salud pública 
ocasionada por el COVID-19. BOJA 58/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/58/BOJA20-058-00007-4265-01_00171666.pdf 

Resolución de 21 de abril de 2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOJA 78/2020, publicado el 24 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/78/BOJA20-078-00004-4669-01_00172078.pdf 
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Resolución de 8 de abril de 2020, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, sobre fiscalización 
previa de los pagos realizados al amparo del artículo 11 del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de 
medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones 
administrativas y de medidas de emergencia social para luchar contra los efectos de la evolución del 
coronavirus (COVID-19). BOJA 71/2020, publicado el 15 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/71/BOJA20-071-00004-4543-01_00171943.pdf 

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la 
comunicación realizada por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio a los 
Ayuntamientos de Andalucía, sobre la aplicación de la tramitación de urgencia en el procedimiento para 
la aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. BOJA 80/2020, publicado el 28 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/80/BOJA20-080-00003-4707-01_00172116.pdf 

TARCA. Nota informativa del Tribunal de Recursos Contractuales en relación con 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. Junta de Andalucía, publicado el 18 de marzo de 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/COMUNICADO.pdf 

Instrucción 2/2020 de la Dirección General de Patrimonio, de 15 de abril de 2020, para la aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto ley 3/2020, de 16 de marzo, modificado por el Decreto ley 
7/2020, de 1 de abril, para los contratos de servicios de tracto sucesivo. LinkedIn de Concepción Campos, 
publicado el 16 de abril de 2020. 

https://www.linkedin.com/posts/m%C2%AA-concepci%C3%B3n-campos-acu%C3%B1a-
11291272_instrucci%C3%B3n-indemnizaciones-contratos-activity-6656598343487115264-3O_d 

Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del 
acuerdo de convalidación del Decreto-ley 5/2020, de 22 de marzo, por el que se modifica el Decreto-ley 
3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización 
de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la 
evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA 74/2020, publicado el 20 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/74/BOJA20-074-00001-4571-01_00171981.pdf 

Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden 
de la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, relativa a la contratación de recurso 
residencial para personas mayores, personas con discapacidad y otros colectivos en situación de 
emergencia social, debido a la alerta sanitaria provocada por el COVID-19. BOJA extraordinario nº 
17/2020, publicado el 17 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517/BOJA20-517-00004-4579-01_00171989.pdf 
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Orden de 17 de abril de 2020, relativa a la contratación de recurso residencial para personas mayores, 
personas con discapacidad y otros colectivos en situación de emergencia social, debido a la alerta 
sanitaria provocada por el COVID-19. BOJA 77/2020, publicado el 23 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/77/BOJA20-077-00005-4625-01_00172037.pdf 

Acuerdo de 20 marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las 
directrices de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en materia de 
gestión de residuos domésticos y COVID-19. BOJA extraordinario nº 9/2020, publicado el 21 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00004-4281-01_00171687.pdf 

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la 
Instrucción 135/2020, de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, sobre el 
control oficial de empresas alimentarias y alimentos distintas del control permanente, así como de las 
recomendaciones para industrias alimentarias, durante el periodo de vigencia del Real Decreto 463/2020, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por COVID-19. BOJA extraordinario nº 14/2020, publicado el 9 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00030-4519-01_00171929.pdf 

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Instrucción 135/2020. Control oficial de 
empresas alimentarias y alimentos, distintas de control permanente, durante el periodo de vigencia del 
Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por COVID-19. Junta de Andalucía, publicado el 8 de abril de 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Instruccion%20135_2020%20CONTROLES%20EN%
20INDUSTRIAS%20Y%20MINORISTAS%20COVID_19%2027.03.2020(F).pdf 

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Recomendaciones para industrias 
alimentarias durante el período de vigencia del Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por COVID-19. Junta de 
Andalucía, publicado el 27 de marzo de 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/RECOMENDACIONES_IND_ALIMENTARIAS_COVI
D19REV0.pdf 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, por la que se declara la suspensión de la actividad de los 
centros de participación activa de titularidad de la Junta de Andalucía en Córdoba. BOJA 55/2020, 
publicado el 20 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/55/BOJA20-055-00002-4143-01_00171566.pdf 

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las 
medidas económicas de carácter extraordinario de apoyo a los centros residenciales adoptadas por la 
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Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. BOJA extraordinario nº 19/2020, publicado el 
23 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/519/BOJA20-519-00005-4689-01_00172099.pdf 

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las 
medidas económicas de carácter extraordinario, para fortalecer la prestación del servicio a personas en 
situación de dependencia, en los centros residenciales adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación. BOJA extraordinario nº 22/2020, publicado el 30 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/522/BOJA20-522-00003-4785-01_00172195.pdf 

Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las 
medidas adoptadas por los grupos creados en la Consejería de Salud y Familias para el seguimiento y 
evaluación del coronavirus COVID-19. BOJA extraordinario nº 9/2020, publicado el 21 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00020-4277-01_00171683.pdf 

Resolución de 23 de abril de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se 
modifica el anexo de la Resolución de 13 de diciembre de 2019, por la que se publica la relación de 
fiestas locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020. BOJA 
extraordinario nº 20, publicado el 25 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520/BOJA20-520-00003-4720-01_00172130.pdf 

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Preguntas frecuentes sobre 
alojamientos turísticos afectados por el COVID-19. Junta de Andalucía, publicado el 8 de abril de 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/turi
smo/paginas/sector-turistico-covid19.html 

Resolución de 7 de abril de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Granada, por la que quedan en suspenso las autorizaciones de quema dictadas 
al amparo de Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención 
y Lucha contra los Incendios Forestales. BOJA 71/2020, publicado el 15 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/71/BOJA20-071-00002-4503-01_00171913.pdf 

Resolución de 16 de abril de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Granada, por la que se revoca la Resolución de 7 de abril de 2020, por la que 
se quedaban en suspenso las autorizaciones de quema dictadas al amparo de Decreto 247/2001, de 13 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios 
Forestales. BOJA 76/2020, publicado el 22 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/76/BOJA20-076-00002-4589-01_00172000.pdf 

Acuerdo de 14 de abril de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Cádiz, por el que se reanudan las autorizaciones del empleo del fuego en actividades 
agrarias dictadas al amparo de lo establecido en el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se 
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00020-4277-01_00171683.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520/BOJA20-520-00003-4720-01_00172130.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/turismo/paginas/sector-turistico-covid19.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/turismo/paginas/sector-turistico-covid19.html
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/71/BOJA20-071-00002-4503-01_00171913.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/76/BOJA20-076-00002-4589-01_00172000.pdf
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aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. BOJA 74/2020, publicado 
el 20 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/74/BOJA20-074-00001-4567-01_00171977.pdf 

Resolución de 23 de abril de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Almería, por la que se levanta la suspensión de las autorizaciones de quema 
dictadas al amparo de Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
prevención y lucha contra los incendios forestales. BOJA 82/2020, publicado el 30 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/82/BOJA20-082-00002-4735-01_00172143.pdf 

Resolución de 17 de abril de 2020, de la Secretaría General de Familias, por la que se acuerda la 
reanudación de los procedimientos de reconocimiento, expedición, renovación y modificación del título 
de familia numerosa regulados en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias 
Numerosas. BOJA 76/2020, publicado el 22 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/76/BOJA20-076-00002-4621-01_00172031.pdf 

Acuerdo de 26 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la 
comunicación que la Consejería de Hacienda, Industria y Energía le traslada a Cetursa Sierra Nevada, 
S.A., relativa al cierre de la temporada de esquí 2019-2020, como consecuencia de la evolución del 
coronavirus (COVID-19). BOJA 66/2020, publicado el 6 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/66/BOJA20-066-00002-4454-01_00171863.pdf 

Orden de 18 de abril de 2020, por la que se establecen las cantidades a percibir por las Entidades Locales 
para la financiación de las prestaciones básicas de servicios sociales correspondientes al Fondo Social 
Extraordinario regulado en el RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOJA 75/2020, publicado el 21 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/BOJA20-075-00005-4615-01_00172025.pdf 

Orden de 27 de abril de 2020, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir por las 
Entidades Locales para la financiación de las ayudas económicas familiares correspondientes al ejercicio 
2020. BOJA 83/2020, publicado el 4 de mayo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/83/BOJA20-083-00005-4752-01_00172162.pdf 

Extracto de la convocatoria de subvenciones regulada en el Capítulo I del Decreto-ley 9/2020, de 15 de 
abril, por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como 
consecuencia del coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 17/2020, publicado el 17 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517/BOJA20-517-00003-4587-01_00171997.pdf 

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se ordena la optimización y 
reorientación de los fondos estructurales y de inversión europeos 2014-2020, gestionados por la 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/74/BOJA20-074-00001-4567-01_00171977.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/82/BOJA20-082-00002-4735-01_00172143.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/76/BOJA20-076-00002-4621-01_00172031.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/66/BOJA20-066-00002-4454-01_00171863.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/BOJA20-075-00005-4615-01_00172025.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/83/BOJA20-083-00005-4752-01_00172162.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517/BOJA20-517-00003-4587-01_00171997.pdf
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Administración de la Junta de Andalucía, a la reactivación del tejido productivo andaluz tras la crisis del 
COVID-19. BOJA 80/2020, publicado el 28 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/80/BOJA20-080-00003-4706-01_00172117.pdf 

Resolución de 1 de abril de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por la que se publica el convenio 
entre la Consejería de Hacienda, Industria y Energía y la Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, 
S.G.R. (GARÁNTIA), por el que se instrumenta la concesión de la subvención prevista en el Decreto-ley 
3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización 
de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la 
evolución del coronavirus (COVID-19), para apoyo a la financiación de las PYME y autónomos en 
Andalucía como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19. BOJA 65/2020, publicado el 
3 de abril de 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/65/BOJA20-065-00012-4444-01_00171854.pdf 

Resolución de 20 de abril de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la 
que se dispone la no suspensión del plazo para la presentación de la Solicitud Única de ayudas en la 
Campaña 2020, como medida para la protección del interés general. BOJA 79/2020, publicado el 27 de 
abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/79/BOJA20-079-00003-4679-01_00172089.pdf 

Resolución de 7 de abril de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por la que publica la Adenda 
de modificación del Convenio suscrito, con fecha 31 de marzo de 2020, entre la Consejería de Hacienda, 
Industria y Energía de la Junta de Andalucía y la Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, S.G.R. 
(GARÁNTIA), por el que se instrumenta la concesión de la subvención prevista en el Decreto-ley 3/2020, 
de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de 
actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la 
evolución del coronavirus (COVID-19), para apoyo a la financiación de las PYME y autónomos en 
Andalucía como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19. BOJA 72/2020, publicado el 
16 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/72/BOJA20-072-00004-4544-01_00171949.pdf 

Anuncio de 6 de abril de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
publica la convocatoria de manifestaciones de interés para la selección de entidades financieras que 
desarrollarán la línea de garantía de créditos para circulante a favor de las pequeñas y medianas 
empresas y autónomos y autónomas de Andalucía (Expte. 6/2020-FFE-PA). BOJA 68/2020, publicado 
el 8 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/68/BOJA20-068-00002-4485-01_00171893.pdf 

Anuncio de 21 de abril de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
publica la Segunda Convocatoria de manifestaciones de interés para la selección de entidades 
financieras que desarrollarán la Línea de garantía de créditos para circulante a favor de las pequeñas y 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/80/BOJA20-080-00003-4706-01_00172117.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/65/BOJA20-065-00012-4444-01_00171854.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/79/BOJA20-079-00003-4679-01_00172089.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/72/BOJA20-072-00004-4544-01_00171949.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/68/BOJA20-068-00002-4485-01_00171893.pdf
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medianas empresas y autónomos y autónomas de Andalucía (Expediente: 7/2020-FFE-PA). BOJA 
extraordinario nº 18/2020, publicado el 22 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/518/BOJA20-518-00002-4672-01_00172083.pdf 

Orden de 23 de abril de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a Agentes Públicos del Sistema Andaluz del 
Conocimiento, para proyectos de investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19, 
cofinanciados con Fondos FEDER. BOJA extraordinario nº 20, publicado el 25 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520/BOJA20-520-00029-4717-01_00172127.pdf 

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, por la que se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva a Agentes Públicos del Sistema Andaluz del Conocimiento, para proyectos de investigación 
sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19, cofinanciados con fondos FEDER, de conformidad 
con la Orden de 23 de abril de 2020, del Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. 
BOJA extraordinario nº 22/2020, publicado el 30 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/522/BOJA20-522-00017-4760-01_00172168.pdf 

17.4 ARAGÓN 

Decreto-ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes 
para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 
61/2020, publicado el 25 de marzo. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf 

Resolución de las Cortes de Aragón, de 15 de abril de 2020, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de Convalidación del Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que 
se adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado por el Covid-19 en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. BOA 78/2020, publicado el 21 de abril. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113841021414&type=pdf 

Decreto-Ley 2/2020, de 28 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas adicionales 
para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 
83/2020, publicado el 29 de abril.  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114187620808&type=pdf 

Orden HAP/279/2020, de 1 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo de 1 de abril de 2020, del 
Gobierno de Aragón, por el que levanta la suspensión de determinados procedimientos administrativos 
en aplicación del artículo 7.4 del Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/518/BOJA20-518-00002-4672-01_00172083.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520/BOJA20-520-00029-4717-01_00172127.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/522/BOJA20-522-00017-4760-01_00172168.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113841021414&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114187620808&type=pdf
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que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.  BOA 68/2020, publicado el 3 de abril. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113189242222&type=pdf 

Orden HAP/324/2020, de 17 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo de 16 de abril de 2020, del 
Gobierno de Aragón, por el que se autoriza a los titulares de los Departamentos para acordar el 
levantamiento de la suspensión de cualesquiera procedimientos atinentes a proyectos declarados de 
interés general o interés autonómico que no comporten compromisos de gasto. BOA 77/2020, publicado 
el 20 de abril. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113730821212&type=pdf 

Orden EPE/348/2020, de 22 de abril, por la que se adoptan medidas extraordinarias en relación con la 
presentación de documentos en los procedimientos en tramitación del Instituto Aragonés de Empleo 
sobre los que se ha levantado la suspensión de plazos. BOA 80 FII/2020, publicado el 24 de abril. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114029022121&type=pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la 
que se dictan instrucciones en aplicación de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se 
adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOA 63/2020, publicado el 27 de marzo. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112831902929&type=pdf 

Resolución de 16 de abril de 2020, mediante la que se modifica la Resolución de 25 de marzo, de 2020, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se dictan instrucciones en aplicación 
de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos 
humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOA 
80/2020, publicado el 24 de abril 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113985621414&type=pdf 

TACPA. Nota del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón en relación con 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. Gobierno de Aragón, publicado en marzo de 
2020.  

https://www.aragon.es/documents/20127/38464094/NOTA+TACPA++Decreto+463-2020.pdf/0dceb7d1-
9374-1465-a490-6e9728f869e7?t=1585213649022 

Orden EPE/291/2020, de 3 de abril, por la que se da publicidad a la Nota Aclaratoria del Departamento 
de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón para el sector industrial de Aragón sobre 
la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo. BOA 69 FII/2020, publicado el 6 de abril. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113321205858&type=pdf 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113189242222&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113730821212&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114029022121&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112831902929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113985621414&type=pdf
https://www.aragon.es/documents/20127/38464094/NOTA+TACPA++Decreto+463-2020.pdf/0dceb7d1-9374-1465-a490-6e9728f869e7?t=1585213649022
https://www.aragon.es/documents/20127/38464094/NOTA+TACPA++Decreto+463-2020.pdf/0dceb7d1-9374-1465-a490-6e9728f869e7?t=1585213649022
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113321205858&type=pdf


 
 

 
 

 

Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 293/495 

Orden SAN/284/2020, de 2 de abril, sobre carácter de servicios no esenciales de determinados centros, 
servicios y establecimientos sanitarios. BOA 68 FII/2020, publicado el 3 de abril. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113245865151&type=pdf 

Orden SAN/298/2020, de 7 de abril, por la que se adoptan medidas relacionadas con la obtención de 
información de las entidades de acción social titulares de centros sociales de carácter residencial, para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOA 71/2020, publicado el 8 
de abril. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113378641717&type=pdf 

Orden SAN/330/2020, de 17 de abril, sobre medidas de prevención de contagio por coronavirus COVID-
19 en el ámbito domiciliario. BOA 77/2020, publicado el 20 de abril. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113780423838&type=pdf 

Orden AGM/304/2020, de 8 de abril, por la que se regula de manera excepcional la realización de quemas 
de residuos de poda de olivo, por motivos fitosanitarios, durante los meses de abril y mayo del año 2020 
en Aragón. BOA 72/2020, publicado el 13 de abril 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113446061717&type=pdf 

Orden AGM/329/2020, de 17 de abril, por la que se autorizan medidas de control de poblaciones 
cinegéticas que generan graves riesgos y amenazas durante la vigencia del estado de alarma. BOA 
77/2020, publicado el 20 de abril. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113778404141&type=pdf 

17.5 ASTURIAS 

Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Consejera de Presidencia por la que se establecen los 
servicios esenciales y se regula la prestación presencial de servicios de empleados públicos en la 
Consejería de Presidencia y sus organismos dependientes, así como el número de efectivos necesarios 
para garantizar el funcionamiento de tales servicios durante la vigencia del estado de alarma. BOPA 
suplemento al 52/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su2.pdf 

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se modifica la Resolución 
de 16 de marzo de 2020 por la que se establecen los servicios esenciales y se regula la prestación 
presencial de servicios de empleados públicos en la Consejería de Presidencia y sus organismos 
dependientes, así como el número de efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de tales 
servicios durante la vigencia del estado de alarma. BOPA 84/2020, publicado el 4 de mayo. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/04/2020-03116.pdf 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113245865151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113378641717&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113780423838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113446061717&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113778404141&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/04/2020-03116.pdf
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Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Consejera de Presidencia, por la que se determinan los 
servicios esenciales en la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias. BOPA suplemento al 52/2020, publicado el 16 de marzo.  

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su3.pdf 

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se rectifica la Resolución 
de 16 de marzo de 2020, de la Consejera de Presidencia, por la que se determinan los servicios 
esenciales en la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. BOPA 
56/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/03/20/2020-02768.pdf 

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se adapta la prestación 
del servicio público de justicia al Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, en la Administración de Justicia 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. BOPA 72/2020, publicado el 15 de abril. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/15/2020-02936.pdf 

Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca, por 
la que se determinan los servicios esenciales y se regula la prestación de los servicios públicos 
dependientes de esta Consejería. BOPA suplemento al 52/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su10.pdf 

Decreto 9/2020, de 23 de marzo, por el que se suspenden los términos y se interrumpen los plazos en 
los procedimientos tributarios gestionados por el Principado de Asturias durante el estado de alarma 
declarado 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. BOPA 58/2020, publicado el 24 
de marzo. 

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/03/24/2020-02796.pdf 

Resolución de 15 de abril de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de modificación 
de la Resolución de 20 de diciembre de 2019, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones 
para el período 2020-2022. BOPA 74/2020, publicado el 17 de abril. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/17/2020-02969.pdf 

17.6 BALEARES 

Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia de 
contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, 
procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19. BOIB 40/2020, publicado el 21 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/40/1056774 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su3.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/03/20/2020-02768.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/15/2020-02936.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su10.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/03/24/2020-02796.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/17/2020-02969.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/40/1056774
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Resolución del Parlamento de las Islas Baleares por la que se convalida el Decreto ley 4/2020, de 20 de 
marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia de contratación, convenios, conciertos 
educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y 
presupuestos para afrontar el impacto económico y social del COVID-19 (RGE núm. 5937/20). BOIB 
58/2020, publicado el 18 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057336 

Decreto ley 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia tributaria y 
administrativa para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOIB 45/2020, publicado 
el 28 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056943 

Resolución del Parlamento de las Islas Baleares por la que se convalida el Decreto ley 5/2020, de 27 de 
marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materias tributaria y administrativa para afrontar el 
impacto económico y social del COVID-19 (RGE núm. 5939/20). BOIB 58/2020, publicado el 18 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057334 

Decreto ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen medidas sociales urgentes para paliar los 
efectos de la situación creada por el COVID-19 y de fomento de la investigación sanitaria. BOIB 
extraordinario 48/2020, publicado el 1 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/48/1057019 

Decreto de adopción de medidas para hacer frente a las consecuencias que se derivan de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOIB 36/2020, publicado el 17 de marzo.  

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/36/1056637 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de abril de 2020 por el cual el Consejo Gobierno se da por 
informado del aplazamiento del desarrollo de la convocatoria del concurso oposición vinculado a la oferta 
pública de empleo para el año 2017 correspondiente al personal funcionario de los cuerpos docentes no 
universitarios al servicio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears debido al COVID-19. BOIB 
54/2020, publicado el 9 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/54/1057174 

Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 20 de abril de 2020, de 
delegación del ejercicio de la competencia en el Director del Instituto Balear de Seguridad y Salud y 
Laboral (IBASSAL) y en el Director Gerente de la Agencia Estratégica Turística de las Islas Baleares 
(AETIB) de la Consejería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo para tramitar los expedientes 
temporales de regulación de empleo (ERTES). BOIB 59/2020, publicado el 21 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057480 

Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, 20 de abril de 2020, de delegación 
del ejercicio de la competencia en los órganos directivos de la Consejería de Modelo Económico, Turismo 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057336
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056943
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057334
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/48/1057019
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/36/1056637
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/54/1057174
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057480
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y Trabajo para tramitar los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTES). BOIB 60/2020, 
publicado el 23 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/60/1057509 

Instrucción del director general de Energía y Cambio Climático sobre la interpretación de la disposición 
adicional tercera del 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, relativa a la suspensión 
de los plazos administrativos. BOIB 41/2020, publicado el 24 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/41/1056812 

Resolución del vicepresidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) 
por la que se amplían, para el ejercicio FEAGA 2020, los plazos de ejecución y justificación previstos en 
la Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) 
de 7 de marzo de 2018, por la que se convocan las ayudas para los años 2019 a 2023 para la 
reestructuración y la reconversión de viñas. BOIB 56/2020, publicado el 14 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/56/1057149 

Resolución del vicepresidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) 
por la que se amplían, para el ejercicio FEAGA 2020, los plazos de ejecución y de justificación previstos 
en la Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) 
de 20 de febrero de 2018, por la que se convocan las ayudas 2019-2023 para inversiones en el sector 
vitivinícola. BOIB 56/2020, publicado el 14 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/56/1057153 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de abril de 2020 por el cual se determina la autoridad autonómica 
competente para la adopción de las disposiciones y medidas de contención del COVID-19 en ámbitos de 
competencia de las entidades locales. BOIB extraordinario 48/2020, publicado el 1 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/48/1057017 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 2020 por el que se concretan las medidas de 
carácter organizativo y de prestación de servicios públicos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma y del sector público instrumental, en el marco de lo que disponen 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 la COVID-19, y el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el que 
se aprueba el Plan de Medidas Excepcionales para Limitar la Propagación y el Contagio de la COVID-
19. BOIB extraordinario 35/2020, publicado el 16 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/35/1056631 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2020 por el cual se concretan las medidas que se 
deben adoptar en materia de contratación pública como consecuencia de aquello que dispone el Real 
decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el cual se declara el Estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/60/1057509
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/41/1056812
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/56/1057149
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/56/1057153
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/48/1057017
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/35/1056631
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de marzo de 2020 por el cual se aprueba el Plan de Medidas Excepcionales para limitar la propagación 
y el contagio del COVID-19. BOIB extraordinario nº 37/2020, publicado el 18 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/37/1056711 

Guía para la aplicación de medidas en materia de contratación pública COVID-19. JCCA de Baleares, 
publicado el 17 de abril de 2020. 

https://www.caib.es/sites/jcca/es/guia_para_la_aplicacion_de_medidas_en_materia_de_contratacion_p
ublica_covid-19/archivopub.do?ctrl=MCRST180ZI314882&id=314882 

Instrucciones que aprueba el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) el 8 de abril 
de 2020, relativas a la facturación de los conciertos sociales de servicios incluidos en la Cartera Insular 
de Servicios Sociales y los Servicios a Menores y Familia de Mallorca, en aplicación del art. 2 del Decreto 
ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen medidas sociales urgentes para paliar los efectos de 
la situación creada por la COVID-19 y de fomento de la investigación sanitaria. BOIB 59/2020, publicado 
el 21 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057429 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2020 por el que se autorizan medidas de carácter 
excepcional para las empresas arrendatarias y concesionarias de bienes de titularidad de Servicios 
Ferroviarios de Mallorca (SFM) con motivo de la aplicación del 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. BOIB extraordinario nº 37/2020, publicado el 18 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/37/1056706 

Circular informativa sobre la consideración de determinados servicios como esenciales y autorización de 
desplazamiento a trabajadores que prestan servicios en los mismos. BOIB extraordinario nº 50/2020, 
publicado el 2 de abril de 2020. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/50/1057063 

Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 20 de abril de 2020 por la que se adoptan medidas 
organizativas en relación con los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada de 
régimen ambulatorio, en el marco de la estrategia de respuesta a la infección por SARS-CoV-2. BOIB 
60/2020, publicado el 23 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/60/1057494 

Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 30 de abril de 2020 por la que se adoptan medidas 
organizativas en relación con los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada de 
régimen ambulatorio, en el marco de la estrategia de respuesta a la infección por SARS-CoV-2. BOIB 
extraordinario nº 67/2020, publicado el 30 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/67/1057749 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/37/1056711
https://www.caib.es/sites/jcca/es/guia_para_la_aplicacion_de_medidas_en_materia_de_contratacion_publica_covid-19/archivopub.do?ctrl=MCRST180ZI314882&id=314882
https://www.caib.es/sites/jcca/es/guia_para_la_aplicacion_de_medidas_en_materia_de_contratacion_publica_covid-19/archivopub.do?ctrl=MCRST180ZI314882&id=314882
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057429
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/37/1056706
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/50/1057063
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/60/1057494
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/67/1057749
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Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 30 de abril de 2020 por la que se adoptan varias 
medidas en relación a las obligaciones de información y de puesta a disposición del Servicio de Salud 
de las Islas Baleares de los centros de análisis clínicos de titularidad privada mientras dure la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOIB extraordinario nº 67/2020, publicado el 30 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/67/1057734 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 2020 por el que se establecen medidas de especial 
protección de las personas mayores en las residencias y los centros de menores. BOIB extraordinario 
35/2020, publicado el 16 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/35/1056630 

Resolución de 8 de abril de 2020, del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente 
de Servicio de Empleo de las Islas Baleares (SOIB), por la cual se establecen instrucciones en relación 
con la impartición de formación profesional para la ocupación después de la suspensión de las acciones 
formativas a consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y se amplían los plazos de 
ejecución y justificación otorgados por las resoluciones de concesión correspondientes a las 
convocatorias de subvenciones que tienen por objeto financiar especialidades formativas dirigidas 
prioritariamente a trabajadores parados y ocupados para el periodo 2018-2020. BOIB 57/2020, publicado 
el 16 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/57/1057264 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 17 de abril de 2020 por la cual se 
modifica el anexo al Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 
para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de marzo 
de 2018. BOIB 59/2020, publicado el 21 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057448 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 25 de marzo de 2020 por la cual se 
aprueba la convocatoria extraordinaria para el año 2020 de ayudas a la micro, pequeña y mediana 
empresa con actividad en las Islas Baleares para cubrir los intereses y el coste del aval de ISBA, SGR, 
de operaciones de financiación de liquidez para mitigar el posible impacto del escenario de contención 
reforzada del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. BOIB 45/2020, publicado el 28 de marzo 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056950 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 7 de abril de 2020 de modificación 
del apartado 3 y el punto 6 del apartado 9 del anexo 1 de la Resolución de la consejera de Hacienda y 
Relaciones Exteriores de 25 de marzo de 2020 por la cual se aprueba la convocatoria extraordinaria para 
el año 2020 de ayudas a la micro, pequeña y mediana empresa con actividad en las Illes Balears para 
cubrir los intereses y el coste del aval de ISBA, SGR, de operaciones de financiación de liquidez para 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/67/1057734
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/35/1056630
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/57/1057264
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057448
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mitigar el posible impacto del escenario de contención reforzada del Real decreto 463/2020, de 14 de 
marzo. BOIB 54/2020, publicado el 9 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/54/1057186 

Extracto de la Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 25 de marzo de 2020 
por la que se aprueba la convocatoria extraordinaria para el año 2020 de ayudas a la micro, pequeña y 
mediana empresa con actividad en las Islas Baleares para cubrir los intereses y el coste del aval de ISBA, 
SGR, de operaciones de financiación de liquidez para mitigar el posible impacto del escenario de 
contención reforzada del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. BOIB 45/2020, publicado el 28 de 
marzo 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056951 

Resolución de la presidenta del Instituto de Estudios Baleáricos de 15 de abril de 2020 por la que se 
convocan de urgencia las subvenciones para dar apoyo a la proyección de las artes visuales de las Islas 
Baleares hasta el 20 de abril de 2020. BOIB 57/2020, publicado el 16 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/57/1057290 

Resolución de la presidenta del Instituto de Estudios Baleáricos de 15 de abril de 2020 por la que se 
convocan de urgencia las subvenciones para apoyar las actividades de proyección de las artes escénicas 
de las Illes Balears hasta el 20 de abril de 2020 y apoyar las actividades llevadas a cabo durante el año 
2019. BOIB 57/2020, publicado el 16 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/57/1057292 

Resolución de la presidenta del Instituto de Estudios Baleáricos de 15 de abril de 2020 por la que se 
convocan de urgencia las subvenciones para apoyar actividades de proyección de la literatura, el 
pensamiento, el cómic y la ilustración de las Illes Balears hasta el 20 de abril de 2020 y apoyar actividades 
desarrolladas durante el año 2019. BOIB 57/2020, publicado el 16 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/57/1057293 

Resolución de la presidenta del Instituto de Estudios Baleáricos de 15 de abril de 2020 por la que se 
convocan de urgencia las subvenciones para apoyar actividades de proyección de la música y de los 
músicos, intérpretes y compositores de las Illes Balears hasta 20 de abril de 2020 y apoyar las actividades 
desarrolladas durante el año 2019. BOIB 57/2020, publicado el 16 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/57/1057296 

Resolución de la presidenta del Instituto de Industrias Culturales de las Islas Baleares de 15 de abril de 
2020 por la que se convocan de urgencia las subvenciones para apoyar el intercambio entre las Islas 
Baleares y la proyección exterior de proyectos audiovisuales desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 
20 de abril de 2020. BOIB 58/2020, publicado el 18 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057384 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/54/1057186
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Resolución de la presidenta del Instituto de Industrias Culturales de las Illes Balears de 21 de abril de 
2020 en la que se corrigen varios errores de la Resolución de 15 de abril de 2020 por la que se convocan 
de urgencia las subvenciones para apoyar el intercambio entre las Islas Baleares y la proyección exterior 
de proyectos audiovisuales desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 20 de abril de 2020. BOIB 60/2020, 
publicado el 23 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/60/1057522 

Aprobación de las bases de la convocatoria de expresiones de interés para la financiación de proyectos 
innovadores que minimicen la transmisión de la enfermedad COVID-19 en el ámbito sanitario de las Islas 
Baleares, en el marco del Decreto Ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen medidas sociales 
urgentes para paliar los efectos de la situación creada por la COVID-19 y de fomento de la investigación 
sanitaria. BOIB 58/2020, publicado el 18 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057329 

Resolución de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) 
por la que se modifica la Resolución de la presidenta del FOGAIBA de convocatoria para el año 2020 de 
determinadas ayudas comunitarias directas a la agricultura y la ganadería. BOIB 69/2020, publicado el 2 
de mayo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/69/1057752 

Mallorca. Decreto de la presidenta del Consejo de Mallorca, de fecha 13 de marzo de 2020, sobre 
medidas preventivas, de protección y organizativas de aplicación al personal del Consejo de Mallorca, el 
IMAS y el resto de sus organismos autónomos y entes dependientes con motivo del coronavirus COVID-
19 BOIB extraordinario nº 33/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/33/1056526 

Mallorca. Decreto de la Presidenta del Consejo de Mallorca, de fecha de 16 de marzo de 2020, por el 
cual se establecen medidas que amplían, intensifican y concretan las establecidas en los decretos de la 
presidenta, de 13 de marzo de 2020, en el marco que establece 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. BOIB 36/2020, publicado el 17 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/36/1056635 

Mallorca. Decreto de la presidencia de modificación del decreto de 16 de marzo de 2020, de adopción 
de medidas para hacer frente a las consecuencias que se derivan de la situación de crisis ocasionada 
por Covid-19. BOIB 47/2020, publicado el 31 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/47/1056973 

Mallorca. Decreto de la Presidencia de modificación de los decretos de 13 de marzo, de organización de 
los servicios y funciones del Consejo de Mallorca y de sus organismos autónomos para hacer frente a 
las medidas de contención para la situación creada por Coronavirus Covid-19, y de 16 de marzo, por el 
que se establecen medidas que amplían, intensifican y concretan las establecidas en los decretos de la 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/60/1057522
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057329
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presidenta, de 13 de marzo de 2020, en el marco de lo que establece 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, para declarar nuevos servicios esenciales. BOIB 47/2020, publicado el 31 
de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/47/1056975 

Mallorca. Decreto de organización de los servicios y funciones del Consell de Mallorca y de sus 
organismos autónomos para hacer frente a las medidas de contención para la situación creada por el 
coronavirus COVID-19. BOIB extraordinario nº 33/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/33/1056508 

Mallorca. Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda mediante la que se suspende la convocatoria 
para la adjudicación de 25 autorizaciones de alquiler de vehículos con conductor de ámbito insular y 
carácter temporal en la isla de Mallorca, para la temporada correspondiente al año 2020, aprobada por 
la Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de 4 de marzo de 2020 (BOIB n.º 31, de 12 de marzo 
de 2020). BOIB 69/2020, publicado el 2 de mayo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/69/1057730 

Mallorca. Resolución de la Presidencia del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de día 28 de abril de 
2020, mediante la cual se acuerda al mantener la vigencia de los títulos de familia numerosa que emite 
el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales y que finalizaban entre el 1 i el 31 de mayo de 2020 i se 
excepciona la regla general de suspensión automática de los plazos administrativos establecida por la 
Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOIB 69/2020, 
publicado el 2 de mayo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/69/1057719 

Ibiza. Medidas económicas y tributarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 
BOIB 45/2020, publicado el 28 de marzo 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056897 

Ibiza. Decreto de Presidencia núm. 2020000251, de medidas preventivas, de protección y organizativas 
de aplicación al personal del Consejo Insular de Eivissa y de los entes dependientes con motivo de la 
declaración del estado de alarma en relación con el COVID-19. BOIB extraordinario nº 37/2020, publicado 
el 18 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/37/1056692 

Ibiza. Extracto de la aprobación, por parte del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa de día 27 de 
marzo de 2020, de la convocatoria de ayudas a entidades deportivas sin ánimo de lucro para el 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/47/1056975
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/33/1056508
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/69/1057730
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/69/1057719
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056897
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/37/1056692
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mantenimiento ordinario de su actividad deportiva en la isla de Ibiza en el periodo comprendido entre el 
1 de octubre de 2017 al 31 de diciembre de 2019. BOIB 64/2020, publicado el 28 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/64/1057608 

Ibiza. Extracto de la aprobación, por parte del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa de día 13 de 
marzo de 2020, de la convocatoria de ayudas económicas individuales dirigidas a la formación técnica 
deportiva, a los éxitos deportivos, a la estancia de deportistas en centros de tecnificación o centros de 
alto rendimiento y a la práctica de deporte adaptado para el año 2020. BOIB 64/2020, publicado el 28 de 
abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/64/1057609 

Ibiza. Extracto de la aprobación, por parte del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa de día 13 de 
marzo de 2020, de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de programas de seguimiento deportivo 
en la isla de Ibiza durante el año 2020. BOIB 64/2020, publicado el 28 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/64/1057612 

Menorca. Decreto de la Presidencia del Consejo Insular de Menorca núm. 75/2020 de 15 de marzo, 
relativo a la organización temporal de funciones y servicios del Consejo Insular de Menorca, sus 
organismos autónomos y sus entes dependientes. BOIB extraordinario 35/2020, publicado el 16 de 
marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/35/1056542 

Formentera. Decreto de Presidencia del Consejo Insular de Formentera de fecha 16 de marzo de 2020, 
sobre actuaciones administrativas y organizativas del Consejo Insular de Formentera, como 
consecuencia del estado de alarma decretado peo la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOIB 
36/2020, publicado el 17 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/36/1056652 

Formentera. Decreto de Presidencia del Consejo Insular de Formentera sobre medidas económicas y 
tributarias para hacer frente al impacto económico y social de la Covid-19. BOIB  49/2020, publicado el 
2 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/49/1057028 

Formentera. Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Formentera y la Associació Cultural 
Audiovisual de Formentera para la producción de contenidos de la emisora pública Insular Radio Illa, 
durante el año 2020. BOIB 64/2020, publicado el 28 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/64/1057614 

Formentera. Exoneración del cumplimiento del párrafo 2º del artículo 23.3 del Ordenanza municipal para 
la protección del medio ambiente y la salud contra la contaminación por ruidos y vibraciones en relación 
al artículo 28.2 del Texto refundido del Plan Territorial Insular de Formentera, durante la vigencia del 
estado de alarma (y sus posibles prórrogas) para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/64/1057608
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/64/1057609
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/64/1057612
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/35/1056542
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/36/1056652
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/49/1057028
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/64/1057614
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por el COVID-19 decretado por el Gobierno del Estado, en cuanto a la realización de obras a cascos 
urbanos o establecimientos turísticos de la isla de Formentera. BOIB 66/2020, publicado el 30 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/66/1057690 

Ayuntamiento de Calvià. Decreto de alcaldía de habilitación, extraordinaria y temporal, de sistemas de 
acreditación de identidad en la realización de trámites administrativos con el ayuntamiento de Calvià, con 
motivo de la aprobación del RD 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. BOIB 69/2020, publicado 
el 2 de mayo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/69/1057718 

Ayuntamiento de Alaró. Continuación de los procedimientos de licencias urbanísticas y de licencias de 
actividades cuando la persona interesada manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. 
BOIB 58/2020, publicado el 18 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057328 

17.7 CANARIAS 

Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal 
y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.  BOC 67/2020, publicado el 3 de 
abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/067/001.html 

Decreto ley 7/2020, de 23 de abril, de modificación del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas 
extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis 
provocada por el COVID-19. BOC 81/2020, publicado el 24 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/002.html 

Corrección de errores del Decreto ley 7/2020, de 23 de abril, de modificación del Decreto ley 4/2020, de 
2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para 
afrontar la crisis provocada por el COVID-19 (BOC nº 81, de 24.4.2020). BOC 83/2020, publicado el 28 
de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/001.html 

Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en 
situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOC 
79/2020, publicado el 22 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/079/001.html 

Orden de 28 de abril de 2020, por la que se determina la documentación necesaria para la realización 
de las auditorías de gestión, para conocer la situación económico-financiera municipal a 31 de diciembre 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/66/1057690
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/69/1057718
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057328
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/067/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/079/001.html
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de 2019, previstas en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal. BOC 
86/2020, publicado el 4 de mayo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/004.html 

Orden de 20 de marzo de 2020, por la que se disponen y aclaran los plazos en el ámbito tributario por la 
situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOC 57/2020, publicado el 23 de marzo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/057/001.html 

Orden de 31 de marzo de 2020, que modifica y complementa la Orden de 20 de marzo de 2020, por la 
que se disponen y aclaran los plazos en el ámbito tributario por la situación de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. BOC 65/2020, publicado el 1 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/065/001.html 

Decreto 37/2020, de 20 de abril, del Presidente, por el que se acuerda el inicio y/o la continuación de la 
tramitación de determinados procedimientos en el ámbito del Departamento durante la vigencia del 
estado de alarma. BOC 81/2020, publicado el 24 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/005.html 

Orden de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de 7 de abril de 2020, por la 
que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados procedimientos en el 
ámbito del Departamento durante la vigencia del estado de alarma. BOC 73/2020, publicado el 14 de 
abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/073/003.html 

Orden de 28 de abril de 2020, por la que se aprueba la delegación a favor de la Dirección General de la 
Función Pública de la competencia para ampliar la relación de procedimientos administrativos de ese 
Centro Directivo en los que se acuerda el inicio y/o la continuación de su tramitación durante la vigencia 
del estado de alarma. BOC 86/2020, publicado el 4 de mayo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/003.html 

Orden de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo de 7 de abril de 2020, por la que se 
acuerda la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos, considerados 
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, en 
el ámbito de esta Consejería. BOC 73/2020, publicado el 14 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/073/004.html 

Orden de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo de 22 de abril de 2020, por la que se 
acuerda la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos, considerados 
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, en 
el ámbito de esta Consejería. BOC 85/2020, publicado el 30 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/085/004.html 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/057/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/065/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/073/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/003.html
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Orden de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación 
Territorial de 16 de abril de 2020, por la que se delega en los órganos superiores del Departamento la 
función de dejar sin efecto la suspensión de plazos, términos y procedimientos administrativos prevista 
en la Disposición adicional tercera del 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. BOC 
79/2020, publicado el 22 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/079/005.html 

Orden de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio de 16 de abril de 2020, por la que se acuerda 
el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados procedimientos administrativos en el ámbito 
del Departamento durante la vigencia del estado de alarma. BOC 80/2020, publicado el 23 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/080/007.html 

Orden de la Consejería de Sanidad de 21 de abril de 2020, por la que se determina el mantenimiento de 
la gestión ordinaria, así como los procedimientos susceptibles de ser iniciados o continuados en el ámbito 
del Departamento en tanto dure el estado de alarma. BOC 81/2020, publicado el 24 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/008.html 

Orden de la Consejería de Sanidad de 22 de abril de 2020, por la que se acuerda el inicio y/o continuación 
de la tramitación de los procedimientos sancionadores derivados de la legislación en materia de 
protección de la seguridad ciudadana durante la vigencia del estado de alarma y se delega en la Dirección 
General de Seguridad y Emergencias la competencia para la resolución de los procedimientos por 
infracciones graves. BOC 81/2020, publicado el 24 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/006.html 

Resolución de 23 de abril de 2020, del Presidente del Consejo de Dirección del Servicio Canario de la 
Salud, por la que se acuerda la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos, 
considerados indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de 
los servicios, en el ámbito del Servicio Canario de la Salud. BOC 86/2020, publicado el 4 de mayo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/009.html 

Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca de 14 de abril de 2020, por la que se acuerda 
el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados procedimientos, en el ámbito del 
Departamento, durante la vigencia del estado de alarma. BOC 76/2020, publicado el 17 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/076/001.html 

Orden de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de 15 de abril de 2020, 
por la que se acuerda la continuación o el inicio de la tramitación de procedimientos administrativos, 
considerados indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/079/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/080/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/009.html
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los servicios, en el ámbito de este Departamento, durante la vigencia del estado de alarma. BOC 79/2020, 
publicado el 22 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/079/004.html 

Orden de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de 14 de abril de 2020, por la 
que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados procedimientos 
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios 
públicos en el ámbito del Departamento durante la vigencia del estado de alarma. BOC 76/2020, 
publicado el 17 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/076/002.html 

Orden de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de 20 de abril de 2020, por la 
que se modifica la Orden de 14 de abril de 2020, que acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación 
de determinados procedimientos indispensables para la protección del interés general o para el 
funcionamiento básico de los servicios públicos en el ámbito del Departamento durante la vigencia del 
estado de alarma. BOC 85/2020, publicado el 30 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/085/005.html 

Orden de 17 de abril de 2020, por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de 
determinados procedimientos indispensables para la protección del interés general o para el 
funcionamiento básico de los servicios públicos en el ámbito de la Dirección General de Universidades 
durante la vigencia del estado de alarma. BOC 83/2020, publicado el 28 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/005.html 

Resolución de 15 de abril de 2020, de la Directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y 
Evaluación Educativa, por la que se acuerda la continuación de la tramitación de procedimientos 
administrativos vinculados al estado de alarma y para el funcionamiento básico de los servicios en el 
ámbito de la Agencia. BOC 82/2020, publicado el 27 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/082/005.html 

Resolución de 22 de abril de 2020, por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación 
de determinados procedimientos en el ámbito de la gestión de la investigación de esta Universidad [de 
La Laguna] durante la vigencia del estado de alarma. BOC 85/2020, publicado el 30 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/085/008.html 

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Presidenta del Servicio Canario de Empleo, por la que se 
acuerda la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos, considerados 
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, en 
el ámbito de este organismo autónomo. BOC 67/2020, publicado el 3 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/067/004.html 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/079/004.html
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http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/082/005.html
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Instituto Canario de Igualdad. Resolución de 8 de abril de 2020, de la Directora, por la que se acuerda la 
continuación de la tramitación de procedimientos administrativos considerados indispensables para el 
interés general o para el funcionamiento básico de los servicios en el ámbito competencial de este 
organismo. BOC 75/2020, publicado el 16 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/075/002.html 

Resolución de 2 de abril de 2020, por la que se hacen públicas las Instrucciones a efectos de la 
constitución de garantías ante la Caja de Depósitos de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante la 
situación de alarma declarada por el Gobierno de España para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. BOC 69/2020, publicado el 7 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/069/001.html 

Dirección General de Patrimonio y Contratación. Resolución de 3 de abril de 2020, por la que se hacen 
públicas las orientaciones elaboradas por este Centro Directivo sobre medidas de actuación en la 
contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias durante la situación del estado 
de alarma provocada por el Coronavirus COVID-19. BOC 76/2020, publicado el 17 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/076/003.html 

Orden de 20 de abril de 2020, por la que se establecen las condiciones para la prestación y se aprueba 
la contratación directa del servicio de transporte marítimo interinsular para garantizar la conectividad en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias durante las prórrogas del estado de alarma declarado 
con motivo del COVID-19. BOC 83/2020, publicado el 28 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/006.html 

Orden de 28 de abril de 2020, relativa a la realización de pruebas de diagnóstico para la detección del 
COVID-19 por medios ajenos al Servicio Canario de la Salud. BOC 85/2020, publicado el 30 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/085/007.html 

Orden de 27 de marzo de 2020, de habilitación y puesta a disposición de la Autoridad Sanitaria de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, del Hospital Vithas Tenerife, de los Hoteles Escuela pertenecientes a Hoteles Escuela de 
Canarias, S.A. (HECANSA) y del Recinto Ferial de Tenerife. BOC 64/2020, publicado el 31 de marzo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/064/005.html 

Resolución de 6 de abril de 2020, del Director, por la que atribuye temporalmente el ejercicio de 
determinadas competencias a la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias 
y al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria respecto al Hospital Vithas Tenerife y el 
Recinto Ferial de Tenerife, respectivamente, para la adopción de las medidas de asistencia sanitaria 
derivadas de la situación de alarma decretada en relación con el COVID- 19. BOC 73/2020, publicado el 
14 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/073/007.html 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/075/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/069/001.html
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Orden de 20 de marzo de 2020, por la que se incluye el COVID-19 dentro de las enfermedades del Grupo 
I contempladas en el artículo 4 del Decreto 132/2014, de 29 de diciembre, de Sanidad Mortuoria. BOC 
58/2020, publicado el 24 de marzo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/058/004.html 

Orden de 14 de abril de 2020, por la que se modifican las bases reguladoras de subvenciones para la 
modernización y diversificación del sector industrial. BOC 78/2020, publicado el 21 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/078/001.html 

Orden de 21 de abril de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de 
concesión directa de subvenciones destinadas a complementar la prestación extraordinaria por 
suspensión de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOC 82/2020, publicado el 27 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/082/001.html 

Resolución de 21 de abril de 2020, de la Directora, de ampliación del plazo de finalización de los 
proyectos establecido en la Resolución de 5 de septiembre de 2019, por la que se conceden 
subvenciones en el ámbito de la colaboración con la Comunidad Autónoma, Universidades e Instituciones 
sin ánimo de lucro con centro de trabajo en esta Comunidad Autónoma, que contraten a trabajadores 
desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social, en el ejercicio 2019, 
como causa de la declaración del estado de alarma por COVID-19. BOC 84/2020. publicado el 29 de 
abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/084/003.html 

17.8 CANTABRIA 

Resolución por la que se dictan instrucciones sobre el procedimiento de modificación temporal de la 
prestación de servicios de personal sanitario para adaptarlos a las necesidades de atención en las 
residencias de personas mayores y otros centros sociosanitarios. BOC extraordinario 22/2020, publicado 
el 27 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349195 

Resolución de 16 de marzo de 2020, por la que se aprueban instrucciones relativas a la disposición 
adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. BOC extraordinario 14/2020, publicado el 
16 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349054 

Resolución de 23 de marzo de 2020 por la que se actualiza y adecúa la Resolución de 16 de marzo de 
2020, por la que se aprueban instrucciones relativas a la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. BOC extraordinario 18/2020, publicado el 23 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349115 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/058/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/078/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/082/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/084/003.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349195
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349054
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349115
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Resolución de 1 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria sobre medidas a adoptar en el ámbito de la comprobación material de la 
inversión, durante el período de duración del estado de alarma declarado como consecuencia de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOC extraordinario 25/2020, publicado el 1 de 
abril. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349266 

Orden HAC/13/2020, de 22 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas sobre determinados 
aspectos relativos a la gestión, liquidación y recaudación de los tributos gestionados por la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, y se modifica la Orden HAC/10/2008, de 28 de mayo, por la que se establece 
el procedimiento general para el pago y/o presentación telemática de recursos de la Administración del 
Gobierno de Cantabria, requisitos de los usuarios y de las entidades colaboradoras de la recaudación 
prestadoras del servicio de cobro telemático. BOC Extraordinario 30/2020, publicado el 22 de abril. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349431 

Resolución de 24 de marzo de 2020, por la que se acuerda la no suspensión de diferentes procedimientos 
relativos a la tramitación de ayudas concedidas por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, durante 
la vigencia del Estado de Alarma y sus posibles prórrogas. BOC extraordinario 20/2020, publicado el 25 
de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349128 

Resolución de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria por 
la que se acuerda publicar la Instrucción conjunta de la Intervención General y la Dirección General del 
Servicio Jurídico sobre los contratos menores en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. BOC extraordinario nº 16/2020, publicado el 19 de marzo de 2020. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349086 

Resolución de 25 de marzo de 2020, por la que queda suspendida la caza y la pesca en aguas 
continentales en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante la vigencia del Estado de Alarma. BOC 
extraordinario 20/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349131 

Orden EPS/12/2020, de 30 de abril de 2020, de la consejera de Empleo y Políticas Sociales por la que 
se dispone la percepción temporal de una cuantía complementaria para los perceptores de renta social 
básica que tengan a su cargo menores de edad. BOC Extraordinario 34/2020, publicado el 1 de mayo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349547 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349266
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349431
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349128
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349086
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349131
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349547
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17.1 CASTILLA-LA MANCHA 

Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-
financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. DOCM 57/2020, 
publicado el 20 de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Decreto 10/2020, de 26 de marzo, por el que se modifica el Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que 
se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a 
la crisis ocasionada por el COVID-19. DOCM 64/2020, publicado el 28 de marzo 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/28/pdf/2020_2502.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 32/2020, de 14 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas 
de salud pública en Castilla-La Mancha como consecuencia de la evolución epidemiológica del 
coronavirus (COVID-19). [NID 2020/2399]. DOCLM, 52/2020 publicado el 14 de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 43/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 
se adoptan medidas excepcionales en el ámbito de la gestión tributaria de la Administración de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. DOCM 67/2020, publicado el 1 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/01/pdf/2020_2550.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 41/2020, de 23 de marzo, de la Consejería de Sanidad, de medidas relativas a la contratación y 
adscripción de personal al servicio de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha con motivo del COVID 19. DOCM 61/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/25/pdf/2020_2479.pdf
&tipo=rutaDocm 

Orden 33/2020, de 14 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas para el 
personal estatutario que presta servicios en los centros y establecimientos sanitarios del Servicio de 
Salud de Castilla-La Mancha con motivo del COVID 19. [NID 2020/2401]. DOCLM, 52/2020 publicado el 
14 de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2401.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 54/2020, de 10 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se actualizan y se adoptan nuevas 
medidas relativas a la contratación y adscripción de personal al servicio de las instituciones sanitarias del 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
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https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/25/pdf/2020_2479.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/25/pdf/2020_2479.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2401.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2401.pdf&tipo=rutaDocm
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Servicio de Salud de Castilla-La Mancha con motivo del COVID 19. DOCM 74/2020, publicado el 14 de 
abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/14/pdf/2020_2623.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Circular interpretativa nº 1/2020, de 24 de marzo, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda 
y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sobre el artículo 34 del 
Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. Contratodeobras.com, publicado en abril de 2020. 

https://contratodeobras.com/images/CIRCULAR-N%C2%BA-1-2020-SG-HAP-Castilla-La-Mancha.pdf 

Resolución de 21/04/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se acuerda la 
continuación de diversos procedimientos administrativos indispensables como consecuencia de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. DOCM 81/2020, publicado el 23 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/23/pdf/2020_2669.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 25/03/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se acuerda la continuación 
de diversos procedimientos administrativos indispensables de la Dirección General de Discapacidad para 
el funcionamiento básico de los servicios sociales como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. DOCM 65/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/30/pdf/2020_2486.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 27/03/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se acuerda la continuación 
de diversos procedimientos administrativos indispensables de la Dirección General de Infancia y Familia 
para el funcionamiento básico de los servicios sociales como consecuencia de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. DOCM 67/2020, publicado el 1 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/01/pdf/2020_2504.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 15/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se acuerda la 
reanudación de diversos procedimientos administrativos en el ámbito de gestión de la Consejería. DOCM 
78/2020, publicado el 20 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/20/pdf/2020_2641.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 59/2020, de 19 de abril, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se 
establece la continuación del procedimiento administrativo en relación con la Orden de 20/10/2015 y con 
la Orden 179/2018, de 4 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a inversiones en transformación, 
comercialización o desarrollo de productos agrícolas y al fomento de la calidad agroalimentaria (Focal 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/14/pdf/2020_2623.pdf&tipo=rutaDocm
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https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/30/pdf/2020_2486.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/30/pdf/2020_2486.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/01/pdf/2020_2504.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/01/pdf/2020_2504.pdf&tipo=rutaDocm
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https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/20/pdf/2020_2641.pdf&tipo=rutaDocm
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2014-2020), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 2014-
2020, y se adoptan medidas a consecuencia del COVID-19. DOCM 79/2020, publicado el 21 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/21/pdf/2020_2660.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 14/04/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre medidas extraordinarias relativas a la 
prórroga de la vigencia de determinadas autorizaciones o acreditaciones con ocasión de la emergencia 
por COVID-19. DOCM 77/2020, publicado el 17 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/17/pdf/2020_2649.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 06/04/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se prorroga la vigencia de 
los títulos de familia numerosa expedidos por Castilla-La Mancha, cuya caducidad se produzca durante 
la vigencia del estado de alarma. DOCM 74/2020, publicado el 14 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/14/pdf/2020_2619.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 30/03/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se acuerda la continuación 
del procedimiento administrativo de la Resolución de 27/12/2019, de la Dirección General de Acción 
Social, por la que se convocan para el año 2020 las subvenciones para el desarrollo de proyectos de 
inclusión social del Sistema Público de Servicios Sociales. DOCM 68/2020, publicado el 2 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/02/pdf/2020_2537.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 57/2020, de 16 de abril, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se 
establece la continuación del procedimiento administrativo en relación con la Orden 155/2018, de 25 de 
octubre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las subvenciones para la cooperación entre los agentes de la cadena de suministro 
para la creación y el desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 2014-2020, y se amplía el plazo de 
justificación como medida del COVID-19. DOCM 77/2020, publicado el 17 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/17/pdf/2020_2646.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 14/04/2020, de la Dirección General de Políticas Agroambientales, por la que se establece 
la continuación de los procedimientos de concesión de ayudas gestionadas por la dirección general 
indispensables para el funcionamiento del servicio básico de la cadena agroalimentaria, con ocasión de 
la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19). DOCM 76/2020, publicado el 16 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/16/pdf/2020_2631.pdf&tipo=rutaD
ocm 
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Orden 56/2020, de 16 de abril, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se 
establece la continuación del procedimiento administrativo en relación con la Orden de 28/05/2015, de la 
Consejería de Agricultura, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para fomentar la producción y comercialización de productos agroalimentarios de calidad 
diferenciada en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, y se amplía 
el plazo de justificación a consecuencia del COVID-19. DOCM 77/2020, publicado el 17 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/17/pdf/2020_2645.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 28/04/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas respecto a 
centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de Castilla-La Mancha y a 
notificaciones relacionadas con la detección del COVID-19. DOCM 85/2020, publicado el 29 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/29/pdf/2020_2750.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 30/03/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba el procedimiento de 
puesta a disposición de personal de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social al Servicio Público 
de Salud de Castilla-La Mancha. DOCM 74/2020, publicado el 14 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/14/pdf/2020_2621.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 47/2020, de 3 de abril, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
dispone la reincorporación temporal del personal de servicios sociales con dispensa absoluta de 
asistencia al puesto de trabajo por ejercicio de funciones sindicales. DOCM 70/2020, publicado el 4 de 
abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/04/pdf/2020_2580.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 49/2020, de 5 de abril, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
modifica la Orden 47/2020, de 3 de abril, por la que se dispone la reincorporación temporal del personal 
de servicios sociales con dispensa absoluta de asistencia al puesto de trabajo por ejercicio de funciones 
sindicales. DOCM 71/2020, publicado el 6 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/06/pdf/2020_2592.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Instrucción de 22/04/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se aprueba el 
procedimiento de valoración de las personas trabajadoras en las residencias para personas mayores de 
Castilla-La Mancha con relación a la exposición a COVID-19. DOCM 84/2020, publicado el 28 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/28/pdf/2020_2706.pdf&tipo=rutaD
ocm 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/17/pdf/2020_2645.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/17/pdf/2020_2645.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 01/04/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Resolución de 
20/03/2020 por la que se acuerdan medidas excepcionales en relación con las actuaciones sanitarias en 
las residencias para personas mayores, independientemente de su titularidad y tipología de gestión, 
como salvaguarda de la salud pública a causa del COVID-19. DOCM 69/2020, publicado el 3 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/03/pdf/2020_2568.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 30/03/2020, de la Dirección-Gerencia, por la que se designan responsables para el control 
y tratamiento de la pandemia COVID-19 en aquellas residencias para personas mayores en las que se 
haya producido intervención sanitaria gradual. DOCM 84/2020, publicado el 28 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/28/pdf/2020_2700.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 01/04/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Resolución de 
27/03/2020 sobre medidas extraordinarias a adoptar para prevenir el contagio por COVID-19 con 
respecto al manejo de cadáveres, enterramientos e infraestructuras de sanidad mortuoria. DOCM 
69/2020, publicado el 3 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/03/pdf/2020_2567.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 27/03/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre medidas extraordinarias a adoptar para 
prevenir el contagio por COVID-19 con respecto al manejo de cadáveres, enterramientos e 
infraestructuras de sanidad mortuoria. DOCM 64/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/28/pdf/2020_2512.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 14/03/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre medidas extraordinarias a adoptar con 
motivo del coronavirus (COVID-19), en la celebración de funerales y duelos. [NID 2020/2398]. DOCLM, 
52/2020 publicado el 14 de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2398.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 42/2020, de 27 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se 
modifica la Orden 202/2018, de 28 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, por la que se regula el potencial de producción vitícola en Castilla-La Mancha, para 
adoptar medidas extraordinarias como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus 
(COVID-19). DOCM 65/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/30/pdf/2020_2505.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Decreto 12/2020, de 7 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones, con carácter 
urgente y excepcional, a diversas entidades de iniciativa social para el mantenimiento de centros 
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destinados a menores afectados por medidas de protección y reforma, motivada por la crisis ocasionada 
por el COVID-19. DOCM 73/2020, publicado el 8 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/08/pdf/2020_2615.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Corrección de errores del Decreto 12/2020, de 7 de abril, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones, con carácter urgente y excepcional, a diversas entidades de iniciativa social para el 
mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas de protección y reforma, 
motivada por la crisis ocasionada por el COVID-19. DOCM 76/2020, publicado el 16 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/16/pdf/2020_2632.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 30/04/2020, de la Viceconsejería de Medio Rural, por la que se modifica la Resolución de 
29/03/2019, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convocan en 2019 ayudas para 
la realización de actividades de formación de las submedidas 1.1 y 1.3 del Programa de Desarrollo Rural 
de Castilla-La Mancha 2014-2020 y se adoptan medidas a consecuencia del COVID-19. DOCM 87/2020, 
publicado el 4 de mayo.  

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/04/pdf/2020_2778.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 55/2020, de 15 de abril, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural por la que se 
modifica la Orden 182/2019, de 20 de diciembre, por la que se precisan las bases reguladoras para la 
concesión y gestión de las ayudas para la promoción del vino en los mercados de terceros países, dentro 
del Programa de Apoyo 2019-2023 y se establece su convocatoria para todo el período, para adoptar 
medidas extraordinarias como consecuencia de la evolución epidemiológica del COVID-19.  DOCM 
77/2020, publicado el 17 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/17/pdf/2020_2639.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 50/2020, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se 
modifica la Orden 24/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural, por la que se precisan las bases reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas a las 
solicitudes de reestructuración y reconversión de viñedo de Castilla-La Mancha, para el Programa de 
Apoyo 2019-2023 y se convocan para su ejecución en 2019 y 2020, y se adoptan medidas extraordinarias 
como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19). DOCM 71/2020, 
publicado el 6 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/06/pdf/2020_2589.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 16/04/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se prorroga el derecho a la 
percepción de la prestación del ingreso mínimo de solidaridad, de aquellas personas perceptoras que 
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durante el estado de alarma tuvieran que haber solicitado la renovación o la renovación excepcional de 
la prestación, así como la de aquellas que se encontraran en alguno de los supuestos que dan derecho 
a la no interrupción. DOCM 78/2020, publicado el 20 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/20/pdf/2020_2644.pdf&tipo=rutaD
ocm 

17.2 CASTILLA Y LEÓN 

Decreto-Ley 2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las 
personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19. BOCYL 
78/2020, de 18 de abril. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/18/pdf/BOCYL-D-18042020-1.pdf 

Decreto 3/2020, de 26 de marzo, por el que se modifica, como consecuencia de la crisis del COVID-19, 
el Decreto 43/2019, de 26 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018 en el ejercicio de 2020. BOCYL 
64/2020, publicado el 27 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/27/pdf/BOCYL-D-27032020-1.pdf 

Decreto 2/2020, de 16 de marzo, por el que se establece la no sujeción a fiscalización previa de los actos 
de contenido económico de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León derivados de 
actuaciones para atender la situación ocasionada por el COVID-19. BOCYL 55/2020, publicado el 17 de 
marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-1.pdf 

Resolución de 24 de abril de 2020, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de convalidación del Decreto-ley 
2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las 
empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19. BOCYL nº 86/2020, de 
30 de abril de 2020 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/30/pdf/BOCYL-D-30042020-1.pdf 

Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León, sobre medidas a adoptar en el ámbito de la comprobación material de la inversión, 
durante el período de duración del estado de alarma declarado como consecuencia de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOCYL 68/2020, publicado el 2 de abril.  

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/02/pdf/BOCYL-D-02042020-1.pdf 
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Acuerdo 9/2020, de 12 de marzo, de la Junta de Castilla y León, sobre medidas a adoptar en los centros 
de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma con motivo del COVID-19. 
BOCYL extraordinario 52/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-1.pdf 

Corrección de errores del Acuerdo 9/2020, de 11 de marzo. Sobre medidas a adoptar en los centros de 
trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma con motivo del COVID-19. BOCYL 
extraordinario 52/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-1.pdf 

Orden PRE/339/2020, de 6 de abril, por la que se adoptan medidas en materia de asignación eficiente 
de recursos humanos disponibles en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
y sus organismos autónomos ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. BOCYL nº 72/2020, 
de 08 de abril. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/08/pdf/BOCYL-D-08042020-1.pdf 

Nota informativa del TARCCyL en relación con su actividad, tras el Real Decreto 463/2020, de 4 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. Consejo Consultivo de Castilla y León, publicado el 16 de marzo de 2020. 

https://www.cccyl.es/es/sala-prensa/hemeroteca/actualidad/nota-informativa-tarccyl-relacion-actividad-
tras-real-decre 

Orden SAN/331/2020, de 20 de marzo. Se adoptan medidas para la puesta a disposición del Servicio 
Público de Salud de Castilla y León de los centros y establecimientos sanitarios privados en el territorio 
de la Comunidad de Castilla y León como consecuencia del estado de alarma ocasionado por el COVID-
19. BOCYL 59/2020, publicado el 21 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/21/pdf/BOCYL-D-21032020-1.pdf 

Orden SAN/350/2020, de 20 de abril, por la que se deja sin efecto la medida de puesta a disposición del 
sistema público de salud de Castilla y León de determinados centros y establecimientos sanitarios 
privados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, adoptada como consecuencia del estado de 
alarma ocasionado por el COVID-19, en las provincias de Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y 
Zamora. BOCYL nº 82/2020, de 24 de abril.  

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/24/pdf/BOCYL-D-24042020-1.pdf 

Resolución de 8 de abril de 2020, de la Presidencia del Consejo de Administración de la Gerencia de 
Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se determinan reglas procedimentales específicas, como 
consecuencia de la declaración del estado de alarma por el COVID-19. BOCYL 75/2020, de 15 de abril. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/15/pdf/BOCYL-D-15042020-2.pdf 

Resolución de 27 de abril de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, para la 
adecuación de la aplicación de la Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-1.pdf
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deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación con los niños y niñas que se encuentran bajo la guarda 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. BOCYL 84/2020, publicado el 28 de 
abril.  

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/28/pdf/BOCYL-D-28042020-5.pdf 

Acuerdo 15/2020, de 2 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se concede un aval de la 
Administración General de la Comunidad al ente público de derecho privado Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León, en garantía de un préstamo con el BEI de 30 millones de 
euros (Proyecto «ICE FOCUSED SUPPORT FOR SMEs AND MIDCAPs»).BOCYL nº 70/2020, de 06 de 
abril. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/06/pdf/BOCYL-D-06042020-1.pdf 

17.3 CATALUÑA 

Decreto Ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud 
y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y 
económica. DOGC 8089/2020, publicado el 19 de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf 

Resolución 756/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 7/2020, de medidas 
urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, 
de transporte público y en materia tributaria y económica. DOGC 8124/2020, publicado el 30 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793137.pdf 

Decreto ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de 
transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción de otras medidas 
complementarias. DOGC 8095A/2020, publicado el 25  de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf 

Resolución 757/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 8/2020, de modificación 
parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, 
de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria 
y económica, y de adopción de otras medidas complementarias. DOGC 8124/2020, publicado el 30 de 
abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793131.pdf 
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Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para 
hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19. DOGC 8098/2020, publicado el 28 
de marzo.  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791070.pdf 

Decreto ley 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas 
para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias. DOGC 
8107/2020, publicado el 9 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf 

Decreto Ley 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas presupuestarias, en relación con el 
Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y en la estructura de 
la Administración de la Generalidad, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19. 
DOGC 8109/2020, publicado el 11 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8109/1791862.pdf 

Decreto Ley 13/2020, de 21 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes de carácter estructural y 
organizativo, así como medidas en el ámbito de las entidades del sector público de la Administración de 
la Generalidad. DOGC 8119/2020, publicado el 23 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8119/1792468.pdf 

Resolución SLT/746/2020, de 18 de marzo, por la que se adoptan nuevas medidas complementarias 
para la prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2. DOGC 8088A/ 2020, publicado el 18 de 
marzo.  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8088A/1790112.pdf 

Decreto ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, 
financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada por 
el coronavirus SARS-CoV-2. DOGC 8084A/2020, publicado el 13 de marzo.  

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=8706
51&language=es_ES 

Resolución 755/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 6/2020, de medidas 
urgentes en materia asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de 
paliar los efectos de la pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2. DOGC 8124/2020, publicado 
el 30 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793111.pdf 

Decreto Ley 14/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas en relación con el Sistema sanitario 
integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y social, para paliar los efectos de la 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791070.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf
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pandemia generada por la COVID-19 y de adopción de otras medidas urgentes con el mismo objetivo. 
DOGC 8123/2020, publicado el 29 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792911.pdf 

Resolución PDA/867/2020, de 14 de abril, de la Secretaría de Administración y Función Pública, por la 
que se establecen criterios excepcionales para el uso de los sistemas de identificación y firma electrónica 
en el transcurso de la vigencia del estado de alarma decretado debido a la pandemia de COVID-19. DOG 
8116/2020, publicado el 20 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8116/1792289.pdf 

Instrucción conjunta de la Dirección General de Asesoría Jurídica, la Dirección General de Política 
Financiera, Seguros y Tesoro y la Intervención General, de 1 de abril de 2020, sobre el procedimiento a 
seguir para presentación de garantías en las modalidades de aval y seguro de caución en la Caja General 
de depósitos durante el período de vigencia del estado de alarma. Generalidad de Cataluña, publicado 
en abril 2020. 

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/inici/diapositives/covid-19/instruccio-caixa-gral.pdf 

Gabinete Jurídico de la Generalidad de Cataluña. Preguntas frecuentes en relación con la tramitación de 
procedimientos administrativos y la suspensión plazos derivada de la disposición adicional tercera del 
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. Presidencia de la Generalidad de Cataluña, 
publicado el 7 de abril de 2020.  

https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/organs_juridics/covid-19/FAQs-covid19-
procediment-administratiu.pdf 

Gabinete Jurídico de la Generalidad de Cataluña. Nota de 30 de marzo de 2020 sobre la aplicación de 
las disposiciones adicionales tercera y cuarta del 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 Covidien -
19. Generalidad de Cataluña, publicado en abril 2020.  

https://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/organs_juridics/covid-19/Nota-Director.pdf 

Intervención General. Criterios de 25 de marzo de 2020 a seguir en relación con los procedimientos de 
subvenciones y ayudas de la Generalidad de Cataluña en aplicación del 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 Covidien-19. Generalidad de Cataluña, publicado en marzo 2020. 

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/inici/diapositives/covid-19/criteris-subvencions.pdf 

Acuerdo GOV/54/2020, de 27 de marzo, por el que se acuerda la suspensión de los contratos de obras 
de la Administración de la Generalidad y su sector público, con el objetivo de reducir riesgos de 
propagación del COVID-19. DOGC 8098/2020, publicado el 28 de marzo.  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791068.pdf 
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Comunicado de la DG de Contratación Pública de 18 de marzo de 2020 sobre el funcionamiento técnico 
de la Plataforma de Servicios de Contratación Pública, dada la situación de estado de alarma declarada 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. JCCP de Cataluña, publicado el 26 de marzo de 2020.  

https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/butlleti-jcca/cercador-butlletins-jcca-
es/#/detail?id=16775 

Comunicado de la Secretaría Técnica de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña 
de 22 de abril de 2020 sobre la publicación en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública de la 
Generalidad de los contratos tramitados de emergencia. JCCA de Cataluña, publicado el 22 de abril de 
2020. 

https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/butlleti-jcca/cercador-butlletins-
jcca/#/detail?id=17035 

Acuerdo del Gobierno de Cataluña de 12 de marzo de 2020 por el que se declara de emergencia la 
contratación de suministros y servicios en el marco de la estrategia de respuesta a la epidemia del SARS-
CoV-2. Contratodeobras.com, publicado el 1 de abril de 2020.  

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisio/acords-govern/ag-20200312-
mesures-cp-epidemia.pdf 

Instrucción de la Intervención General nº 4/2020, de 31 de marzo de 2020, sobre la tramitación de los 
contratos de emergencia por motivo del contexto generado por la pandemia del coronavirus Covidien-19. 
Generalidad de Cataluña, publicado en abril 2020.  

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/inici/diapositives/covid-19/instruccio-intervencio.pdf 

Nota complementaria a la Instrucción 4/2020 de la Intervención General sobre la tramitación de los 
contratos de emergencia por motivo del contexto generado por la pandemia del coronavirus Covidien-19. 
Generalidad de Cataluña, publicado en abril 2020.  

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/inici/diapositives/covid-19/nota-instruccio4-2020.pdf 

Guía rápida de la Dirección General de Contratación Pública. Medidas de contratación pública Covidien-
19. (Actualizada con Real Decreto-ley 11/2020). Generalidad de Cataluña, publicado en abril 2020.  

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisio/dgcp-informes/guia-rapida-
normativa-covid.pdf 

Informe conjunto de la DG de Contratación Pública, el Gabinete Jurídico y la Intervención general, de 24 
de marzo de 2020, sobre los efectos en materia de contratación pública de las medidas normativas 
aprobadas para hacer frente al impacto del COVIDIEN-19. Generalidad de Cataluña, publicado en marzo 
2020. 

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisio/dgcp-informes/informe-
normativa-covid-es.pdf 

https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/butlleti-jcca/cercador-butlletins-jcca-es/#/detail?id=16775
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/butlleti-jcca/cercador-butlletins-jcca-es/#/detail?id=16775
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/butlleti-jcca/cercador-butlletins-jcca/#/detail?id=17035
https://contractacio.gencat.cat/ca/difusio/publicacions/butlleti-jcca/cercador-butlletins-jcca/#/detail?id=17035
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisio/acords-govern/ag-20200312-mesures-cp-epidemia.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisio/acords-govern/ag-20200312-mesures-cp-epidemia.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/inici/diapositives/covid-19/instruccio-intervencio.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/inici/diapositives/covid-19/nota-instruccio4-2020.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisio/dgcp-informes/guia-rapida-normativa-covid.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisio/dgcp-informes/guia-rapida-normativa-covid.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisio/dgcp-informes/informe-normativa-covid-es.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisio/dgcp-informes/informe-normativa-covid-es.pdf


 
 

 
 

 

Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 322/495 

Nota de la Dirección General de Contratación Pública sobre los actos de apertura de sobres virtuales o 
telemáticos en la situación actual de estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. ContratodeObras.com, publicado el 25 de marzo de 2020.  

https://contratodeobras.com/images/Apertura-de-sobres-castellano.pdf 

Instrucción de la Dirección General de Contratación Pública nº 1/2020, de 3 de abril de 2020, sobre la 
declaración de suspensión y la tramitación de los pagos de los contratos de limpieza y de seguridad y 
vigilancia en el marco de las medidas en materia de contratación pública adoptadas para hacer frente a 
la pandemia del Covidien -19. Generalidad de Cataluña, publicado en abril 2020. 

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisio/instruccions-
dgcp/instruccio1-2020.pdf 

TCCSP. Afectación en la tramitación de recursos debido al coronavirus. Generalidad de Cataluña, 
publicado el 20 de marzo de 2020.  

https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/tccsp/interposar-recurs/afectacio-tramitacio-
coronavirus/index.html#googtrans(ca|es)  

Resolución TSF/778/2020, de 25 de marzo, por la que se concretan las medidas excepcionales 
organizativas y de recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales del Sistema Catalán de 
Servicios Sociales a causa de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. DOGC 8096A/2020, 
publicado el 26 de marzo.  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096A/1790924.pdf 

Resolución SLT/777/2020, de 25 de marzo, por la que se habilitan determinados espacios hoteleros o, 
en su caso, otros locales, para el uso del Sistema de Salud de Cataluña, en el marco de las medidas 
para la prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2. DOGC 8096A/2020, publicado el 26 de 
marzo.  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096A/1790922.pdf 

Resolución TSF/758/2020, de 20 de marzo, por la que se concretan las medidas organizativas y de 
recursos humanos excepcionales en el ámbito de las residencias y centros diurnos de atención a 
personas mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedad mental, así como en los 
servicios de ayuda a domicilio, en aplicación de la Resolución SLT/737/2020, de 13 de marzo, por la que 
se adoptan medidas complementarias para la prevención y el control de la infección por el SARS-CoV-
2. DOGC 8090A/2020, publicado el 20 de marzo.  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8090A/1790536.pdf 

Resolución SLT/789/2020, de 27 de marzo, de adopción de medidas excepcionales de ordenación e 
intervención sanitaria en las residencias sociales de Cataluña para la prevención y el control de la 
infección por el SARS-CoV-2. DOGC 8097A/2020, publicado el 27 de marzo.  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8097A/1791066.pdf 
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Resolución SLT/836/2020, de 13 de abril, por la que se asignan las funciones de dirección y coordinación 
asistencial y ejecutivas en el ámbito de los centros sociales de carácter residencial, para el cumplimiento 
de las medidas previstas en el Decreto ley 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas 
presupuestarias, en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el 
ámbito tributario y en la estructura de la Administración de la Generalidad, para paliar los efectos de la 
pandemia generada por la COVID-19. DOGC 8110A/2020, publicado el 13 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8110A/1791973.pdf 

Resolución SLT/799/2020, de 1 de abril, por la que se determina la recogida y transmisión de los datos 
de las personas fallecidas por parte de las empresas prestadoras de servicios funerarios durante la 
situación de pandemia causada por la COVID-19. DOGC 8101B/2020, publicado el 1 de abril.  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8101B/1791291.pdf 

Resolución SLT/797/2020, de 1 de abril, por la que se declaran los servicios funerarios servicios de 
prestación forzosa en ocasión de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. DOGC 
8101A/2020, publicado el 1 de abril.  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8101A/1791242.pdf 

Resolución SLT/812/2020, de 6 de abril, por la que se modifica el plazo para proponer medidas en el 
marco de la disposición adicional de la Ley 2/1997, de 3 de abril, sobre servicios funerarios, y la 
declaración de los servicios funerarios como servicios de prestación forzosa con ocasión de la 
emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19. DOGC 8104A/2020, publicado el 6 de abril.  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8104A/1791585.pdf 

ACCO. Posicionamiento de la Autoridad Catalana de la Competencia frente a las medidas de intervención 
pública en el mercado de servicios funerarios, en el actual contexto de crisis sanitaria motivada por el 
COVID-19. ACCO, publicado el 31 de marzo de 2020.  

http://acco.gencat.cat/web/.content/80_acco/documents/arxius/actuacions/PO_03_2020_20200331_Nd
P-ACCO-posicionament-COVID_funeraris.pdf 

Resolución PRE/880/2020, de 17 de abril, de distribución provisional a las entidades municipales 
descentralizadas de Cataluña de la participación en los ingresos de la Generalidad integrada en el Fondo 
de Cooperación Local de Cataluña, año 2020. DOGC 8117/2020, publicado el 21 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8117/1792327.pdf 

Resolución PRE/878/2020, de 17 de abril, de distribución provisional a los municipios de Cataluña de la 
participación en los ingresos de la Generalidad integrada en el Fondo de Cooperación Local de Cataluña, 
año 2020. DOGC 8117/2020, publicado el 21 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8117/1792306.pdf 
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Resolución PRE/879/2020, de 17 de abril, de distribución provisional a Arán y a las comarcas de Cataluña 
de la participación en los ingresos de la Generalidad integrada en el Fondo de Cooperación Local de 
Cataluña, año 2020. DOGC 8117/2020, publicado el 21 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8117/1792308.pdf 

Resolución TSF/881/2020, de 17 de abril, por la que se aprueban los criterios y las medidas 
extraordinarias destinadas a las actuaciones subvencionadas por el Servicio Público de Empleo de 
Cataluña, derivadas de las medidas adoptadas relativas a la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. DOGC 8117/2020, publicado el 21 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8117/1792355.pdf 

Resolución TSF/916/2020, de 28 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de la prestación 
extraordinaria para suministros básicos prevista en el capítulo III del Decreto ley 14/2020, de 28 de abril, 
por el que se adoptan medidas en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de 
Cataluña, en el ámbito tributario y social, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-
19 y de adopción de otras medidas urgentes con el mismo objetivo. DOGC 8123/2020, publicado el 29 
de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792937.pdf 

Orden ARP/50/2020, de 23 de abril, por la que se acuerda la continuación y se modifican plazos de 
determinados procedimientos en materia de subvenciones del Departamento de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. DOGC 8124/2020, publicado el 30 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793139.pdf 

17.3.1 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

Decret d'alcaldia de 14 de març de 2020, d'establiment de mesures preventives, de protecció i 
organitzatives amb motiu del virus COVID-19. Gaseta Municipal, publicada el 15 de marzo de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19506 

Decret D'Alcaldia de 3 de maig de 2020, pel qual es modifica l'apartat setè del Decret d'Alcaldia 
S1/D/2020-443, de 14 de març, d'establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb 
motiu del virus COVID-19. Gaseta Municipal, publicada el 3 de mayo de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19569 

Decret D'Alcaldia de 24 d'abril de 2020, sobre mesures addicionals de prevenció, de protecció i 
organitzatives en la prestació dels serveis municipals durant el perllongament de la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19. Gaseta Municipal, publicada el 24 de abril de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19556 
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Decret d'Alcaldia, de 14 d'abril de 2020, pel qual s'estableixen mesures i criteris addicionals en matèria 
patrimonial amb ocasió de l'impacte econòmic i social per la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. Gaseta Municipal, publicada el 15 de abril de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19543 

Decret d'Alcaldia de 17 de març de 2020, sobre afectacions en la contractació del sector públic municipal 
amb ocasió de la declaració d'estat d'alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
Gaseta Municipal publicada el 17 de marzo de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19511 

Decret d'Alcaldia, de 23 de març de 2020, pel qual s'estableixen mesures i criteris addicionals en la 
contractació del sector públic municipal amb ocasió de l'impacte econòmic i social per la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19. Gaseta Municipal, publicada el 24 de marzo. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19514 

Decret d'Alcaldia de 8 d'abril de 2020, de modificació del Decret d'Alcaldia de 23 de març de 2020, pel 
qual s'estableixen mesures i criteris addicionals en la contractació del sector públic municipal amb ocasió 
de l'impacte econòmic i social per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. ANNEX Text 
únic. Gaseta Municipal, publicada el 8 de abril de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19538 

Decret d´ Alcaldia S1/D/2020-421 d'11 de març, sobre la declaració de la tramitació d'emergència per a 
la contractació dels serveis i subministraments i si s'escau obres de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus 
organismes autònoms, destinats a preveure o pal·liar els efectes i contagis del virus SARS-CoV-2 
(coronavirus), i de delegació de competències en l'estructura executiva. Gaseta Municipal, publicada el 
12 de marzo de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19490 

Guía per l'aplicació del Decret d'Alcaldia S1/D/2020-421 de contractació per emergència de data 11 de 
març de 2020. Gaseta Municipal, de 13 de marzo 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19504 

Decret D'Alcaldia de 22 d'abril de 2020, relatiu a les mesures a aplicar als procediments de subvencions 
del sector públic municipal amb ocasió de l'aprovació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual 
es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 
Gaseta Municipal, publicada el 23 de abril de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19555 

17.4 CEUTA 

Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta de fecha 13 de marzo 
de 2020, por el que  se corrigen errores del anterior Decreto de 13 de marzo, por el que se dictan medidas 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19543
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19511
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19514
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19538
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19490
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19504
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19555
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excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. BOCCE extraordinario nº 
23/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20190-bocce-extra23-14-03-
2020?Itemid=0 

Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta de fecha 13 de marzo 
de 2020, por el que se dictan medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el 
COVID-19. BOCCE extraordinario nº 22/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-
2020?Itemid=0 

Decreto de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación, de fecha 20 de abril de 2020, por el que 
se establecen medidas en establecimientos alimentarios para la limitar la propagación del COVID-19. 
BOCCE extraordinario nº 36, publicado el 20 de abril. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1827-abril/20268-bocce-extra36-20-04-
2020?Itemid=0 

Decreto de la Consejera de Economía, Hacienda y Función Pública, por el que se agilizan las ayudas del 
Programa Operativo FEDER para Ceuta 2014-2020 y el Programa Operativo FSE para Ceuta 2014-2020, 
debido a la declaración del estado de alarma ocasionado por el COVID-19. BOCCE 5977/2020, publicado 
el 27 de marzo. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20252-bocce-5977-27-03-
2020?Itemid=0 

Decreto de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, de 23 de abril de 2020, por el que 
se modifican los criterios de cómputo de plazo mínimo de mantenimiento de empleo en las ayudas 
concedidas por la Ciudad Autónoma de Ceuta, con cargo al P.O. Empleo Juvenil, relativo a la declaración 
del estado de alarma por el COVID-19. BOCCE 5987, publicado el 1 de mayo de 2020. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20273-bocce-5987-01-05-
2020?Itemid=0 

Decreto de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, por el que se modifican los criterios 
de cómputo del plazo mínimo de mantenimiento de las inversiones y el empleo en las ayudas concedidas 
con cargo al P.O. FEDER para Ceuta 2014-2020 y al P.O. FSE para Ceuta 2014-2020, en atención a las 
consecuencias de la declaración del estado de alarma ocasionado por el COVID-19. BOCCE 
extraordinario nº 29/2020, publicado el 26 de marzo. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20251-bocce-extra29-26-03-
2020?Itemid=0 

Decreto de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, de fecha 24 de abril de 2020, por el 
que se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a empresas 
y autónomos con problemas de liquidez, como ayuda de emergencia para responder al impacto 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20190-bocce-extra23-14-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20190-bocce-extra23-14-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-2020?Itemid=0
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https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1827-abril/20268-bocce-extra36-20-04-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1827-abril/20268-bocce-extra36-20-04-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20252-bocce-5977-27-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20252-bocce-5977-27-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20273-bocce-5987-01-05-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20273-bocce-5987-01-05-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20251-bocce-extra29-26-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20251-bocce-extra29-26-03-2020?Itemid=0
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económico del COVID-19 en Ceuta, bajo la denominación de "PROGRAMA CEUTA RESISTE". BOCCE 
extraordinario nº 37/2020, publicado el 27 de abril. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1827-abril/20270-bocce-extra37-27-04-
2020?Itemid=0 

17.5 EXTREMADURA 

Decreto 17/2020, de 15 de marzo, por el que se determinan los servicios públicos básicos de la 
administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su sector público institucional, ante la 
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. DOE extraordinario 2/2020, publicado el 15 de marzo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/20e/20040028.pdf 

Decreto-ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en el 
ámbito administrativo para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19. DOE 61/2020, 
publicado el 27 de marzo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf 

Decreto-ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en el 
ámbito administrativo para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19. DOE 61/2020, 
publicado el 27 de marzo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf 

Decreto-ley 4/2020, de 1 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito 
de la contratación pública para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19. DOE 
65/2020, publicado el 2 de abril. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/650o/20DE0004.pdf 

Decreto-ley 7/2020, de 24 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de educación, 
para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. DOE 80/2020, publicado 
el 27 de abril. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/800o/20DE0007.pdf 

Resolución de 27 de abril de 2020, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura del trámite 
de audiencia e información pública en relación con el Decreto-ley 7/2020, de 24 de abril, por el que se 
aprueban medidas urgentes en materia de educación, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria 
provocada por el COVID-19. DOE 83/2020, publicado el 30 de abril. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/830o/20060725.pdf 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1827-abril/20270-bocce-extra37-27-04-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1827-abril/20270-bocce-extra37-27-04-2020?Itemid=0
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/20e/20040028.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/650o/20DE0004.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/800o/20DE0007.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/830o/20060725.pdf
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Decreto-ley 5/2020, de 3 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en materia 
de política social y sanitaria. DOE 67/2020, publicado el 6 de abril. 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/670o/20DE0005.pdf 

Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la tramitación de las bases 
reguladoras y normativa específica de subvenciones, la ejecución de determinadas prestaciones de 
contratos administrativos y la selección de personal temporal mediante bolsas de trabajo, como 
consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19. DOE 75/2020, publicado el 20 de abril. 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/750o/20DE0006.pdf 

Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el 
mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. DOE 80/2020 
(suplemento), publicado el 27 de abril. 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/801o/801o.pdf 

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura del trámite 
de audiencia e información pública en relación con el Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se 
adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la 
crisis ocasionada por el COVID-19. DOE 83/2020, publicado el 30 de abril. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/830o/20060728.pdf 

Decreto 21/2020, de 22 de abril, por el que se crea el Comité para la fase de transición de la pandemia 
ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 81/2020, 
publicado el 28 de abril. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/810o/20040032.pdf 

Orden de 17 de abril de 2020 por la que establecen reglas para efectuar modificaciones en el 
cumplimiento y acreditación de los requisitos y obligaciones de los beneficiarios de subvenciones 
tramitadas por la Dirección General de Calidad en el Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo, 
como consecuencia de la situación y evolución del COVID-19. DOE 79/2020, publicado el 24 de abril. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/790o/20050057.pdf 

Orden de 28 de abril de 2020 por la que establece la suspensión de plazos y las reglas para efectuar 
modificaciones en el cumplimiento y acreditación de los requisitos y obligaciones de los beneficiarios de 
subvenciones gestionadas por el Servicio de Economía Social y Autoempleo de la Dirección General de 
Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo del SEXPE como consecuencia de la situación 
y evolución del COVID-19 y se establece el criterio de proximidad al centro de trabajo en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, conforme al artículo 2.2 del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el 
que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario. DOE 82/2020, publicado 
el 29 de abril. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/820o/20050063.pdf 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/670o/20DE0005.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/750o/20DE0006.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/801o/801o.pdf
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Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 329/495 

Orden de 21 de abril de 2020 por la que establecen reglas para efectuar modificaciones en el 
cumplimiento y acreditación de los requisitos y obligaciones de los beneficiarios de subvenciones 
tramitadas por el Servicio de Orientación e Intermediación del Servicio Extremeño Público de Empleo, 
como consecuencia de la situación y evolución del COVID-19. DOE 83/2020, publicado el 30 de abril. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/830o/20050064.pdf 

Orden de 24 de abril de 2020 por la que se establecen reglas para efectuar modificaciones en el 
cumplimiento y acreditación de requisitos y condiciones por parte de los beneficiarios de las 
subvenciones del ámbito de la Secretaría General de Economía y Comercio y de la Secretaría General 
de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad afectadas por las consecuencias de la emergencia 
sanitaria causada por el COVID-19 y por las medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma. 
DOE 80/2020, publicado el 27 de abril. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/800o/20050059.pdf 

Resolución de 27 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, sobre medidas 
preventivas y recomendaciones relativas a los servicios sociales de atención residencial, atención diurna, 
atención domiciliaria y otros servicios de promoción de la autonomía de titularidad pública y privada. DOE 
62/2020, publicado el 30 de marzo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/620o/20060677.pdf 

Resolución de 30 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se adoptan 
medidas excepcionales de intervención sanitaria mientras se prolongue la declaración del estado de 
alarma para garantizar la prestación de servicios en materia sanitaria en los centros de mayores de 
carácter residencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 66/2020, publicado el 3 de abril. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/660o/20060692.pdf 

Resolución de 27 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se acuerdan 
medidas preventivas y recomendaciones en materia de sanidad mortuoria a consecuencia de la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19. DOE 62/2020, publicado el 30 de marzo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/620o/20060678.pdf 

Resolución de 30 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se modifican 
las medidas preventivas y recomendaciones adoptadas en materia de sanidad mortuoria a consecuencia 
de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. DOE 63/2020, publicado el 31 de marzo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/630o/20060686.pdf 

Resolución de 16 de abril de 2020, de la Dirección General de Política Forestal, por la que se adoptan 
medidas excepcionales en materia de autorizaciones administrativas por daños y control de predadores 
mientras se mantenga la declaración del estado de alarma por el COVID-19. DOE 75/2020, publicado el 
20 de abril. 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/750o/20060707.pdf 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/830o/20050064.pdf
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Resolución de 8 de abril de 2020, de la Consejera, por la que se establecen determinadas medidas de 
ejecución para el pago de las subvenciones acogidas al Decreto 51/2017, de 18 de abril, por el que se 
regula el régimen de subvenciones destinadas al apoyo a la regeneración en terrenos adehesados de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 17/2020, de 15 de 
marzo, por el que se determinan los servicios públicos básicos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y su sector público institucional, ante la declaración del estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. DOE 75/2020, publicado el 20 de abril. 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/750o/20060705.pdf 

17.6 GALICIA 

Resolución de 21 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Centro de Coordinación 
Operativa (Cecop), de 21 de marzo de 2020. DOG 56/2020, publicado el 22 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200322/AnuncioG0244-220320-1_es.pdf 

Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo do Centro de Coordinación 
Operativa (Cecop), de 30 de marzo de 2020, de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, declarada por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 13 
de marzo de 2020, como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19. DOG 
63/2020, publicado el 31 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf 

Corrección de errores. Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo 
del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), de 30 de marzo de 2020, de la situación de emergencia 
sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, declarada por el Acuerdo del Consello de 
la Xunta de Galicia, de 13 de marzo de 2020, como consecuencia de la evolución de la epidemia del 
coronavirus COVID-19. DOG 64/2020, publicado el 1 de abril. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200401/AnuncioG0244-310320-1_es.pdf 

Resolución de 16 de abril de 2020. de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad de diversos acuerdos del Centro de 
Coordinación Operativa de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia (Cecop), de 14 de abril de 2020. DOG 74/2020, publicado el 17 de abril. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200417/AnuncioG0244-150420-1_es.pdf 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/750o/20060705.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200322/AnuncioG0244-220320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200401/AnuncioG0244-310320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200417/AnuncioG0244-150420-1_es.pdf
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Decreto 45/2020, de 18 de marzo, por el que se deja sin efecto la celebración de las elecciones al 
Parlamento de Galicia de 5 de abril de 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-
19. DOG 54bis/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200318/2259/AnuncioC3B0-180320-
1_es.pdf 

Orden de la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de 27 de abril de 2020 por la que se 
acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados procedimientos indispensables 
para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios públicos en el 
ámbito de esta consellería durante la vigencia del estado de alarma. DOG 84/2020, publicado el 4 de 
mayo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200504/AnuncioG0532-270420-0003_es.pdf 

Resolución de 3 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se le da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta 
de Galicia, de 3 de abril de 2020, sobre iniciación, continuación y aprobación de expedientes de 
contratación y de subvenciones. DOG 69bis/2020, publicado el 8 de abril. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200408/2277/AnuncioG0244-030420-
5_es.html 

Resolución de 3 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de 
Galicia, de 3 de abril de 2020, de continuación de procedimientos de adjudicación de contratos y de 
concesión de subvenciones que estuviesen en tramitación en el momento de entrada en vigor del 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. DOG 69bis/2020, publicado el 8 de abril. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200408/2277/AnuncioG0244-030420-
3_es.pdf 

Resolución de 3 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de 
Galicia, de 3 de abril de 2020, sobre continuación de la ejecución de contratos celebrados por el sector 
público autonómico. DOG 69bis/2020, publicado el 8 de abril. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200408/2277/AnuncioG0244-030420-
3_es.pdf 

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de 
Galicia, de 8 de abril de 2020, en relación con las medidas que deben adoptarse en el período de vigencia 
de la declaración de estado de alarma y de situación de emergencia sanitaria para la celebración de 
mesas de contratación y la realización de otros trámites necesarios en relación con los procedimientos 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200318/2259/AnuncioC3B0-180320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200318/2259/AnuncioC3B0-180320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200504/AnuncioG0532-270420-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200408/2277/AnuncioG0244-030420-5_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200408/2277/AnuncioG0244-030420-5_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200408/2277/AnuncioG0244-030420-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200408/2277/AnuncioG0244-030420-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200408/2277/AnuncioG0244-030420-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200408/2277/AnuncioG0244-030420-3_es.pdf
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de adjudicación de contratos del sector público autonómico que deban continuar en aplicación de la 
disposición adicional tercera del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo. DOG 71/2020, publicado el 14 
de abril. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200414/AnuncioG0244-130420-1_es.pdf 

Orden de 31 de marzo de 2020 por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y 
notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza 
mayor que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida 
la declaración del estado de alarma, tramitados por la Secretaría General de Empleo así como por las 
respectivas jefaturas territoriales en función de los respectivos ámbitos territoriales de afectación. DOG 
65/2020, publicado el 2 de abril. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200402/AnuncioG0424-010420-0001_es.pdf 

Orden de 2 de abril de 2020 por la que se aprueban medidas en materia de investigación sanitaria en los 
centros del Sistema público de salud de Galicia durante el período que dure la emergencia sanitaria por 
el COVID-19. DOG 68/2020, publicado el 7 de abril. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200407/AnuncioC3K1-060420-0001_es.pdf 

Acuerdo de 3 de abril de 2020 por el que se establece la notificación obligatoria de los casos y 
fallecimientos relacionados con el COVID-19 por parte de los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios y sociosanitarios de la Comunidad Autónoma de Galicia. DOG 68/2020, publicado el 7 de abril. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200407/AnuncioC3K1-060420-0002_es.pdf 

Acuerdo de 24 de marzo de 2020 por el que se establecen medidas preventivas en el ámbito de la 
sanidad mortuoria, como consecuencia de la epidemia del COVID-19, en la Comunidad Autónoma de 
Galicia. DOG 60/2020, publicado el 26 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200326/AnuncioC3K1-250320-0001_es.pdf 

Resolución de 8 de abril de 2020 por la que se hace público el Acuerdo del Consejo Gallego de 
Cooperativas de 7 de abril de 2020, por el que se autoriza a las cooperativas gallegas a destinar el Fondo 
de Formación y Promoción Cooperativa a la promoción social de la comunidad para atender necesidades 
derivadas de la pandemia ocasionada por el COVID-19. DOG 75/2020, publicado el 20 de abril. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200420/AnuncioG0424-160420-0001_es.pdf 

Resolución de 22 de abril de 2020 por la que se invita a las empresas y otros operadores económicos 
para que manifiesten su interés de acceder a una línea de ayudas a las inversiones para la fabricación 
de productos relacionados con el COVID-19. DOG 78/2020, publicado el 23 de abril. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200423/AnuncioO92-220420-0001_es.pdf 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200414/AnuncioG0244-130420-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200402/AnuncioG0424-010420-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200407/AnuncioC3K1-060420-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200407/AnuncioC3K1-060420-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200326/AnuncioC3K1-250320-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200420/AnuncioG0424-160420-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200423/AnuncioO92-220420-0001_es.pdf
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17.7 LA RIOJA 

Decreto 17/2020, de 5 de abril, por el que adoptan medidas de choque temporales en materia de 
Hacienda para hacer frente al COVID-19 durante la duración del estado de alarma. BOR 42/2020, 
publicado el 6 de abril. 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12663831-1-PDF-530777 

Resolución de 17 de abril de 2020, de la Presidencia del Servicio Riojano de Salud, por la que se 
establece el régimen de asignación provisional de funciones propias de otros puestos de trabajo al 
personal residente, en aplicación de lo establecido en las Órdenes SND/232/2020 de 15 de marzo, y 
SND/299/2020 de 27 de marzo, del Ministerio de Sanidad. BOR 47/2020, publicado el 22 de abril. 

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12740722-1-PDF-530831-X 

Orden GOP/17/2020, de 21 de abril, por la que se amplía excepcionalmente el plazo establecido en el 
artículo 5.1 de la Orden FOM/42/2018, de 27 de junio, por la que se regula la gestión del Plan de Obras 
y Servicios Locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. BOR 47/2020, publicado el 22 de abril. 

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12740730-1-PDF-530847-X 

Resolución de 27 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y 
Cultura, por la que se dispone la publicación de la Instrucción adoptada por la Directora General de 
Formación Profesional y Empleo sobre las medidas de flexibilización de los programas de contratación 
de trabajadores desempleados para la realización de obras o servicios de interés general. BOR 50/2020, 
publicado el 29 de abril. 

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12786094-1-PDF-530906-X 

Resolución de 27 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación y 
Cultura, por la que se dispone la publicación de la Instrucción adoptada por la Directora General de 
Formación Profesional y Empleo sobre las medidas de flexibilización del programa de agentes de 
promoción de empleo local en la Comunidad Autónoma de La Rioja. BOR 50/2020, publicado el 29 de 
abril. 

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12786118-1-PDF-530905-X 

Resolución de 24 de abril de 2020, de la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, por la que 
se acuerda la suspensión de las pruebas para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional 
acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos destinados al 
transporte por carretera, a celebrar en la Comunidad Autónoma de La Rioja. BOR 50/2020, publicado el 
29 de abril. 

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12786098-1-PDF-530894-X 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12663831-1-PDF-530777
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12740722-1-PDF-530831-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12740730-1-PDF-530847-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12786094-1-PDF-530906-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12786118-1-PDF-530905-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12786098-1-PDF-530894-X
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17.8 MADRID 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran días inhábiles en la 
Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020. BOCM 63/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-179.PDF 

Resolución de 12 de marzo de 2020, por la que se declara inhábil el período comprendido entre los días 
13 de marzo de 2020 y 25 de marzo de 2020, ambos inclusive, a efectos del cómputo de plazos en los 
expedientes de contratación de la Universidad Politécnica de Madrid. BOCM 69/2020, publicado el 20 de 
marzo.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/20/BOCM-20200320-15.PDF 

Resolución de 30 de marzo de 2020, por la que se modifica el período de suspensión de la Resolución 
del 12 de marzo a efectos de ampliación del cómputo de plazos en los expedientes de contratación de la 
Universidad Politécnica de Madrid. BOCM 83/2020, publicado el 6 de abril. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/06/BOCM-20200406-5.PDF 

Orden 224/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por la que se establece 
la plantilla mínima de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia para garantizar el servicio 
público judicial ante la situación generada por el COVID-19. BOCM 63/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-182.PDF 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Dirección General de Función Pública, por la que se dictan 
instrucciones de teletrabajo, en base a la Orden 338/2020, de 9 de marzo, por la que se adoptan medidas 
preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (COVID-19). BOCM núm. 63, de 13 de marzo de 2020. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-180.PDF 

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Función Pública, por la que se acuerda 
suspender la realización del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso 
en el Cuerpo de Técnicos Superiores Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de 
Museos, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, convocado 
para el 13 de marzo de 2020, por la Resolución de la Dirección General de Función Pública de 28 de 
enero de 2020 (Boletín Oficial De La Comunidad De Madrid número 43, de 20 de febrero), en el marco 
de la estrategia de prevención de la infección del nuevo coronavirus (COVID-19). BOCM núm. 63, de 13 
de marzo de 2020. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-6.PDF 

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Función Pública, por la que se acuerda 
suspender la realización del ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el acceso a 
plazas de carácter laboral de la categoría profesional de personal auxiliar de servicios (Grupo V, Nivel 1, 
Área B), de la Comunidad de Madrid, para personas con discapacidad intelectual, convocado para el 21 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-179.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/20/BOCM-20200320-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/06/BOCM-20200406-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-182.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-180.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-6.PDF
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de marzo de 2020, por la Resolución de la Dirección General de Función Pública de 22 de enero de 2020 
(Boletín Oficial De La Comunidad De Madrid número 30, de 5 de febrero), en el marco de la estrategia 
de prevención de la infección del nuevo coronavirus (COVID-19). BOCM núm. 63, de 13 de marzo de 
2020. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-7.PDF 

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Función Pública, por la que se acuerda 
suspender la realización del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso 
en el Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos Superiores, Escala de Ingeniería Superior, Especialidad de 
Ordenación Rural e Industrias Agroalimentarias, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de 
la Comunidad de Madrid, convocado para el 14 de marzo de 2020, por la Resolución de la Dirección 
General de Función Pública, de 4 de febrero de 2020, (Boletín Oficial De La Comunidad De Madrid 
número 44, de 21 de febrero), en el marco de la estrategia de prevención de la infección del nuevo 
coronavirus (COVID-19). BOCM núm. 63, de 13 de marzo de 2020. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-7.PDF 

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de 
Madrid, por la que se adoptan medidas en materia de salud pública en relación con el proceso de 
selección de personal laboral fijo del Hospital Universitario de Fuenlabrada. BOCM núm. 63, de 13 de 
marzo de 2020. 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/bocm-20200312-
resolucionsaludpublica_procesoselectivofuenlabrada.pdf 

Orden 425/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas en materia 
de recursos humanos en la Comunidad de Madrid en aplicación de la Orden SND/232/2020, de 15 de 
marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOCM 80/2020, publicado el 2 de abril.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-3.PDF 

Resolución de 21 de abril de 2020, de la Dirección General de Comercio y Consumo, por la que se 
acuerda la reanudación de determinados procedimientos administrativos de su competencia, conforme 
a lo establecido en 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. BOCM 104/2020, 
publicado el 1 de mayo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/01/BOCM-20200501-1.PDF 

Orden 610/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que designa la autoridad competente para recepcionar las solicitudes de 
suministros de Equipos de Protección Individual (EPIs) asociados a la gestión de los residuos en la 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-7.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-7.PDF
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/bocm-20200312-resolucionsaludpublica_procesoselectivofuenlabrada.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/bocm-20200312-resolucionsaludpublica_procesoselectivofuenlabrada.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/01/BOCM-20200501-1.PDF
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situación de crisis sanitaria por el COVID-19 y canalizarlas a la Consejería de Sanidad. BOCM 80/2020, 
publicado el 2 de abril.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-4.PDF 

Decreto 24/2020, de 1 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan medidas excepcionales 
en el ámbito del control de la gestión económico-financiera de ayudas o subvenciones efectuado por la 
Intervención General de la Comunidad de Madrid como consecuencia del COVID-19. BOCM 80/2020, 
publicado el 2 de abril.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-1.PDF 

Resolución de 10 de marzo de 2020, del Rector de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 
ejecuta la Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (COVID-19). 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-17.PDF 

Resolución de 16 de abril de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
acuerda la reanudación de determinados procedimientos administrativos de su competencia, conforme 
a lo establecido en 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. BOCM 95/2020, publicado 
el 21 de marzo. 

http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/21/BOCM-20200421-2.PDF 

Resolución de 8 de abril de 2020, del Director General de Sostenibilidad y Cambio Climático de la 
Comunidad de Madrid, por la que se hace pública la Resolución de 2 de abril de 2020, de la Modificación 
de la Autorización Ambiental Integrada relativa al proyecto de inclusión temporal en la autorización de la 
planta de valorización energética de Las Lomas, para la gestión de residuos procedentes de COVID-19, 
y la Resolución de 4 de abril de 2020, por la que se corrigen los errores advertidos y se incorporan 
precisiones adicionales de orden técnico en la citada Resolución de 2 de abril de 2020, otorgada a la 
empresa Urbaser, S. A., a realizar en la instalación de tratamiento de residuos sólidos urbanos situada 
en Cañada Real de Merinas, sin número, en el término municipal de Madrid, promovido por Urbaser, S. 
A. (expediente: AAI-5.015). BOCM 89/2020, publicado el 14 de abril. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/14/BOCM-20200414-1.PDF 

Orden 459/2020, de 22 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se garantiza la eficacia y 
aplicación en la Comunidad de Madrid de la Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se 
establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOCM 97/2020, publicado el 23 de abril.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/23/BOCM-20200423-1.PDF 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-17.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/21/BOCM-20200421-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/14/BOCM-20200414-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/23/BOCM-20200423-1.PDF
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Orden 381/2020, de 3 de abril, de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por 
la que se habilitan determinados espacios de los establecimientos hoteleros en la Comunidad de Madrid 
para uso residencial de mayores. BOCM 85/2020, publicado el 8 de abril.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/08/BOCM-20200408-1.PDF 

Orden 1/2020, de 27 de marzo, conjunta de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Orden 
SND/275/2020, de 23 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas 
mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
BOCM 76/2020, publicado el 28 de marzo.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/28/BOCM-20200328-1.PDF 

Resolución 903/2020, de 2 de abril, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se designan empleados públicos para dirigir y 
coordinar la actividad asistencial de determinados centros de servicios sociales de carácter residencial. 
BOCM 81/2020, publicado el 3 de abril. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/03/BOCM-20200403-1.PDF 

Resolución 997/2020, de 17 de abril, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se designa un empleado público para dirigir y 
coordinar la actividad asistencial de determinados centros de servicios sociales de carácter residencial. 
BOCM 98/2020, publicado el 24 de abril. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/24/BOCM-20200424-5.PDF 

Resolución de 19 marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, 
por la que se adoptan medidas en materia de salud pública en relación con la manipulación y realización 
de prácticas de tanatopraxia en cadáveres. BOCM 71/2020, publicado el 23 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/23/BOCM-20200323-2.PDF 

Resolución de 21 de abril de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, 
por la que se prorroga la vigencia de la Resolución de 19 de marzo de 2020, por la que se adoptan 
medidas en materia de salud pública en relación con la manipulación y realización de prácticas de 
tanatopraxia en cadáveres. BOCM 98/2020, publicado el 24 de abril.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/24/BOCM-20200424-1.PDF 

Resolución 142/2020, de 4 de marzo, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se publican 
los modelos de impresos relativos a los trámites de autorización de traslado de cadáver, de restos 
humanos, de exposición de cadáver en lugares públicos y de exhumación, así como los modelos de 
comunicación previa de prácticas tanatológicas y de traslado de cadáver del Grupo II fuera de la 
Comunidad de Madrid. BOCM 70/2020, publicado el 21 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/21/BOCM-20200321-1.PDF 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/08/BOCM-20200408-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/28/BOCM-20200328-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/03/BOCM-20200403-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/24/BOCM-20200424-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/23/BOCM-20200323-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/24/BOCM-20200424-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/21/BOCM-20200321-1.PDF
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Decreto de 12 de marzo de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad por 
el que se acuerda la suspensión de la actividad y el cierre de los recintos Zoo-Aquarium de Madrid y 
Parque de Atracciones. BOAM 8620/2020, publicado el 14 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8620_599.pdf?numeroPublicacion=8620&idSe
ccion=721ef2f7aba51710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8620_599&cacheKey
=18&guid=c5bb2db503861710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Orden 615/2020, de 6 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se aprueban bonificaciones a las tarifas de los servicios de aducción, 
distribución, alcantarillado, depuración y reutilización prestados por Canal de Isabel II, S. A., para paliar 
el impacto económico del COVID-19. BOCM 85/2020, publicado el 8 de abril. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/08/BOCM-20200408-4.PDF 

Convenio de 17 de abril de 2020, de subvención entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Economía, 
Empleo y Competitividad) y Avalmadrid, S. G. R., para la constitución de un fondo específico destinado 
a promover el acceso a financiación por parte de pymes y autónomos. BOCM 104/2020, publicado el 1 
de mayo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/01/BOCM-20200501-5.PDF 

Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras 
y se establece el procedimiento de concesión directa del Programa Continúa, para sufragar el coste de 
las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos en dificultades como consecuencia de la crisis 
sanitaria del COVID-19, correspondientes a los meses de marzo y abril de 2020. BOCM 92/2020, 
publicado el 17 de abril. BOCM 92/2020, publicado el 17 de abril.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/17/BOCM-20200417-1.PDF 

Convenio de 26 de marzo de 2020, entre la Comunidad de Madrid, a través del Servicio Madrileño de 
Salud, e Infojobs para la puesta a disposición a los centros sanitarios de candidatos interesados en 
colaborar con la Consejería de Sanidad con motivo de la crisis sanitaria derivada de la pandemia 
producida por el COVID-19. BOCM 91/2020, publicado el 16 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/16/BOCM-20200416-2.PDF 

Convenio de 3 de abril de 2020, de colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería 
de Sanidad, Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid y el Club Atlético de Madrid, S. A. D., para 
la lucha contra el COVID-19. BOCM 91/2020, publicado el 16 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/16/BOCM-20200416-3.PDF 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8620_599.pdf?numeroPublicacion=8620&idSeccion=721ef2f7aba51710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8620_599&cacheKey=18&guid=c5bb2db503861710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8620_599.pdf?numeroPublicacion=8620&idSeccion=721ef2f7aba51710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8620_599&cacheKey=18&guid=c5bb2db503861710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8620_599.pdf?numeroPublicacion=8620&idSeccion=721ef2f7aba51710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8620_599&cacheKey=18&guid=c5bb2db503861710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/08/BOCM-20200408-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/01/BOCM-20200501-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/17/BOCM-20200417-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/16/BOCM-20200416-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/16/BOCM-20200416-3.PDF
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17.8.1 AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Decreto de 12 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se dispone la ampliación de plazos no vencidos 
a la fecha de cierre de las oficinas de atención al ciudadano. BOAM 8602/202, publicado el 13 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_521.pdf?numeroPublicacion=8602&idSe
ccion=caa9484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_521&cacheKey
=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 12 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se determinan los servicios del Ayuntamiento de 
Madrid, sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas con motivo de las medidas excepcionales 
adoptadas para contener el COVID-19. BOAM 8602/202, publicado el 13 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_520.pdf?numeroPublicacion=8602&idSe
ccion=ae1d484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_520&cacheKey
=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 25 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se prorroga el Decreto de 12 de marzo de 2020 
por el que se determinan los servicios del Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos Autónomos y 
Empresas Públicas con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el Covid-19. 
BOAM 8611/2020, publicado el 26 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8611_577.pdf?numeroPublicacion=8611&idSe
ccion=b431e2b09a111710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8611_577&cacheKe
y=31&guid=4bbc16a196c01710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 30 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se determinan los servicios del Ayuntamiento de 
Madrid, sus organismos autónomos y empresas públicas con motivo de las medidas excepcionales 
adoptadas para contener el COVID-19. BOAM 8615/2020, publicado el 1 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8615_588.pdf?numeroPublicacion=8615&idSe
ccion=0e0ec22e50531710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8615_588&cacheKe
y=5&guid=0680c22e50531710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 11 de marzo de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social por el que se adoptan medidas preventivas ante la propagación del coronavirus (COVID 19), en 
el ámbito de las actividades de competencia del Área de Gobierno. BOAM 8601/2020, publicado el 12 
de marzo. 

https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Marzo/F
icheros%20PDF/BOAM_8601_11032020213719721.pdf 

Decreto de 10 de marzo de 2020 de la Concejal Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana por el que se suspende el funcionamiento de las sesiones de las Juntas 
Municipales de Distrito. BOAM 8601/2020, publicado el 12 de marzo. 

https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Marzo/F
icheros%20PDF/BOAM_8601_11032020213719721.pdf 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_521.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=caa9484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_521&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_521.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=caa9484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_521&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_521.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=caa9484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_521&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_520.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=ae1d484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_520&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_520.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=ae1d484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_520&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_520.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=ae1d484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_520&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8611_577.pdf?numeroPublicacion=8611&idSeccion=b431e2b09a111710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8611_577&cacheKey=31&guid=4bbc16a196c01710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8611_577.pdf?numeroPublicacion=8611&idSeccion=b431e2b09a111710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8611_577&cacheKey=31&guid=4bbc16a196c01710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8611_577.pdf?numeroPublicacion=8611&idSeccion=b431e2b09a111710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8611_577&cacheKey=31&guid=4bbc16a196c01710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8615_588.pdf?numeroPublicacion=8615&idSeccion=0e0ec22e50531710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8615_588&cacheKey=5&guid=0680c22e50531710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8615_588.pdf?numeroPublicacion=8615&idSeccion=0e0ec22e50531710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8615_588&cacheKey=5&guid=0680c22e50531710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8615_588.pdf?numeroPublicacion=8615&idSeccion=0e0ec22e50531710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8615_588&cacheKey=5&guid=0680c22e50531710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Marzo/Ficheros%20PDF/BOAM_8601_11032020213719721.pdf
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Marzo/Ficheros%20PDF/BOAM_8601_11032020213719721.pdf
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Marzo/Ficheros%20PDF/BOAM_8601_11032020213719721.pdf
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Marzo/Ficheros%20PDF/BOAM_8601_11032020213719721.pdf
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Decreto de 11 de marzo de 2020 de la Concejal Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana por el que se suspenden las actividades y el funcionamiento de los distintos 
centros adscritos a los Distritos. BOAM 8601/2020, publicado el 12 de marzo. 

https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Marzo/F
icheros%20PDF/BOAM_8601_11032020213719721.pdf 

Decreto de 25 de marzo de 2020 de la Delegada del Área de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana acordando extender las medidas de suspensión de actividades recogidas en 
sus Decretos de 10, 11, 12, 13 y 16 de marzo de 2020 para alinearlas con las adoptadas en el marco del 
Estado de Alarma, por el Gobierno de la Nación. BOAM 8612/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8612_584.pdf?numeroPublicacion=8612&idSe
ccion=0636e2b09a111710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8612_584&cacheKe
y=13&guid=0ab1e513db011710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 13 de marzo de 2020 de la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal por el 
que se cierra la Caja Central de la Tesorería. BOAM 8602/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid
=16a5834615fc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM10
00000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default 

Decreto de 25 de marzo de 2020 de la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal por el 
que se prorroga el Decreto de 13 de marzo de 2020 de la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda 
y Personal por el que se cierra la Caja Central de la Tesorería. BOAM 8611/2020, publicado el 26 de 
marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8611_578.pdf?numeroPublicacion=8611&idSe
ccion=4eec64a9f1211710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8611_578&cacheKey
=31&guid=4bbc16a196c01710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Acuerdo de 26 de marzo de 2020 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 
excepciona y exime al personal del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, en 
determinados supuestos, de la preceptiva solicitud de compatibilidad para el ejercicio de una segunda 
actividad durante el periodo de duración del estado de alarma. BOAM 8612/2020, publicado el 27 de 
marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8612_580.pdf?numeroPublicacion=8612&idSe
ccion=988e13f9ce511710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8612_580&cacheKey
=13&guid=0ab1e513db011710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Marzo/Ficheros%20PDF/BOAM_8601_11032020213719721.pdf
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Marzo/Ficheros%20PDF/BOAM_8601_11032020213719721.pdf
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8612_584.pdf?numeroPublicacion=8612&idSeccion=0636e2b09a111710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8612_584&cacheKey=13&guid=0ab1e513db011710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8612_584.pdf?numeroPublicacion=8612&idSeccion=0636e2b09a111710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8612_584&cacheKey=13&guid=0ab1e513db011710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8612_584.pdf?numeroPublicacion=8612&idSeccion=0636e2b09a111710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8612_584&cacheKey=13&guid=0ab1e513db011710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=16a5834615fc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=16a5834615fc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=16a5834615fc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8611_578.pdf?numeroPublicacion=8611&idSeccion=4eec64a9f1211710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8611_578&cacheKey=31&guid=4bbc16a196c01710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8611_578.pdf?numeroPublicacion=8611&idSeccion=4eec64a9f1211710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8611_578&cacheKey=31&guid=4bbc16a196c01710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8611_578.pdf?numeroPublicacion=8611&idSeccion=4eec64a9f1211710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8611_578&cacheKey=31&guid=4bbc16a196c01710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8612_580.pdf?numeroPublicacion=8612&idSeccion=988e13f9ce511710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8612_580&cacheKey=13&guid=0ab1e513db011710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8612_580.pdf?numeroPublicacion=8612&idSeccion=988e13f9ce511710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8612_580&cacheKey=13&guid=0ab1e513db011710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8612_580.pdf?numeroPublicacion=8612&idSeccion=988e13f9ce511710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8612_580&cacheKey=13&guid=0ab1e513db011710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
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Resolución de 23 de marzo de 2020 de la Directora General de Costes y Gestión de Personal relativa a 
la suspensión de plazos en determinados procedimientos en materia de provisión de puestos de trabajo. 
BOAM 8610/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8610_575.pdf?numeroPublicacion=8610&idSe
ccion=1565aaa66eb01710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8610_575&cacheKe
y=11&guid=bfad45fc03501710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Resolución de 7 de abril de 2020 del Secretario General Técnico del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad por la que se ordena la publicación de la Resolución de 6 de abril de 2020 de la 
Directora General de Gestión y Vigilancia de la Circulación por la que se establecen los criterios de 
gestión de los procedimientos administrativos en materia del taxi con motivo del estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOAM 8619/2020, publicado el 
13 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8619_596.pdf?numeroPublicacion=8619&idSe
ccion=748e996a26451710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8619_596&cacheKe
y=13&guid=646b64ba02551710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Resolución de 24 de abril de 2020 del Secretario General Técnico del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad por la que se ordena la publicación de la Resolución de 23 de abril de 2020 de la 
Directora General de Gestión y Vigilancia de la Circulación por la que se modifica la Resolución de 6 de 
abril de 2020 de la Directora General de Gestión y Vigilancia de la Circulación por la que se establecen 
los criterios de gestión de los procedimientos administrativos en materia del taxi con motivo del estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOAM 
8628/2020, publicado el 27 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8628_624.pdf?numeroPublicacion=8628&idSe
ccion=e6afc36f707a1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8628_624&cacheKey
=17&guid=d60f6708452a1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Ayuntamiento de Madrid. Comunicación relativa a las medidas en materia de contratación pública 
derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. LinkedIn de M. Concepción Campos Acuña, 
20-3-2020. 

https://www.linkedin.com/posts/m%C2%AA-concepci%C3%B3n-campos-acu%C3%B1a-
11291272_instrucci%C3%B3ncontrataci%C3%B3n-aytomadrid-estadodealarma-activity-
6646728852397670400-rkyl 

Decreto de 23 de abril de 2020 del Alcalde por el que se establecen las condiciones de tramitación de 
los contratos cuya ejecución ha debido adaptarse a la situación derivada de la aplicación de las medidas 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8610_575.pdf?numeroPublicacion=8610&idSeccion=1565aaa66eb01710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8610_575&cacheKey=11&guid=bfad45fc03501710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
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excepcionales adoptadas para contener la propagación de la pandemia por Covid-19. BOAM 8628/2020, 
publicado el 27 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8628_623.pdf?numeroPublicacion=8628&idSe
ccion=b5063599c2ba1710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8628_623&cacheKe
y=17&guid=d60f6708452a1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 7 de abril de 2020 del Alcalde por el que se adoptan medidas de flexibilización en la actividad 
convencional del Ayuntamiento de Madrid como consecuencia de la emergencia sanitaria causada por 
el coronavirus COVID-19. BOAM 8619/2020, publicado el 13 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8619_595.pdf?numeroPublicacion=8619&idSe
ccion=f2ed64ba02551710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8619_595&cacheKey
=13&guid=646b64ba02551710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 13 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se adoptan medidas necesarias y adecuadas por 
extraordinaria y urgente necesidad en materia de protección civil. BOAM 8607/2020, publicado el 20 de 
marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_569.pdf?numeroPublicacion=8607&idSe
ccion=2f124aed8ade0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_569&cacheKey
=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 14 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se adoptan medidas necesarias y adecuadas por 
extraordinaria y urgente necesidad en materia de protección civil. BOAM 8607/2020, publicado el 20 de 
marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_570.pdf?numeroPublicacion=8607&idSe
ccion=fc224aed8ade0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_570&cacheKey
=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 31 de marzo de 2020 del Alcalde, como director del Plan Territorial de Emergencia Municipal 
del Ayuntamiento de Madrid, para la constitución de un almacén de recursos materiales y logísticos 
durante el estado de alarma. BOAM 8614/2020, publicado el 1 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8614_587.pdf?numeroPublicacion=8614&idSe
ccion=8b2840df99031710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8614_587&cacheKe
y=5&guid=7dc4d493aaa21710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Resolución de 1 de abril de 2020 del Director General de Emergencias y Protección Civil como Director 
de Operaciones del PEMAM (Plan Territorial de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Madrid) 
sobre la organización y funcionamiento del almacén de recursos materiales y logísticos durante el estado 
de alarma. BOAM 8616/2020, publicado el 3 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8616_591.pdf?numeroPublicacion=8616&idSe
ccion=33bf3391f8931710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8616_591&cacheKey
=15&guid=c6289b6471731710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 
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https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_569.pdf?numeroPublicacion=8607&idSeccion=2f124aed8ade0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_569&cacheKey=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_569.pdf?numeroPublicacion=8607&idSeccion=2f124aed8ade0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_569&cacheKey=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_569.pdf?numeroPublicacion=8607&idSeccion=2f124aed8ade0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_569&cacheKey=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_570.pdf?numeroPublicacion=8607&idSeccion=fc224aed8ade0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_570&cacheKey=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
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Decreto de 19 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se impulsa la colaboración con la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid que permitirá el estacionamiento gratuito en plazas de 
aparcamientos municipales a los profesionales sanitarios de hospitales públicos y privados en la crisis 
sanitaria del COVID-19. BOAM 8607/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_571.pdf?numeroPublicacion=8607&idSe
ccion=93ca05dc5b2f0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_571&cacheKey
=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Anuncio de 19 de marzo de 2020, de protocolo general de actuación entre el Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad y la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad para articular la 
colaboración en la crisis sanitaria del COVID-19 que permitirá el estacionamiento gratuito en plazas de 
aparcamientos municipales a los profesionales sanitarios de hospitales públicos y privados en la crisis 
sanitaria del COVID-19. BOCM 89/2020, publicado el 14 de abril. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/14/BOCM-20200414-2.PDF 

Decreto de 13 de marzo de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad por 
el que se aprueban medidas extraordinarias en el régimen de funcionamiento del Servicio de 
Estacionamiento Regulado con motivo del coronavirus SARS-CoV-2. BOAM 8620/2020, publicado el 14 
de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8620_600.pdf?numeroPublicacion=8620&idSe
ccion=b61ef2f7aba51710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8620_600&cacheKey
=18&guid=c5bb2db503861710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 15 de marzo de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad por 
el que se aprueban nuevas medidas extraordinarias en relación con el Servicio de Estacionamiento 
Regulado y el servicio de bicicleta pública “BiciMad” con motivo del coronavirus SARS-CoV-2. BOAM 
8606/2020, publicado el 19 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8606_567.pdf?numeroPublicacion=8606&idSe
ccion=ac0781d7c58e0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8606_567&cacheKe
y=9&guid=1ffeb2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 27 de marzo de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad por 
el que se prorrogan las medidas extraordinarias adoptadas mediante Decreto de 15 de marzo de 2020 
en relación con el Servicio Estacionamiento Regulado y el servicio de bicicleta pública “BiciMad” con 
motivo del coronavirus SARS-CoV-2. BOAM 8620/2020, publicado el 14 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8620_601.pdf?numeroPublicacion=8620&idSe
ccion=5a1ef2f7aba51710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8620_601&cacheKey
=18&guid=c5bb2db503861710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 8 de abril de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad por el 
que se prorrogan las medidas extraordinarias adoptadas mediante decreto de 27 de marzo de 2020 en 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_571.pdf?numeroPublicacion=8607&idSeccion=93ca05dc5b2f0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_571&cacheKey=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
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relación con el Servicio Estacionamiento Regulado y el servicio de bicicleta pública “BiciMad” con motivo 
del coronavirus SARS-CoV-2. BOAM 8620/2020, publicado el 14 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8620_603.pdf?numeroPublicacion=8620&idSe
ccion=032ef2f7aba51710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8620_603&cacheKey
=18&guid=c5bb2db503861710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 17 de abril de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad por 
el que se dispone la vuelta a la operación del servicio de bicicleta pública “BiciMad”. BOAM 8624/2020, 
publicado el 21 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8624_610.pdf?numeroPublicacion=8624&idSe
ccion=b38e881ca1591710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8624_610&cacheKe
y=6&guid=c85d076cf1381710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 3 de abril de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad de 
adaptación de la explotación de la planta de tratamiento integral de Las Lomas a la situación de crisis 
sanitaria. BOAM 8620/2020, publicado el 14 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8620_602.pdf?numeroPublicacion=8620&idSe
ccion=8e1ef2f7aba51710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8620_602&cacheKey
=18&guid=c5bb2db503861710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 13 de marzo de 2020 del Concejal Presidente del Distrito Centro por el que se suspende 
temporalmente el funcionamiento de terrazas de hostelería. BOAM 8622/2020 publicado el 17 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8622_605.pdf?numeroPublicacion=8622&idSe
ccion=da3d3d42311e0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8622_605&cacheKe
y=6&guid=cb6b7cbbafd71710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 13 de marzo de 2020 de la Concejala Presidenta del Distrito de Villaverde por el que se 
suspende el funcionamiento de las terrazas de hostelería y restauración ubicadas en el Distrito de 
Villaverde. BOAM 8621/2020, publicado el 15 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8621_604.pdf?numeroPublicacion=8621&idSe
ccion=a92e2b744d771710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8621_604&cacheKe
y=5&guid=94a72906f1171710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 27 de abril de 2020 de la Concejal Delegada del Área de Coordinación Territorial, 
Transparencia y Participación Ciudadana por el que se suspenden las fiestas y actividades similares cuya 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8620_603.pdf?numeroPublicacion=8620&idSeccion=032ef2f7aba51710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8620_603&cacheKey=18&guid=c5bb2db503861710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8620_603.pdf?numeroPublicacion=8620&idSeccion=032ef2f7aba51710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8620_603&cacheKey=18&guid=c5bb2db503861710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8620_603.pdf?numeroPublicacion=8620&idSeccion=032ef2f7aba51710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8620_603&cacheKey=18&guid=c5bb2db503861710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8624_610.pdf?numeroPublicacion=8624&idSeccion=b38e881ca1591710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8624_610&cacheKey=6&guid=c85d076cf1381710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8624_610.pdf?numeroPublicacion=8624&idSeccion=b38e881ca1591710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8624_610&cacheKey=6&guid=c85d076cf1381710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8624_610.pdf?numeroPublicacion=8624&idSeccion=b38e881ca1591710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8624_610&cacheKey=6&guid=c85d076cf1381710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8620_602.pdf?numeroPublicacion=8620&idSeccion=8e1ef2f7aba51710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8620_602&cacheKey=18&guid=c5bb2db503861710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8620_602.pdf?numeroPublicacion=8620&idSeccion=8e1ef2f7aba51710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8620_602&cacheKey=18&guid=c5bb2db503861710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8620_602.pdf?numeroPublicacion=8620&idSeccion=8e1ef2f7aba51710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8620_602&cacheKey=18&guid=c5bb2db503861710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8622_605.pdf?numeroPublicacion=8622&idSeccion=da3d3d42311e0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8622_605&cacheKey=6&guid=cb6b7cbbafd71710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8622_605.pdf?numeroPublicacion=8622&idSeccion=da3d3d42311e0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8622_605&cacheKey=6&guid=cb6b7cbbafd71710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8622_605.pdf?numeroPublicacion=8622&idSeccion=da3d3d42311e0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8622_605&cacheKey=6&guid=cb6b7cbbafd71710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8621_604.pdf?numeroPublicacion=8621&idSeccion=a92e2b744d771710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8621_604&cacheKey=5&guid=94a72906f1171710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8621_604.pdf?numeroPublicacion=8621&idSeccion=a92e2b744d771710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8621_604&cacheKey=5&guid=94a72906f1171710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8621_604.pdf?numeroPublicacion=8621&idSeccion=a92e2b744d771710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8621_604&cacheKey=5&guid=94a72906f1171710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
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celebración estuviera prevista entre los meses de mayo y octubre en los distritos. BOAM 8630/2020, 
publicado el 19 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8630_626.pdf?numeroPublicacion=8630&idSe
ccion=665b466a6bfb1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8630_626&cacheKe
y=13&guid=b545dc06729b1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 8 de abril de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo de 
modificación de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas a la consolidación 
del tejido productivo de las áreas de actividad económica en la ciudad de Madrid para las anualidades 
2019 y 2020. BOAM 8630/2020, publicado el 19 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8630_627.pdf?numeroPublicacion=8630&idSe
ccion=5f111016356a1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8630_627&cacheKe
y=13&guid=b545dc06729b1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Resolución de 28 de abril de 2020 del Secretario General Técnico del Área de Gobierno de Familias, 
Igualdad y Bienestar Social por la que se ordena la publicación del Decreto de fecha de 24 de abril de 
2020 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social por el que se aprueba 
la Instrucción especial para la ejecución de la Ordenanza reguladora de las prestaciones económicas del 
sistema público de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, en relación con las ayudas de 
emergencia social para cobertura de necesidades básicas destinadas a paliar la crisis social por el 
COVID-19. BOAM 8631/2020, publicado el 30 de abril. 

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid
=eb1184b8839b1710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM10
00000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default 

17.9 MELILLA 

Acuerdo de la Mesa de la Asamblea de fecha 17 de marzo de 2020, relativo a suspender las actuaciones 
de los órganos colegiados de la Asamblea. BOME 5740/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5740/articulo/205# 

Orden nº 1320 de fecha 30 de marzo de 2020, relativa a los servicios esenciales de la Administración 
Autonómica. BOME extra 9/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-9/articulo/9# 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 17 de abril de 2020, relativo a la aprobación de instrucción 
de medidas de contención del gasto durante la crisis del COVID-19. BOME 5749/2020, publicado el 21 
de abril. 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5749/articulo/247# 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8630_626.pdf?numeroPublicacion=8630&idSeccion=665b466a6bfb1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8630_626&cacheKey=13&guid=b545dc06729b1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8630_626.pdf?numeroPublicacion=8630&idSeccion=665b466a6bfb1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8630_626&cacheKey=13&guid=b545dc06729b1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8630_626.pdf?numeroPublicacion=8630&idSeccion=665b466a6bfb1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8630_626&cacheKey=13&guid=b545dc06729b1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8630_627.pdf?numeroPublicacion=8630&idSeccion=5f111016356a1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8630_627&cacheKey=13&guid=b545dc06729b1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8630_627.pdf?numeroPublicacion=8630&idSeccion=5f111016356a1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8630_627&cacheKey=13&guid=b545dc06729b1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8630_627.pdf?numeroPublicacion=8630&idSeccion=5f111016356a1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8630_627&cacheKey=13&guid=b545dc06729b1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=eb1184b8839b1710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=eb1184b8839b1710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=eb1184b8839b1710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5740/articulo/205
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-9/articulo/9
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5749/articulo/247
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Decreto nº 64 de fecha 26 de marzo de 2020, relativo a instrucción sobre la contratación de emergencia 
durante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ,en el ámbito de la administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. BOME extraordinario 7/2020, publicado el 26 de marzo. 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-7/articulo/7# 

Orden nº 1716 de fecha 29 de abril de 2020, relativa a pruebas diagnósticas del COVID-19. BOME 
5752/2020, publicado el 1 de mayo. 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5752/articulo/263# 

17.10 MURCIA 

Decreto-Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria y de agilización de 
actuaciones administrativas debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Suplemento nº 7 
del BORM 71/2020, publicado el 26 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1828/pdf?id=784255 

Resolución por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, 
de fecha 21 de abril de 2020, por el que se acuerda la convalidación del Decreto-Ley 2/2020, de 26 de 
marzo, de medidas urgentes en materia tributaria y de agilización de actuaciones administrativas debido 
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BORM 100/2020, publicado el 2 de mayo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2107/pdf?id=784583 

Orden de 15 de marzo de 2020 de la Consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública, 
por la que se declara la suspensión de la actividad presencial en las oficinas de asistencia en materia de 
registros de la Administración Regional como consecuencia de la evolución del Coronavirus (COVID-19). 
Suplemento nº 4 del BORM 63/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1642/pdf?id=784069 

Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, por la que se acuerda la ampliación 
del plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción 
de jornada por causa de fuerza mayor contemplado en el artículo 22 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19. BORM 84 suplemento nº 10/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1953/pdf?id=784393 

Decreto-Ley n.º 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el 
área de vivienda e infraestructuras. BORM 97/2020, publicado el 28 de abril. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2066/pdf?id=784542 

Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, por la que se acuerda la 
reanudación de determinados procedimientos administrativos de su competencia, conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-7/articulo/7
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5752/articulo/263
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1828/pdf?id=784255
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2107/pdf?id=784583
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1642/pdf?id=784069
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1953/pdf?id=784393
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2066/pdf?id=784542
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la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BORM 99/2020, publicado el 
30 de abril. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2093/pdf?id=784569 

Resolución relativa a los plazos de los procedimientos relativos a los títulos de familia numerosa y los 
efectos sobre ellos de la declaración del estado de alarma. BORM 72/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1830/pdf?id=784257 

Resolución por la que se dictan instrucciones para la tramitación de expedientes de solicitud o renovación 
de títulos de familia numerosa relativos a sectores de la población más vulnerables durante la declaración 
del estado de alarma. BORM 97/2020, publicado el 28 de abril. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2067/pdf?id=784543 

Orden de la Consejería de Salud por la que se insta la activación del Plan Territorial de Protección Civil 
de la Región de Murcia (PLATEMUR) para hacer frente a la pandemia global de Coronavirus (COVID-
19). Suplemento nº 2 del BORM 61/2020, publicado el 13 de marzo.  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1609/pdf?id=784036 

Orden de la Consejería de Salud por la que se adoptan medidas complementarias a la Orden de la 
Consejería de Salud por la que se insta la activación del Plan Territorial de Protección Civil de la Región 
de Murcia (PLATEMUR) para hacer frente a la pandemia global de Coronavirus (COVID-19) de 13 de 
marzo de 2020. Suplemento nº 3 del BORM 62/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1626/pdf?id=784053 

Orden de la Consejería de Salud, por la que crea el Comité Técnico Sanitario para el retorno a la 
normalidad tras las medidas de confinamiento cómo consecuencia del COVID-19 en la Región de Murcia. 
BORM 99/2020, publicado el 30 de abril. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2098/pdf?id=784574 

Corrección de error de 30 de abril de 2020, de la Orden de 23 de abril de 2020 de la Consejería de Salud, 
por la que crea el Comité Técnico Sanitario para el retorno a la normalidad tras las medidas de 
confinamiento como consecuencia del COVID-19 en la Región de Murcia. BORM 101/2020, publicado el 
4 de mayo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2116/pdf?id=784596 

Orden de la Consejería de Salud, por la que se declara la puesta a disposición de la autoridad sanitaria 
regional de los establecimientos hoteleros de la Región de Murcia, como consecuencia de la crisis 
sanitaria derivada de la expansión del Coronavirus (COVID-19). BORM 68/2020, publicado el 23 de 
marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1744/pdf?id=784171 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2093/pdf?id=784569
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1830/pdf?id=784257
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2067/pdf?id=784543
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1609/pdf?id=784036
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1626/pdf?id=784053
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2098/pdf?id=784574
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2116/pdf?id=784596
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1744/pdf?id=784171
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Resolución de la Dirección General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano 
por la que se establece que queda a disposición de la Autoridad Sanitaria Regional determinados 
establecimientos como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la expansión del Coronavirus 
(COVID-19). BORM 89/2020, publicado el 18 de abril. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2000/pdf?id=784458 

Orden conjunta de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social y de la Consejería 
de Salud, por la que se adoptan medidas complementarias para la aplicación de las Órdenes Ministeriales 
SND/265/2020, de 19 de marzo, SND/275/2020, de 23 de marzo, y SDN 295/2020, de 26 de marzo, 
relativas a centros de servicios sociales y sociosanitarios de carácter residencial. Suplemento nº 9 del 
BORM 73/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1846/pdf?id=784273 

Orden de la Consejería de Salud por la que por la que se acuerdan medidas extraordinarias de carácter 
preventivo en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres en la Región de Murcia, para prevenir el 
contagio por el COVID-19. BORM 72/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1833/pdf?id=784260 

Resolución de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la que se prorrogan 
durante doce meses la declaración de discapacidad y la tarjeta acreditativa de tal condición cuya vigencia 
temporal venza antes del 31 de diciembre de 2020. BORM 97/2020, publicado el 28 de abril. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2068/pdf?id=784544 

Orden de 7 de abril de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se aprueban 
las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas de la Región de Murcia para paliar los 
efectos en la actividad económica de la pandemia del COVID-19, mediante la subsidiación de intereses 
y coste del aval del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Línea COVID-19 coste cero, 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). BORM 85/2020, de 14 de abril. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1956/pdf?id=784396 

Extracto de la Resolución de 17 de abril de 2020 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la Región 
de Murcia de convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la pandemia del COVID-19, mediante la 
subsidiación de intereses y coste del aval. BORM 96/2020, publicado el 27 de abril. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2059/pdf?id=784535 

Orden de 27 de abril de 2020, del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, 
por la que se acuerda la no suspensión de los plazos previstos para la tramitación de las ayudas 
contenidas en la Orden de 8 de febrero de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y 
Pesca, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la inversión en 
explotaciones agrarias, en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020. 
Y en la Orden de 15 de febrero de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por 
la que se hace pública la convocatoria de las ayudas destinadas a la Inversión en Explotaciones Agrarias, 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2000/pdf?id=784458
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1846/pdf?id=784273
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1833/pdf?id=784260
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2068/pdf?id=784544
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1956/pdf?id=784396
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2059/pdf?id=784535
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en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020. BORM 99/2020, 
publicado el 30 de abril. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2095/pdf?id=784571 

Acuerdo de 5 de abril de 2020 de Consejo de Dirección del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, 
en su sesión de 31 de marzo de 2020, por el que se aprueban medidas de aplazamiento extraordinario 
en calendario de reembolso en préstamos y liquidación de intereses a beneficiarios de préstamos 
participativos de la Línea Emprendia. BORM 84/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1942/pdf?id=784382 

17.11 NAVARRA 

Decreto-Ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). BON 58/2020 publicado el 19 de 
marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0 

Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 1/2020. BON 
72/2020, publicado el 3 de abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/0 

Ley Foral 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto 
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). BON extraordinario 76/2020, publicado el 9 
de abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/0 

Decreto-Ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). BON 65/2020, publicado el 26 de 
marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0 

Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 2/2020. BON 
72/2020, publicado el 3 de abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/1 

Decreto-Ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). BON 80/2020, publicado el 17 de 
abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/80/0 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2095/pdf?id=784571
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1942/pdf?id=784382
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/80/0
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Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 3/2020. BON 
87/2020, publicado el 27 de abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/87/0 

Decreto-Ley Foral 4/2020, de 29 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). BON 91/2020, publicado el 4 de 
mayo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/91/0 

Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto 
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). BON extraordinario 76/2020, publicado el 9 
de abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1 

Ley Foral 10/2020, de 8 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, de 
Presupuestos Generales de Navarra para el año 2020. BON extraordinario 76/2020, publicado el 9 de 
abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/4 

Orden Foral 54/2020, de 30 de marzo, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, 
por la que se suspende la actividad presencial en los centros de trabajo para el personal al servicio de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, con excepción de los 
servicios públicos esenciales, como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus 
(COVID-19). BON 69/2020, publicado el 1 de abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/69/0 

Orden Foral 48/2020, de 15 de marzo, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, 
por la que se adoptan medidas preventivas en lugares de trabajo de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y sus organismos autónomos como consecuencia de la evolución epidemiológica del 
coronavirus (COVID-19). BON extraordinario 55/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/55/0 

Orden Foral 7/2020, de 26 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se determina la puesta a 
disposición del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra del personal de las mutuas de 
accidentes de trabajo durante la duración de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BON 
69/2020, publicado el 1 de abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/69/2 

Orden Foral 6/2020, de 21 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se establecen obligaciones a 
determinadas empresas radicadas en la Comunidad Foral de Navarra, relacionadas con las necesidades 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/87/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/91/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/69/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/55/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/69/2
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del sistema sanitario y asistencial de disponer del material preciso para el ejercicio de sus funciones en 
el escenario de crisis sanitaria. BON extraordinario 62/2020, publicado el 23 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/62/1 

Orden Foral 26/2020, de 13 de marzo, del Consejero de Educación, por la que se adoptan medidas en 
el ámbito educativo como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).  BON 
extraordinario 53/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/1 

Orden Foral 130/2020, de 17 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se adoptan 
medidas preventivas y recomendaciones en el ámbito de Servicios Sociales de Base (SSB), Centros de 
Servicios Sociales (CSS), Equipos de Incorporación Sociolaboral (EISOL), Equipos de Atención a la 
Infancia y Adolescencia (EAIA), Equipos de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género (EAIV), 
Equipos de Incorporación Social en el ámbito de la Vivienda (EISOVI) y Servicios de Acogida para 
Personas sin Hogar a aplicar durante el periodo de estado de alarma como consecuencia de la evolución 
epidemiológica del coronavirus (COVID-19). BON extraordinario 60/2020, publicado el 20 de marzo.   

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/60/0 

Orden Foral 132/2020, de 17 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se adoptan 
medidas preventivas y recomendaciones en el ámbito de las personas mayores, personas con 
discapacidad y ámbito de menores a aplicar durante el periodo de estado de alarma como consecuencia 
de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19). BON extraordinario 60/2020, publicado el 20 
de marzo.   

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/60/1 

Resolución 1/2020, de 10 de abril, de la Presidenta del Consejo de Gobierno de la Agencia Navarra de 
Autonomía y Desarrollo de las Personas, por el que se modifica el Acuerdo de 1 de febrero de 2019, del 
Consejo de Gobierno de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, por el que se 
establece el régimen y las cuantías de los precios públicos de servicios prestados directa o 
indirectamente por este organismo. BON 79/2020, publicado el 16 de abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/79/5 

Orden Foral 96/2020, de 26 de febrero, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se actualizan 
las cuantías para remuneración de las familias de urgencia. BON 72/2020, publicado el 3 de abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/3 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/62/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/60/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/60/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/79/5
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/3
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17.12 PAÍS VASCO 

Orden de 6 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas en aplicación de 
la orden SND/232/2020 en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. BOPV 69/2020, publicado el 8 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001834a.pdf 

Acuerdo del Consejo de Gobierno en relación a la aplicación de la suspensión de términos y plazos 
administrativos en los procedimientos total o parcialmente tramitados por la Administración General de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos. ALEGO-EJALE, publicado en marzo 
de 2020. 

https://www.alego-ejale.com/wp-content/uploads/2020/03/ACUERDO-CJO.-GOB.-SUSPENSIÓN-
PLAZOS.docx 

Circular 1/2020, de 16 de marzo, de la Dirección de Patrimonio y Contratación del País Vasco sobre 
efectos de la suspensión de términos y la interrupción de plazos en la contratación del sector público de 
la Comunidad Autónoma de Euskadi. Plataforma de contratación pública en Euskadi, publicado el 16 de 
marzo de 2020. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/informacion/kpecpe_jasesora_circulares/es_def/adjunt
os/2020-marzo-CIRCULAR.pdf 

Circular 2/2020, de 26 de marzo, de la Dirección de Patrimonio y Contratación, sobre las medidas en 
materia de contratación pública establecidas en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-
19. LinkedIn de M. Concepción Campos, publicado el 27 de marzo de 2020. 

https://www.linkedin.com/posts/m%C2%AA-concepci%C3%B3n-campos-acu%C3%B1a-
11291272_contrataciaejnpaeqblica-estadodealarma-activity-6649372412284551168-p64H 

OARC. Nota del OARC / KEAO en relación con el Real Decreto 463/2020, de 4 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma por la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. Plataforma de Contratación Pública en Euskadi, publicado el 16 de marzo de 2020.  

https://www.contratacion.euskadi.eus/noticia/2020/nota-del-oarc-keao-en-relacion-con-el-real-decreto-
4632020-de-4-de-marzo-por-el-que-se-declara-el-estado-de-alarma-para-la-gestion-de-la-situacion-de-
crisis-sanitaria-ocasionada-por-el-covid-19/w32-kpesimpc/es/ 

Decreto 7/2020, de 17 de marzo, del Lehendakari, por el que deja sin efecto la celebración de las 
elecciones al Parlamento Vasco del 5 de abril de 2020, debido a la crisis sanitaria derivada del Covid-19, 
y se determina la expedición de la nueva convocatoria. BOPV 55/2020 publicado el 18 de marzo. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001627a.shtml 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001834a.pdf
https://www.alego-ejale.com/wp-content/uploads/2020/03/ACUERDO-CJO.-GOB.-SUSPENSI%C3%93N-PLAZOS.docx
https://www.alego-ejale.com/wp-content/uploads/2020/03/ACUERDO-CJO.-GOB.-SUSPENSI%C3%93N-PLAZOS.docx
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/informacion/kpecpe_jasesora_circulares/es_def/adjuntos/2020-marzo-CIRCULAR.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/informacion/kpecpe_jasesora_circulares/es_def/adjuntos/2020-marzo-CIRCULAR.pdf
https://www.linkedin.com/posts/m%C2%AA-concepci%C3%B3n-campos-acu%C3%B1a-11291272_contrataciaejnpaeqblica-estadodealarma-activity-6649372412284551168-p64H
https://www.linkedin.com/posts/m%C2%AA-concepci%C3%B3n-campos-acu%C3%B1a-11291272_contrataciaejnpaeqblica-estadodealarma-activity-6649372412284551168-p64H
https://www.contratacion.euskadi.eus/noticia/2020/nota-del-oarc-keao-en-relacion-con-el-real-decreto-4632020-de-4-de-marzo-por-el-que-se-declara-el-estado-de-alarma-para-la-gestion-de-la-situacion-de-crisis-sanitaria-ocasionada-por-el-covid-19/w32-kpesimpc/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/noticia/2020/nota-del-oarc-keao-en-relacion-con-el-real-decreto-4632020-de-4-de-marzo-por-el-que-se-declara-el-estado-de-alarma-para-la-gestion-de-la-situacion-de-crisis-sanitaria-ocasionada-por-el-covid-19/w32-kpesimpc/es/
https://www.contratacion.euskadi.eus/noticia/2020/nota-del-oarc-keao-en-relacion-con-el-real-decreto-4632020-de-4-de-marzo-por-el-que-se-declara-el-estado-de-alarma-para-la-gestion-de-la-situacion-de-crisis-sanitaria-ocasionada-por-el-covid-19/w32-kpesimpc/es/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001627a.shtml
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Orden de 15 de marzo de 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia, sobre los servicios esenciales en 
la Administración de Justicia, en la Comunidad Autónoma de Euskadi. BOPV 66/2020, publicado el 3 de 
abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001793a.pdf 

Orden de 24 de marzo de 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se modifica la Orden 
de 15 de marzo de 2020, de dicha Consejera, sobre los servicios esenciales en la Administración de 
Justicia, en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001794a.pdf 

Orden de 13 de abril de 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se adaptan los servicios 
a prestar en la Administración de Justicia, en la Comunidad Autónoma de Euskadi. BOPV 75/2020, 
publicado el 21 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001876a.pdf 

Decreto 6/2020, de 13 de marzo, del Lehendakari, por el que avoca para sí la dirección del Plan de 
Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, ante la situación generada por la alerta 
sanitaria derivada de la propagación del Covid-19. BOPV 52/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001574a.shtml 

Orden de 24 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, relativa a la realización y comunicación de 
resultados de pruebas de diagnóstico para la detección del Covid-19 por centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico ubicados en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
BOPV 80/2020, publicado el 29 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001910a.pdf 

Orden de 2 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas en materia de 
limpieza y desinfección de superficies y otras medidas higiénicas debido a la pandemia causada por el 
SARS-CoV-2 (Covid-19). BOPV 68/2020, publicado el 7 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001818a.pdf 

Corrección de errores de la Orden de 2 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 
medidas en materia de limpieza y desinfección de superficies y otras medidas higiénicas debido a la 
pandemia causada por el SARS-CoV-2 (Covid-19). BOPV 69/2020, publicado el 8 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001833a.pdf 

Orden de 27 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, de difusión e interpretación de las medidas 
contenidas en la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, y en la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, 
para todos los centros de servicios sociales de carácter residencial, de titularidad pública o privada, de 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001793a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001794a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001876a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001574a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001910a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001818a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001833a.pdf
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la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como de adopción de medidas de intervención en desarrollo 
de las citadas Órdenes. BOPV 64/2020, publicado el 1 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001758a.pdf 

Orden de 26 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas excepcionales 
en materia de sanidad mortuoria debido a la pandemia causada por el SARS-CoV-2 (Covid-19). BOPV 
61/2020, publicado el 27 de marzo.  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001718a.pdf 

Decreto 50/2020, de 31 de marzo, por el que se desarrolla el Programa de apoyo financiero a pequeñas 
y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 2020 
para responder al impacto económico del Covid-19. BOPV 66/2020, publicado el 3 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001792a.pdf 

Orden de 1 de abril de 2020, del Consejero de Hacienda y Economía, por la que se hace pública la 
convocatoria del Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas 
empresarias individuales y profesionales autónomas para responder del impacto económico del Covid-
19, regulado en el Decreto 50/2020, de 31 de marzo. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001796a.pdf 

Orden de 3 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se 
regula el Programa Bideratu Covid-19 que establece ayudas destinadas a la reestructuración y 
relanzamiento de empresas en crisis como consecuencia del impacto económico del Covid-19. BOPV 
71/2020, publicado el 15 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001850a.pdf 

Orden de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se 
aprueban las bases y se convoca un régimen temporal de ayudas a los sectores agrario, alimentario y 
pesquero, para el mantenimiento de la actividad productiva y comercial, acogidas al marco temporal de 
ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el Covid-19. BOPV 74/2020, publicado el 20 de 
abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001871a.pdf 

Orden de 15 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se 
aprueban las bases y se convoca un régimen temporal de ayudas al sector pesquero, para el 
mantenimiento de la competitividad de la actividad pesquera, acogidas al Marco Temporal de ayudas 
como consecuencia de la alarma provocada por el Covid-19. BOPV 79/2020, publicado el 27 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001908a.pdf 

Orden de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se 
establecen ayudas extraordinarias, en forma de reducción del coste financiero de carencias en los 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001758a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001718a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001792a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001796a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001850a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001871a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001908a.pdf
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préstamos formalizados al amparo de los programas Sendotu, establecidos en las convocatorias 2015-
2016, 2017-2018 y 2019-2020. BOPV 74/2020, publicado el 20 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001872a.pdf 

Resolución de 8 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que 
se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras 
por cuenta propia o autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la 
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
Covid-19. BOPV 71/2020, publicado el 15 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001852a.pdf 

Resolución de 20 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de 
modificación de la Resolución de 8 de abril de 2020, por la que se procede a la publicación de la 
convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, 
cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. BOPV 77/2020, publicado el 23 
de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001898a.shtml 

Corrección de errores de la Resolución de 20 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, de modificación de la Resolución de 8 de abril de 2020, por la que se procede a la 
publicación de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta 
propia o autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. BOPV 
80/2020, publicado el 29 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001911a.pdf 

Orden de 24 de marzo de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que 
se regula la solicitud de aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso de ayudas reintegrables 
y del periodo de inversión y generación del empleo a los beneficiarios de los programas Gauzatu 
Industria, Bideratu y Bideratu Berria y medidas de adelanto de pago en el programa Indartu para 
responder al impacto económico del Covid-19. BOPV 61/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001716a.pdf 

Orden de 15 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se 
modifica la Orden de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regula la 
solicitud de aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso de ayudas reintegrables y del 
periodo de inversión y generación del empleo a los beneficiarios de los programas Gauzatu Industria, 
Bideratu y Bideratu Berria y medidas de adelanto de pago en el programa Indartu para responder al 
impacto económico del Covid-19. BOPV 73/2020, publicado el 17 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001861a.pdf 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001872a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001852a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001898a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001911a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001716a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001861a.pdf
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Orden de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se regulan las 
medidas específicas en materia de apoyo a las familias para responder al impacto económico del Covid-
19. BOPV 76/2020, publicado el 22 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001888a.pdf 

17.12.1 ÁLAVA 

Acuerdo 155/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 17 de marzo. Aprobar la declaración de emergencia 
en los procedimientos de contratación para atender las necesidades derivadas de la adopción de 
medidas para hacer frente al COVID-19. BOTHA 36/2020, publicado el 27 de marzo. 

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/036/2020_036_00901_C.pdf 

Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 18 de marzo. Aprobar 
medidas tributarias urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOTHA 33/2020, 
publicado el 20 de marzo. 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/033/2020_033_00903_C.pdf 

Norma Foral 3/2020, de 20 de marzo, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2020, 
de 18 de marzo, de aprobación de medidas tributarias urgentes para responder al impacto económico 
del COVID-19. BOTHA 36/2020, publicado el 27 de marzo. 

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/036/2020_036_00912_C.pdf 

Decreto 036/2020, de 23 de marzo, del presidente del Consorcio de Aguas Kantauriko Urkidetza, por el 
que se adoptan medidas tributarias y administrativas urgentes para responder al impacto económico del 
COVID-19. BOTHA 39/2020, publicado el 3 de abril. 

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/039/2020_039_00953_C.pdf 

Formalización de llamamientos para el nombramiento de personal interino en relación con la crisis 
sanitaria derivada de la aparición de casos de coronavirus, COVID-19. Suspensión temporal de la Orden 
Foral 46/2009, de 18 de noviembre, por la que se aprueba la modificación de la normativa reguladora de 
la gestión de las bolsas de empleo temporal del organismo Instituto Foral de Bienestar Social para la 
prestación de servicios de carácter temporal . BOTHA 38/2020, publicado el 1 de abril. 

http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/038/2020_038_00945_C.x
ml&hl= 

Orden Foral 61/2020, por la que se establecen medidas para el nombramiento o la contratación de 
estudiantes de la facultad de medicina y enfermería que se encuentren cursando el último año de 
estudios. BOTHA 42/2020, publicado el 15 de abril.   

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/042/2020_042_00998_C.pdf 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001888a.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/036/2020_036_00901_C.pdf
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/033/2020_033_00903_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/036/2020_036_00912_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/039/2020_039_00953_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/038/2020_038_00945_C.xml&hl
http://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/038/2020_038_00945_C.xml&hl
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/042/2020_042_00998_C.pdf
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Orden Foral 62/2020, por la que se establecen medidas para la contratación de estudiantes de último 
año de los títulos de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, según lo 
establecido en el Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre. BOTHA 42/2020, publicado el 15 de abril.   

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/042/2020_042_00999_C.pdf 

Acuerdo 180/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 7 de abril. Aprobar la declaración de actividad 
prioritaria para 2020 las cantidades aportadas a la Diputación Foral de Álava, en relación con el COVID-
19, para que ésta las destine a servicios socio-sanitarios de carácter público. BOTHA 42/2020, publicado 
el 15 de abril.   

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/042/2020_042_00987_C.pdf 

Orden Foral 103/2020 de 24 de abril por la que se aprueban las medidas excepcionales en materia de 
autorizaciones administrativas por daños y control de predadores mientras se mantenga la declaración 
del estado de alarma por el COVID-19. BOTHA 47/2020, publicado el 27 de abril. 

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/047/2020_047_01062_C.pdf 

17.12.2 BIZKAIA 

Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes derivadas del COVID-
19. BOB 54/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/I-
225_cas.pdf?hash=1a51f477ae734c6072b36085eb7af958 

Orden Foral 716/2020, de 1 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se establecen 
normas excepcionales de notificación telemática para la aplicación de las medidas urgentes contenidas 
en el Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de medidas tributarias urgentes derivadas del 
COVID-19. BOB 65/2020, publicado el 3 de abril. 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/03/I-
262_cas.pdf?hash=df9996ccb67f65c09c29fd28b6fed185 

Instrucción 2/2020, de 23 de marzo, sobre el Decreto Foral Normativo 1/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes derivadas del COVID-19. Diputación Foral de Bizkaia, publicada el 23 de marzo de 
2020. 

https://www.bizkaia.eus/fitxategiak/05/ogasuna/jarraibideak/dokumentuak/2_2020_castellano.pdf?hash
=b682d452555b503061547c146f72a04f 

Resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao sobre medidas en relación a la crisis del 
COVID-19. BOB 54/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/VII-
18_cas.pdf?hash=4e6248dd0fe6f0e0f889e4c8c6188693 

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/042/2020_042_00999_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/042/2020_042_00987_C.pdf
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/047/2020_047_01062_C.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/I-225_cas.pdf?hash=1a51f477ae734c6072b36085eb7af958
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/I-225_cas.pdf?hash=1a51f477ae734c6072b36085eb7af958
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/03/I-262_cas.pdf?hash=df9996ccb67f65c09c29fd28b6fed185
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/03/I-262_cas.pdf?hash=df9996ccb67f65c09c29fd28b6fed185
https://www.bizkaia.eus/fitxategiak/05/ogasuna/jarraibideak/dokumentuak/2_2020_castellano.pdf?hash=b682d452555b503061547c146f72a04f
https://www.bizkaia.eus/fitxategiak/05/ogasuna/jarraibideak/dokumentuak/2_2020_castellano.pdf?hash=b682d452555b503061547c146f72a04f
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/VII-18_cas.pdf?hash=4e6248dd0fe6f0e0f889e4c8c6188693
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/18/VII-18_cas.pdf?hash=4e6248dd0fe6f0e0f889e4c8c6188693
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Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se adoptan medidas urgentes relativas al COVID-
19. BOB 52/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/16/I-
216_cas.pdf?hash=e85cfc0b7f9112b4117aa3df918c77f8 

Orden Foral 3584 /2020, de 16 de abril, de la diputada foral de Administración Pública y Relaciones 
Institucionales, por el que se adoptan medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control interno 
efectuado por intervenciones de las entidades locales de Bizkaia como consecuencia del COVID-19. 
BOB 72/2020, publicado el 17 de abril. 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/17/I-
284_cas.pdf?hash=6b12a51b5999e53f2c4ed3960f21a983 

Orden Foral 707/2020, de 1 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se extiende, 
como consecuencia de la emergencia sanitaria COVID-19, el plazo de presentación de autoliquidaciones 
o declaraciones para las personas físicas que realizan actividades económicas, las microempresas y las 
pequeñas empresas. BOB 64/2020, publicado el 2 abril. 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/02/I-
260_cas.pdf?hash=a4224f02eb3c7bcb0cea4929cfb1ecd1 

Orden Foral 749/2020, de 7 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la que se extiende el 
plazo para el pago en periodo voluntario de ciertas liquidaciones practicadas por la Administración 
tributaria como consecuencia de la emergencia sanitaria COVID-19. BOB 69/2020, publicado el 14 de 
abril.  

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/14/I-
276_cas.pdf?hash=0c1574579f562ff56cf4dd0e32ee2cd8 

Orden Foral 19981/2020, de 3 de abril, del diputado foral de Acción Social, por la que se ponen a 
disposición del personal de atención directa de las residencias para personas dependientes y con 
discapacidad del Territorio Histórico de Bizkaia, plazas hoteleras. BOB 69/2020, publicado el 14 de abril.  

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/14/I-
279_cas.pdf?hash=9a375e3fe4697172e16f85fdd6468b6e 

Orden Foral 18095/2020, de 23 de marzo, del diputado foral de Acción Social, por la que se establecen 
medidas complementarias en la limpieza de las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios. 
BOB 58/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/25/I-
247_cas.pdf?hash=78c19520cff9ad60cadfe1e33516a72c 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/16/I-216_cas.pdf?hash=e85cfc0b7f9112b4117aa3df918c77f8
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/16/I-216_cas.pdf?hash=e85cfc0b7f9112b4117aa3df918c77f8
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/17/I-284_cas.pdf?hash=6b12a51b5999e53f2c4ed3960f21a983
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/17/I-284_cas.pdf?hash=6b12a51b5999e53f2c4ed3960f21a983
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/02/I-260_cas.pdf?hash=a4224f02eb3c7bcb0cea4929cfb1ecd1
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/02/I-260_cas.pdf?hash=a4224f02eb3c7bcb0cea4929cfb1ecd1
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/14/I-276_cas.pdf?hash=0c1574579f562ff56cf4dd0e32ee2cd8
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/14/I-276_cas.pdf?hash=0c1574579f562ff56cf4dd0e32ee2cd8
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/14/I-279_cas.pdf?hash=9a375e3fe4697172e16f85fdd6468b6e
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/14/I-279_cas.pdf?hash=9a375e3fe4697172e16f85fdd6468b6e
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/25/I-247_cas.pdf?hash=78c19520cff9ad60cadfe1e33516a72c
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/25/I-247_cas.pdf?hash=78c19520cff9ad60cadfe1e33516a72c
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Decreto Foral del Diputado General 42/2020, de 26 de marzo, por el que se concede una subvención 
directa a todos los centros residenciales de personas dependientes y personas con discapacidad inscritos 
en el Registro Foral de Servicios Sociales. BOB 60/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/27/I-
256_cas.pdf?hash=5d4d9060c1452df56019cd76772d7822 

17.12.3 GIPUZKOA 

Medidas adoptadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa, ante la situación generada por la evolución del 
coronavirus Covid-19. BOG 53/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/18/c2001637.pdf 

Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas medidas de carácter 
tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. BOG 57/2020, publicado el 25 de 
marzo. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/25/c2001676.pdf 

Decreto Foral-Norma 1/2020, de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas medidas de carácter 
tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. Corrección de errores. BOG 59/2020, 
publicado el 27 de marzo. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/27/c2001685.pdf 

Orden Foral 137/2020, de 3 de abril, por la que se regula un sistema extraordinario que permita a las 
personas físicas inscribir nuevas representaciones en el censo de representación en materia tributaria 
del Departamento de Hacienda y Finanzas, durante el periodo de tiempo en el que se mantenga la 
situación excepcional generada por el COVID-19. BOG 68/2020, publicado el 14 de abril. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/14/c2001764.pdf 

Orden Foral 136/2020 de 1 de abril, por la que se amplía para determinados obligados tributarios el plazo 
de presentación e ingreso de las autoliquidaciones trimestrales y declaraciones no periódicas, 
informativas y recapitulativas como consecuencia del Covid-19. BOG 63/2020, publicado el 2 de abril. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/02/c2001746.pdf 

Orden Foral 296/2020 de 3 de abril, por la que se aprueban los criterios que han de regir la contratación 
de estudiantes del grado de enfermería en el último año de formación para prestar servicios de auxilio 
sanitario en centros residenciales de personas mayores del Territorio Histórico de Gipuzkoa. BOG 
67/2020, publicado el 8 de abril. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/08/c2001776.pdf 

Orden Foral 288/2020, de 30 de marzo, por la que se ordena el establecimiento de medidas especiales 
en materia de recursos humanos para la garantía del correcto funcionamiento del sistema de servicios 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/27/I-256_cas.pdf?hash=5d4d9060c1452df56019cd76772d7822
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/27/I-256_cas.pdf?hash=5d4d9060c1452df56019cd76772d7822
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/18/c2001637.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/25/c2001676.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/27/c2001685.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/14/c2001764.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/02/c2001746.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/08/c2001776.pdf
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sociales competencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la continuidad de los mismos. BOG 77/2020, 
publicado el 27 de abril. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001880.pdf 

Orden Foral 246/2020, de 13 de marzo, que establece las condiciones del régimen de visitas y contactos 
entre las personas menores de edad tuteladas y en guarda con sus familias de origen y personas 
allegadas. BOG 61/2020, publicado el 31 de marzo. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/31/c2001679.pdf 

Orden Foral 249/2020, de 16 de marzo, que suspende temporalmente el régimen de visitas y contactos 
presenciales de las personas menores de edad tuteladas y en guarda con sus familias de origen y 
personas allegadas, y otras actuaciones, autorizadas en el ámbito de la protección. BOG 61/2020, 
publicado el 31 de marzo. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/31/c2001680.pdf 

Orden Foral 287/2020, de 30 de marzo, que establece el programa para el retorno al domicilio de 
personas usuarias de residencias, y viviendas con apoyos de la red de centros de competencia foral para 
personas en situación de dependencia y/o discapacidad durante el estado de alarma por Covid-19, 
consistente en ayudas técnicas y económicas. BOG 64/2020, publicado el 3 de abril. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/03/c2001759.pdf 

Corrección de errores: Orden Foral 287/2020, de 30 de marzo, que establece el programa para el retorno 
al domicilio de personas usuarias de residencias, y viviendas con apoyos de la red de centros de 
competencia foral para personas en situación de dependencia y/o discapacidad durante el estado de 
alarma por Covid-19, consistente en ayudas técnicas y económicas. BOG 65/2020, publicado el 6 de 
abril. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/06/c2001767.pdf 

Bases reguladoras y convocatoria de 2020 para la concesión de las subvenciones del programa de apoyo 
a autónomos y pequeñas empresas del sector de servicios turísticos para hacer frente a los gastos 
originados por el coronavirus Covid-19. BOG 68/2020, publicado el 14 de abril. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/14/c2001792.pdf 

Corrección de errores. Bases reguladoras y convocatoria de 2020 para la concesión de las subvenciones 
del programa de apoyo a autónomos y pequeñas empresas del sector de servicios turísticos para hacer 
frente a los gastos originados por el coronavirus Covid-19. BOG 72/2020, publicado el 20 de abril. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/20/c2001813.pdf 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/27/c2001880.pdf
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17.13 VALENCIA 

Decreto Ley 4/2020, de 17 de abril, del Consell, de medidas extraordinarias de gestión económico-
financiera para hacer frente a la crisis producida por la Covid-19. DOCV 8494/2020, publicado el 21 de 
abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/21/pdf/2020_2977.pdf 

Decreto 37/2020, de 20 de marzo, del Consell, sobre funcionamiento telemático de los órganos de 
gobierno de la Administración de la Generalitat. DOGV 8786/2020, publicado el 23 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/23/pdf/2020_2648.pdf 

Resolución de 7 de abril 2020, de la Intervención General de la Generalitat, por la que se dictan 
instrucciones en relación con el ejercicio del control financiero permanente en sutitución de la intervención 
previa como consecuencia de la pandemia del COVID-19. DOGV 8788/2020, publicado el 14 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/14/pdf/2020_2889.pdf 

Decreto Ley 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas urgentes de apoyo económico y financiero 
a las personas trabajadoras autónomas, de carácter tributario y de simplificación administrativa, para 
hacer frente al impacto de la Covid-19. DOGV 8774/2020, publicado el 30 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf 

Resolución 1/X de la Diputación Permanente sobre la validación del Decreto ley 1/2020, de 27 de marzo, 
del Consell, de medidas urgentes de apoyo económico y financiero a las personas trabajadoras 
autónomas, de carácter tributario y de simplificación administrativa para hacer frente al impacto del Covid-
19, aprobada por la Diputación Permanente en la sesión de 23 de abril de 2020. DOCV 8801/2020, 
publicado el 29 de abril. 

https://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/29/pdf/2020_3114.pdf 

Decreto 7/2020, de 28 de marzo, del Presidente de la Generalitat, por el que se crea la comisionada de 
la Presidencia de la Generalitat para la coordinación de los suministros de la Generalitat frente a la 
infección de Covid-19 en la Comunitat Valenciana. DOGV 8775bis/2020, publicado el 28 de marzo 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/28/pdf/2020_2741.pdf 

Resolución de 2 de abril de 2020, del director general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, por la 
que se avoca competencias para resolver los expedientes temporales de regulación de empleo 
relacionados con las medidas adoptadas por la Covid-19 en la Comunitat Valenciana en determinadas 
circunstancias. DOGV 8781/2020, publicado el 6 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2801.pdf 

Resolución de 15 de abril de 2020, del director general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, por la 
que se amplía la avocación de competencias para resolver los expedientes temporales de regulación de 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/21/pdf/2020_2977.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/23/pdf/2020_2648.pdf
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http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf
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empleo relacionados con las medidas adoptadas por la Covid-19 en la Comunitat Valenciana. DOGV 
8793/2020, publicado el 20 de abril.  

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/20/pdf/2020_2965.pdf 

Resolución de 30 de marzo de 2020, del director general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, por 
la que se acuerda la ampliación del plazo para resolver y notificar los expedientes temporales de 
regulación de empleo relacionados con las medidas adoptadas por la Covid-19 en la Comunitat 
Valenciana. DOGV 8781/2020, publicado el 6 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2802.pdf 

Corrección de errores de la Resolución de 2 de abril de 2020, del director general de Trabajo, Bienestar 
y Seguridad Laboral, por la que se avoca competencias para resolver los expedientes temporales de 
regulación de empleo relacionados con las medidas adoptadas por la Covid-19 en la Comunitat 
Valenciana en determinadas circunstancias. DOGV 8783/2020, publicado el 7 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2821.pdf 

Resolución de 27 de abril de 2020, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación, sobre continuación de procedimientos indispensables para la protección del interés general 
derivados de la disposición adicional tercera del 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 la Covid-
19. DOCV 8802/2020, publicado el 30 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/30/pdf/2020_3112.pdf 

Resolución de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, en relación con la Orden 
SND/271/2020, de 19 de marzo, del Ministerio de Sanidad, por la que se establece la autoridad 
competente para la solicitud de los EPI's por las entidades locales, en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana, en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. DOGV 8773bis/2020, 
publicado el 27 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/27/pdf/2020_2725.pdf 

Resolución de 28 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se delegan en la comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la coordinación de los suministros 
de la Generalitat frente a la infección de Covid-19 en la Comunitat Valenciana, las facultades ordinarias 
de contratación referidas a aquellos contratos que estén estrechamente vinculados a los hechos 
justificativos de la declaración del estado de alarma. DOGV 8776/2020, publicado el 28 de marzo 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/29/pdf/2020_2742.pdf 

Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo, por la 
que se suspenden temporalmente las declaraciones de zona de gran afluencia turística durante el 
período correspondiente a la Semana Santa y Pascua. DOGV 8778/2020, publicado el 1 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2767.pdf 
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Resolución de 6 de abril de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se 
determinan los servicios esenciales de determinados centros y servicios, en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana, con motivo del Covid-19. DOCV 8783/2020, publicado el 7 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2828.pdf 

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se establecen las directrices para organizar los servicios sociales de atención 
primaria con motivo del estado de alarma provocado por la pandemia de Covid-19. DOGV 8775/2020, 
publicado el 28 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/28/pdf/2020_2737.pdf 

Decreto 47/2020, de 10 de abril, del Consell, de adopción de medidas por la Covid-19, para la 
acreditación de las actuaciones de los servicios de asistencia jurídica gratuita para el devengo de la 
indemnización. DOGV 8789/2020, publicado el 15 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2906.pdf 

Resolución de 3 de abril de 2020, de la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se confirman medidas extraordinarias de gestión de los servicios sociales y socio-sanitarios 
en salvaguarda de las personas más vulnerables en el marco de la pandemia por Covid-19 y se 
establecen nuevas. DOCV 8782/2020, publicado el 4 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2816.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se disponen medidas extraordinarias de gestión de los contratos de gestión integral de centros 
de atención diurna y ambulatoria y las prestaciones vinculadas a estos servicios independientemente del 
sector de referencia y tipología de centro en el marco de la pandemia por Covid-19. DOGV 8786/2020, 
publicado el 10 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/10/pdf/2020_2867.pdf 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerdan medidas especiales en relación con la actividad de determinados centros de atención diurna 
de Servicios Sociales, independientemente de su titularidad y tipología de gestión, para limitar la 
propagación y contagio por el COVID-19. DOCV 8762/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2566.pdf 

Resolución de 20 de abril de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública por la que se 
mantienen las medidas recogidas en la Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas especiales en relación con la actividad de 
determinados centros de atención diurna de Servicios Sociales, independientemente de su titularidad y 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2828.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/28/pdf/2020_2737.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2906.pdf
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tipología de gestión, para limitar la propagación y contagio por el Covid-19. DOCV 8795/2020, publicado 
el 22 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/22/pdf/2020_2996.pdf 

Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se prorroga la vigencia de las resoluciones y certificados de reconocimiento de 
grado de discapacidad expedidos en la Comunitat Valenciana, que se encontrasen sometidos a revisión 
durante el año 2020. DOGV 8778 bis/2020, publicado el 1 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2785.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerdan medidas especiales de carácter preventivo en establecimientos funerarios de cualquier tipo 
en el ámbito de la Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. 
DOGV 8773bis/2020, publicado el 27 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/27/pdf/2020_2726.pdf 

Resolución de 30 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, relativa a 
las medidas especiales de carácter preventivo en establecimientos funerarios, como consecuencia de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. DOGV 8778/2020, publicado el 1 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2764.pdf 

Resolución de 20 de marzo de 2020, la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se 
acuerda la medida especial para la inhumación inmediata de personas fallecidas por coronavirus COVID-
19, en el ámbito de la Comunidad Valenciana. DOGV 8769/2020, publicado el 21 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/21/pdf/2020_2671.pdf 

Decreto Ley 2/2020, de 3 de abril, de medidas urgentes, en el ámbito de la educación, de la cultura y del 
deporte, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19. DOCV 8781/2020, 
publicado el 6 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2818.pdf 

Resolución 3/X, de la Diputación Permanente, sobre la convalidación del Decreto ley 2/2020, de 3 de 
abril, de medidas urgentes, en el ámbito de la educación, de la cultura y del deporte, para paliar los 
efectos de la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19, aprobada por la Diputación Permanente 
en la sesión del 23 de abril de 2020. DOCV 8801/2020, publicado el 29 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/29/pdf/2020_3113.pdf 

Resolución de 28 de abril de 2020, de la de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas por la que se regulan los desplazamientos de los niños y niñas bajo la guarda o tutela de la 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/22/pdf/2020_2996.pdf
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Generalitat durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por Covid-19, en aplicación de la Orden 
SND/370/2020, de 25 de abril, del Ministerio de Sanidad. DOCV 8800/2020, publicado el 28 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/28/pdf/2020_3120.pdf 

Resolución de 3 de mayo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
por la que se regulan los desplazamientos y la actividad física al aire libre de los niños y niñas y 
adolescentes bajo la guarda o tutela de la Generalitat durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por Covid-19, en aplicación de la Orden SND/370/2020, de 25 de abril, y SND/380/2020, de 30 de abril, 
del Ministerio de Sanidad. DOCV 8803 bis/2020, publicado el 4 de mayo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/04/pdf/2020_3211.pdf 

Resolución de 10 de abril de 2020, del director general de Prevención de Incendios Forestales, sobre la 
modificación del período de quemas motivado por el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. DOGV 8789/2020, publicado el 15 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2901.pdf 

Resolución de 15 de abril de 2020, de la Dirección General de Medio Natural y Evaluación Ambiental, 
por la que se regulan determinados controles de fauna cinegética durante el estado de alarma provocado 
por la Covid-19. DOGV 8793/2020, publicado el 20 de abril.  

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/20/pdf/2020_2950.pdf 

Decreto 43/2020 del Consell, de 3 de abril, de aprobación de las bases reguladoras de concesión directa 
de subvenciones a las entidades locales titulares de servicios sociales de atención primaria, para hacer 
frente al impacto de la Covid-19. DOGC 8783/2020, publicado el 7 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2819.pdf 

Corrección de errores del Decreto 43/2020, del Consell, de 3 de abril, de aprobación de las bases 
reguladoras de concesión directa de subvenciones a las entidades locales titulares de servicios sociales 
de atención primaria, para hacer frente al impacto de la Covid-19. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/27/pdf/2020_3044.pdf 

Resolución de 16 de abril de 2020, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la cual se 
autoriza una generación de créditos en el capítulo 4, línea S5226, «Renta valenciana de inclusión», del 
programa 313.50, Inclusión social, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por fondos finalistas no previstos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, por el fondo social 
extraordinario para hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas de la Covid-19, por importe de 
18.744.476,00 euros (exp.16-007/20-021). DOCV 8796/2020, publicado el 23 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/23/pdf/2020_2993.pdf 

Decreto 46/2020, de 10 de abril, del Consell, de incorporación de la declaración responsable a la 
documentación que hay que adjuntar para solicitar las ayudas convocadas por el Decreto 236/2019, de 
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http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/04/pdf/2020_3211.pdf
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18 de octubre, del Consell, dentro del marco de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. DOGV 
8789/2020, publicado el 15 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2899.pdf 

Decreto 50/2020, de 17 de abril, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y convocatoria de 
concesión de ayudas a personas beneficiarias del programa Eurodisea por la crisis sanitaria por la Covid-
19. DOCV 8795/2020, publicado el 22 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/22/pdf/2020_2992.pdf 

Extracto de la convocatoria para el otorgamiento de préstamos bonificados IVF - liquidez Covid-19. DOCV 
8795/2020, publicado el 22 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/22/pdf/2020_2985.pdf 

Decreto 44/2020, de 3 de abril, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras de concesión directa 
de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por la Covid-19. DOGV 
8782bis/2020, publicado el 4 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2813.pdf 

Extracto del Decreto 44/2020, de 3 de abril de 2020, del Consell, por el que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen de 
autonómos que desarrollen su actividad en la Comunitat Valenciana y se han visto afectadas por la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. DOCV 8782bis/2020, publicado el 4 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2817.pdf 

Decreto 48/2020, de 17 de abril, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de concesión 
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen autónomo, y pequeñas y medianas 
empresas del sector turístico afectadas por la crisis de la Covid-19. DOCV 8801 bis/2020, publicado el 
29 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/29/pdf/2020_3138.pdf 

Resolución de 8 de abril de 2020 del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación, por la que se dicta la Instrucción núm. 1 sobre la aplicación del Decreto 44/2020, de 3 de 
abril, del consell, de aprobación de las Bases Reguladoras de concesión directa de ayudas urgentes a 
personas trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por la COVID-19. DOGV 8785/2020, 
publicado el 9 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/09/pdf/2020_2850.pdf 

Resolución de 8 de abril de 2020, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación, por la que se dicta la Instrucción núm. 2 sobre la aplicación del Decreto 44/2020, de 3 de 
abril, del Consell, de aprobación de las Bases Reguladoras de concesión directa de ayudas urgentes a 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2899.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/22/pdf/2020_2992.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/22/pdf/2020_2985.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2813.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2817.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/29/pdf/2020_3138.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/09/pdf/2020_2850.pdf
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personas trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por la COVID-19. DOGV 8785/2020, 
publicado el 9 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/09/pdf/2020_2851.pdf 

Decreto 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras para la concesión 
directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por un ERTE como 
consecuencia de la Covid-19. DOCV 8802/2020, publicado el 30 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/30/pdf/2020_3139.pdf 

Resolución de 31 de marzo de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, por la que se deja sin efectos por causas sobrevenidas la convocatoria para el 
ejercicio 2020, de las ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales 
de los sectores de la Comunitat Valenciana del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, 
mármol, madera-mueble e iluminación, químico, automoción, plástico, envases y embalaje, papel y artes 
gráficas, valorización de residuos, biotecnología, producción audiovisual y producción de videojuegos, 
dentro de la tercera fase de implantación del Plan estratégico de la industria valenciana. DOGV 
8783/2020, publicado el 7 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2811.pdf 

Decreto 51/2020, de 17 de abril, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de concesión 
directa de ayudas urgentes para la financiación de soluciones científico-innovadoras directamente 
relacionadas con la lucha contra la Covid-19. DOGV 8793/2020, publicado el 20 de abril.  

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/20/pdf/2020_2979.pdf 

Resolución de 6 de abril de 2020, del director general de Agricultura Ganadería y Pesca, por la que se 
establece la convocatoria para el Plan 2020 de las ayudasdestinadas a la suscripción de seguros agrarios 
del Plan nacional de seguros agrarios combinados, y por la que se desarrollan diversos aspectos 
relacionados con la aplicación de la orden de bases para la concesión de las ayudas a la suscripción de 
seguros agrarios para el Plan 2020. DOGV 8790/2020, publicado el 16 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/16/pdf/2020_2841.pdf 

Resolución de 22 de abril de 2020 de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática 
y Transición Ecológica, por la que se convocan ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Ganaderas para el ejercicio 2020. DOCV 8801/2020, publicado el 29 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/29/pdf/2020_3037.pdf 

Resolución de 15 de abril de 2020, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud pública, por la que se 
acuerda la continuación de los procedimientos convocados por resolución de 17 de febrero de 2020, de 
la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se convocan subvenciones en materia 
de atención y prevención de las drogodependencias y otros trastornos adictivos para el ejercicio 2020, 
tras la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/09/pdf/2020_2851.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/30/pdf/2020_3139.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2811.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/20/pdf/2020_2979.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/16/pdf/2020_2841.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/29/pdf/2020_3037.pdf
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para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. DOCV 8494/2020, 
publicado el 21 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/21/pdf/2020_2940.pdf 

17.14 RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE OTROS ORGANISMOS OFICIALES 

Ministerio de Justicia. Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la 
reanudación del procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del Indulto. BOE 78/2020, publicado el 
21 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3962.pdf 

Ministerio de Justicia. Resolución 400/38088/2020, de 23 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se 
acuerda la reanudación del procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del Indulto. BOE 81/2020, 
publicado el 24 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4019.pdf 

Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Nota informativa sobre la posibilidad de que los 
órganos representativos locales y de gobierno (plenos, juntas de gobierno, comisiones de pleno) así 
como otros órganos colegiados locales (como juntas de contratación) puedan reunirse de manera 
telemática y adoptar acuerdos durante el estado de alarma. FEMP, publicado el 21 de marzo de 2020. 

http://femp.femp.es/files/3580-2273-fichero/NOTAIN~1.PDF 

Ministerio de Hacienda. Contestación de la Subdirección General de Estudios y Financiación de las 
Entidades Locales a la consulta del Observatorio de Endeudamiento de Cosital relativa a la interpretación 
del artículo 3 del Real Decreto-ley 8/2020 por lo que respecta al destino del superávit de las entidades 
locales. Cosital Network, publicado el 23 de marzo de 2020. 

https://cositalnetwork.es/contenidos/7302/crisis-covid-19/112310/estabilidad-endeudamiento-y-
subvenciones-contestacion-a-la-consulta-efectuada-relativa-a-la-interpretacion-del-articulo-n3-del-real-
decreto-ley-82020-por-lo-que-respecta-al-destino-del-superavit-en-las-eell 

IGAE. Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de marzo de 2020, por el que se adoptan 
medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control de la gestión económico-financiera efectuado 
por la Intervención General de la Administración del Estado como consecuencia del COVID-19. BOE 
81/2020, publicado el 24 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4007.pdf 

Acuerdo por el que se adoptan medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control de la gestión 
económico-financiera efectuado por la Intervención General de la Administración del Estado como 
consecuencia del COVID-19. Consejo de Ministros de 18 de marzo de 2020. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200317.aspx#Igae 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/21/pdf/2020_2940.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3962.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4019.pdf
http://femp.femp.es/files/3580-2273-fichero/NOTAIN%7E1.PDF
https://cositalnetwork.es/contenidos/7302/crisis-covid-19/112310/estabilidad-endeudamiento-y-subvenciones-contestacion-a-la-consulta-efectuada-relativa-a-la-interpretacion-del-articulo-n3-del-real-decreto-ley-82020-por-lo-que-respecta-al-destino-del-superavit-en-las-eell
https://cositalnetwork.es/contenidos/7302/crisis-covid-19/112310/estabilidad-endeudamiento-y-subvenciones-contestacion-a-la-consulta-efectuada-relativa-a-la-interpretacion-del-articulo-n3-del-real-decreto-ley-82020-por-lo-que-respecta-al-destino-del-superavit-en-las-eell
https://cositalnetwork.es/contenidos/7302/crisis-covid-19/112310/estabilidad-endeudamiento-y-subvenciones-contestacion-a-la-consulta-efectuada-relativa-a-la-interpretacion-del-articulo-n3-del-real-decreto-ley-82020-por-lo-que-respecta-al-destino-del-superavit-en-las-eell
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4007.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200317.aspx#Igae


 
 

 
 

 

Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 369/495 

Acuerdo por el que se aprueba el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas 
para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESE
SCALADA 

IGAE. Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, 
sobre medidas a adoptar en el ámbito de la comprobación material de la inversión, durante el período de 
duración del estado de alarma declarado como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. BOE 81/2020, publicado el 24 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf 

Tribunal de Cuentas. Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas, de 16 de marzo de 2020, sobre 
suspensión de los plazos en los procedimientos fiscalizadores. Tribunal de Cuentas, publicado el 25 de 
marzo de 2020. 

https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sala-de-prensa/noticias/Acuerdo-del-Pleno-del-Tribunal-de-
Cuentas-de-16-de-marzo-de-2020-sobre-suspension-de-los-plazos-en-los-procedimientos-
fiscalizadores./ 

Ministerio de Justicia. Instrucción de la Subsecretaría nº 2/2020, de 23 de marzo, sobre criterios para la 
aplicación de las normas aprobadas como consecuencia del estado de alarma en relación con los plazos 
administrativos. ALEGO-EJALE, publicado el 24 de marzo de 2020. 

https://www.alego-ejale.com/wp-content/uploads/2020/03/INSTRUCCIÓN-2-20-SUSPENSIÓN-
PLAZOS.pdf 

Suspensión de los plazos de tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública. Portal de 
Transparencia de la Administración General del Estado, publicado el 17 de marzo de 2020. 

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/MasInformacion/Novedades-de-
transparencia/SuspensionPlazos.html 

CNMC. Acuerdo de 6 de abril de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
relativo a la suspensión de plazos y tramitación de procedimientos en el marco del estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. BOE 99/2020, publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4396.pdf 

CNMC. Acuerdo de la CNMC AJ/058/20, de 6 de abril de 2020, relativo a la suspensión de plazos y 
tramitación de procedimientos en el marco del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. CNMC, publicado el 7 de abril de 2020. 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2906318_2.pdf 

AEAT. Actualización de las preguntas frecuentes sobre cuestiones relevantes en materia de plazos de 
las actuaciones y procedimientos tributarios, que recogen la normativa aprobada en relación con el 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESESCALADA
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESESCALADA
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf
https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sala-de-prensa/noticias/Acuerdo-del-Pleno-del-Tribunal-de-Cuentas-de-16-de-marzo-de-2020-sobre-suspension-de-los-plazos-en-los-procedimientos-fiscalizadores./
https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sala-de-prensa/noticias/Acuerdo-del-Pleno-del-Tribunal-de-Cuentas-de-16-de-marzo-de-2020-sobre-suspension-de-los-plazos-en-los-procedimientos-fiscalizadores./
https://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/sala-de-prensa/noticias/Acuerdo-del-Pleno-del-Tribunal-de-Cuentas-de-16-de-marzo-de-2020-sobre-suspension-de-los-plazos-en-los-procedimientos-fiscalizadores./
https://www.alego-ejale.com/wp-content/uploads/2020/03/INSTRUCCI%C3%93N-2-20-SUSPENSI%C3%93N-PLAZOS.pdf
https://www.alego-ejale.com/wp-content/uploads/2020/03/INSTRUCCI%C3%93N-2-20-SUSPENSI%C3%93N-PLAZOS.pdf
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/MasInformacion/Novedades-de-transparencia/SuspensionPlazos.html
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/MasInformacion/Novedades-de-transparencia/SuspensionPlazos.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4396.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2906318_2.pdf
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estado de alarma hasta el 21 de abril. Agencia Estatal de la Administración Tributaria, publicado el 24 de 
abril de 2020. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/M
edidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml 

AEAT. Instrucciones para solicitar aplazamientos de acuerdo con las reglas de facilitación de liquidez 
para pymes y autónomos contempladas en el Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo, adaptadas a las 
medidas técnicas desarrolladas. Agencia Estatal de la Administración Tributaria, publicado el 6 de abril 
de 2020 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instruccion
es_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pyme
s_y_autonomos_conte__s_desarrolladas.shtml 

Resolución de 1 de abril de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que 
acuerda la continuación de determinados procedimientos administrativos afectados 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. BOE 98/2020, publicado el 8 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4367.pdf 

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la 
que se acuerda la reanudación de los procedimientos de adquisición de la nacionalidad española 
regulados en el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el 
que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia y en la Ley 
12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios 
de España. BOE 98/2020, publicado el 8 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4351.pdf 

Abogacía General del Estado. Informe relativo a ciertas cuestiones sobre la aplicación de la disposición 
adicional tercera del Real Decreto 463/2020 a los procedimientos tramitados por la AECID. ALEGO-
EJALE, publicado el 27 de marzo de 2020. 

https://www.alego-ejale.com/wp-content/uploads/2020/03/ENTES-PÚBLICOS-CUESTIONES-SOBRE-
DISP-AD-3ª-RD-463-20.pdf 

Abogacía General del Estado. Nota sobre la aplicación de la disposición adicional tercera del Real 
Decreto 463/2020 a procedimientos sujetos a normativa comunitaria o internacional. 
Contratodeobras.com, publicado el 26 de marzo de 2020. 

https://contratodeobras.com/images/abogacia-suspension-de-plazos-contratos-internacinal.pdf 

Abogacía General del Estado. Informe en respuesta a una consulta sobre la forma en la que habrá de 
procederse en el momento en que pierda vigencia la suspensión de los plazos previstos por el RD 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte__s_desarrolladas.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte__s_desarrolladas.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_autonomos_conte__s_desarrolladas.shtml
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4351.pdf
https://www.alego-ejale.com/wp-content/uploads/2020/03/ENTES-P%C3%9ABLICOS-CUESTIONES-SOBRE-DISP-AD-3%C2%AA-RD-463-20.pdf
https://www.alego-ejale.com/wp-content/uploads/2020/03/ENTES-P%C3%9ABLICOS-CUESTIONES-SOBRE-DISP-AD-3%C2%AA-RD-463-20.pdf
https://contratodeobras.com/images/abogacia-suspension-de-plazos-contratos-internacinal.pdf
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463/2020. Interpretación de la disposición adicional tercera. Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), 
publicado el 21 de marzo de 2020.  

http://www.icab.es/files/242-501528-
DOCUMENTO/Informe_AE_sobre_reanudacion_de_plazos_suspendidos_1584725927.pdf 

Abogacía General del Estado. Nota sobre la competencia judicial para conocer de recursos contra las 
órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas dictadas en aplicación del 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. LinkedIn de Diego Gómez Fernández, 
publicado el 23 de marzo de 2020. 

https://www.linkedin.com/posts/diegogomezabogado_nota-competencia-judicial-recursos-medidas-
activity-6647832327261044736-4HsY/ 

Abogacía General del Estado. Informe en respuesta a una consulta sobre aplicación a deudas de 
Derecho Público no tributarias del artículo 33 del Real Decreto-Ley 8/2020, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. ALEGO-EJALE, publicado 
en marzo de 2020. 

https://www.alego-ejale.com/wp-content/uploads/2020/03/DEUDAS-NO-TRIBUTARIAS-Y-ART.-33-
RDL-8-20.pdf 

Abogacía General del Estado. Informe en respuesta a cuestiones planteadas sobre la interpretación del 
RD 463/2020, modificado por Real Decreto 465/2020. Acotex.org, publicado el 22 de marzo de 2020. 

https://www.acotex.org/content-web-acotex/media/2020/03/200322_faq_rd463_ministerio_justicia.pdf 

Abogacía General del Estado. Criterio de la Subdirección de los Servicios Consultivos de la Abogacía 
General del Estado sobre la aplicación del RD 463/2020 a las licitaciones públicas. Acobur, publicado el 
17 de marzo de 2020. 

https://www.acobur.es/noticia/legislacion-en-contratacion/criterio-de-la-subdireccion-de-los-servicios-
consultivos-de-la-abogacia-general-del-estado-sobre-la-aplicacion-del-rd-4632020-a-las-licitaciones-
publicas-21879 

FEMP. Indicaciones de la Central de Contratación (área jurídica y de contratación) sobre la aplicación 
del Real Decreto 463/2020 y del RDL 8/2020 a la tramitación de los contratos basados por las EELL y 
entes dependientes adheridas o que se adhieran a la Central en este período de alarma. IDLUAM, 
publicado en marzo de 2020. 

https://www.idluam.org/blog/wp-content/uploads/2020/03/Indicaciones-tramitación-basados-estado-de-
alarma.-Declaracion-NO-suspension-plazos-por-la-administracion-local.-2.pdf 

http://www.icab.es/files/242-501528-DOCUMENTO/Informe_AE_sobre_reanudacion_de_plazos_suspendidos_1584725927.pdf
http://www.icab.es/files/242-501528-DOCUMENTO/Informe_AE_sobre_reanudacion_de_plazos_suspendidos_1584725927.pdf
https://www.linkedin.com/posts/diegogomezabogado_nota-competencia-judicial-recursos-medidas-activity-6647832327261044736-4HsY/
https://www.linkedin.com/posts/diegogomezabogado_nota-competencia-judicial-recursos-medidas-activity-6647832327261044736-4HsY/
https://www.alego-ejale.com/wp-content/uploads/2020/03/DEUDAS-NO-TRIBUTARIAS-Y-ART.-33-RDL-8-20.pdf
https://www.alego-ejale.com/wp-content/uploads/2020/03/DEUDAS-NO-TRIBUTARIAS-Y-ART.-33-RDL-8-20.pdf
https://www.acotex.org/content-web-acotex/media/2020/03/200322_faq_rd463_ministerio_justicia.pdf
https://www.acobur.es/noticia/legislacion-en-contratacion/criterio-de-la-subdireccion-de-los-servicios-consultivos-de-la-abogacia-general-del-estado-sobre-la-aplicacion-del-rd-4632020-a-las-licitaciones-publicas-21879
https://www.acobur.es/noticia/legislacion-en-contratacion/criterio-de-la-subdireccion-de-los-servicios-consultivos-de-la-abogacia-general-del-estado-sobre-la-aplicacion-del-rd-4632020-a-las-licitaciones-publicas-21879
https://www.acobur.es/noticia/legislacion-en-contratacion/criterio-de-la-subdireccion-de-los-servicios-consultivos-de-la-abogacia-general-del-estado-sobre-la-aplicacion-del-rd-4632020-a-las-licitaciones-publicas-21879
https://www.idluam.org/blog/wp-content/uploads/2020/03/Indicaciones-tramitaci%C3%B3n-basados-estado-de-alarma.-Declaracion-NO-suspension-plazos-por-la-administracion-local.-2.pdf
https://www.idluam.org/blog/wp-content/uploads/2020/03/Indicaciones-tramitaci%C3%B3n-basados-estado-de-alarma.-Declaracion-NO-suspension-plazos-por-la-administracion-local.-2.pdf
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Abogacía General del Estado. Informe en respuesta a una consulta sobre la interpretación y aplicación 
del artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en redaccion dada por el Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo. Contratodeobras.com, publicado el 2 de abril de 2020. 

https://contratodeobras.com/images/2_014_04_AGE_articulo-34-bajo-RDL-11_2020.pdf 

Abogacía General del Estado. Informe en respuesta a una consulta sobre si el artículo 34 del Real 
Decreto-ley 8/2020 resulta aplicable a las sociedades estatales (y fundaciones del sector público). 
ALEGO-EJALE, publicado en marzo de 2020. 

https://www.alego-ejale.com/wp-content/uploads/2020/03/CONSULTA-SOBRE-ART.-34-RDL-8-
2020.pdf 

Abogacía General del Estado. Informe de 19 de marzo de 2020 sobre la interpretación de los párrafos 
primero y séptimo del artículo 34.1 del RD-L 8/2020. LinkedIn de Mª Concepción Campos Acuña, 
publicado el 19 de marzo de 2020. 

https://www.linkedin.com/posts/m%C2%AA-concepci%C3%B3n-campos-acu%C3%B1a-
11291272_conclusiones-abogacaedadelestado-suspensiaejncontratos-activity-6646510763429117952-
IDQT 

Abogacía General del Estado. Aplicación de la ampliación de plazo o prórroga previstas en el artículo 
34.2 del Real Decreto ley 8/2020 a los contratos menores. Contratodeobras.com, publicado el 19 de 
marzo de 2020. 

https://contratodeobras.com/images/Nota-art.-34-RD-ley-8-20-y-contratos-menores.pdf 

Abogacía General del Estado. Extracto del informe de 18 de marzo de 2020 sobre varias cuestiones 
relacionadas con la suspensión de algún trámite en el procedimiento de contratación. Necesidad de dar 
audiencia a todos los licitadores. Suspensión por interposición de recurso especial ante el TARC. 
Contratodeobras.com, publicado el 30 de marzo de 2020. 

https://contratodeobras.com/images/18_03-Suspension-algun-tramite-de-licitacion.pdf 

Abogacía General del Estado. Extracto de la respuesta de 18 de marzo de 2020 a una consulta de la 
IGAE sobre si en los supuestos del apartado 6 del artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020 (que quedan 
exceptuados del régimen de suspensión de los apartados 1 y 2) cabe acordar una suspensión “ordinaria” 
del contrato al amparo de la LCSP (artículos 190 y 208). Contratodeobras.com, publicado el 30 de marzo 
de 2020. 

https://contratodeobras.com/images/18_03-Suspenson-ordinaria-articulo-208.pdf 

Abogacía General del Estado. Extracto de la respuesta de 18 de marzo de 2020 a una consulta de la 
IGAE  sobre si procede la suspensión de contratos como los de seguridad o limpieza al cerrarse edificios 
administrativos. Contratodeobras.com, publicado el 30 de marzo de 2020. 

https://contratodeobras.com/images/18_03-Informe-AGE-sobre-si-procede-suspender-contratos-de-
limpieza-por-cierre-de-edificos-administrativos.pdf 

https://contratodeobras.com/images/2_014_04_AGE_articulo-34-bajo-RDL-11_2020.pdf
https://www.alego-ejale.com/wp-content/uploads/2020/03/CONSULTA-SOBRE-ART.-34-RDL-8-2020.pdf
https://www.alego-ejale.com/wp-content/uploads/2020/03/CONSULTA-SOBRE-ART.-34-RDL-8-2020.pdf
https://www.linkedin.com/posts/m%C2%AA-concepci%C3%B3n-campos-acu%C3%B1a-11291272_conclusiones-abogacaedadelestado-suspensiaejncontratos-activity-6646510763429117952-IDQT
https://www.linkedin.com/posts/m%C2%AA-concepci%C3%B3n-campos-acu%C3%B1a-11291272_conclusiones-abogacaedadelestado-suspensiaejncontratos-activity-6646510763429117952-IDQT
https://www.linkedin.com/posts/m%C2%AA-concepci%C3%B3n-campos-acu%C3%B1a-11291272_conclusiones-abogacaedadelestado-suspensiaejncontratos-activity-6646510763429117952-IDQT
https://contratodeobras.com/images/Nota-art.-34-RD-ley-8-20-y-contratos-menores.pdf
https://contratodeobras.com/images/18_03-Suspension-algun-tramite-de-licitacion.pdf
https://contratodeobras.com/images/18_03-Suspenson-ordinaria-articulo-208.pdf
https://contratodeobras.com/images/18_03-Informe-AGE-sobre-si-procede-suspender-contratos-de-limpieza-por-cierre-de-edificos-administrativos.pdf
https://contratodeobras.com/images/18_03-Informe-AGE-sobre-si-procede-suspender-contratos-de-limpieza-por-cierre-de-edificos-administrativos.pdf
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Abogacía General del Estado. Extracto del informe de 18 de marzo de 2020 sobre modificación de un 
contrato de limpieza. Contratodeobras.com, publicado el 30 de marzo de 2020. 

https://contratodeobras.com/images/18_03-Informe-sobre-modificacion-de-un-contrato-de-limpieza.pdf 

Abogacía General del Estado. Informe en respuesta a una consulta sobre la suspensión de los contratos 
de limpieza si se cierra el edificio. Contratodeobras.com, publicado el 26 de marzo de 2020. 

https://contratodeobras.com/images/Abogacia-contratos-de-limpieza.pdf 

Abogacía General del Estado. Informe de 14 de abril de 2020 sobre diversas cuestiones relacionadas 
con la posibilidad de suspender parcialmente un contrato de limpieza de una entidad pública empresarial 
que no tiene la consideración de poder adjudicador (el ICEX), a la vista de lo dispuesto en el artículo 34 
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. Contratodeobras.es, publicado el 16 de abril de 2020. 

https://contratodeobras.com/images/Informe-AGE-14-de-abril.pdf 

Abogacía General del Estado. Informe sobre los efectos del artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, en relación con los contratos de servicios, los contratos de obras y los contratos de 
concesión de servicios y de obras. Contratodeobras.com, publicado el 7 de abril de 2020. 

https://contratodeobras.com/images/AGE-Contratos-públicos-Direcc-General-Carr-eteras-ART-
34RDL.pdf 

Abogacía General del Estado. Informe que interpreta el artículo 34.4 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19 en relación con un contrato de concesion de servicios cuya ejecución ha devenido imposible 
como consecuencia de esas medidas. Contratodeobras.com, publicado el 1 de abril de 2020. 

https://contratodeobras.com/images/INTERPRETACION-EL-ARTICULO-34_3.pdf 

Abogacía General del Estado. Informe sobre la improcedencia de indemnizar al contratista al amparo del 
artículo 34.1 del Real Decreto Ley 8/2020 por los costes salariales soportados por el subcontratista. 
LinkedIn de Mª Concepción Campos Acuña, publicado el 24 de marzo de 2020. 

https://www.linkedin.com/posts/m%C2%AA-concepci%C3%B3n-campos-acu%C3%B1a-
11291272_indemnizaci%C3%B3nsubcontratistas-suspensioncontratos-activity-6647962653979353089-
HJ4d 

Abogacía General del Estado. Informe sobre la posibilidad de realizar abonos a cuenta de las 
indemnizaciones de daños y perjuicios previstas en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-
19. LinkedIn de Concepción Campos, publicado el 8 de abril de 2020. 

https://www.linkedin.com/posts/m%C2%AA-concepci%C3%B3n-campos-acu%C3%B1a-
11291272_improcedencia-abonosacuenta-indemnizaci%C3%B3n-activity-6653751904633401344-q5bi 

https://contratodeobras.com/images/18_03-Informe-sobre-modificacion-de-un-contrato-de-limpieza.pdf
https://contratodeobras.com/images/Abogacia-contratos-de-limpieza.pdf
https://contratodeobras.com/images/Informe-AGE-14-de-abril.pdf
https://contratodeobras.com/images/AGE-Contratos-p%C3%BAblicos-Direcc-General-Carr-eteras-ART-34RDL.pdf
https://contratodeobras.com/images/AGE-Contratos-p%C3%BAblicos-Direcc-General-Carr-eteras-ART-34RDL.pdf
https://contratodeobras.com/images/INTERPRETACION-EL-ARTICULO-34_3.pdf
https://www.linkedin.com/posts/m%C2%AA-concepci%C3%B3n-campos-acu%C3%B1a-11291272_indemnizaci%C3%B3nsubcontratistas-suspensioncontratos-activity-6647962653979353089-HJ4d
https://www.linkedin.com/posts/m%C2%AA-concepci%C3%B3n-campos-acu%C3%B1a-11291272_indemnizaci%C3%B3nsubcontratistas-suspensioncontratos-activity-6647962653979353089-HJ4d
https://www.linkedin.com/posts/m%C2%AA-concepci%C3%B3n-campos-acu%C3%B1a-11291272_indemnizaci%C3%B3nsubcontratistas-suspensioncontratos-activity-6647962653979353089-HJ4d
https://www.linkedin.com/posts/m%C2%AA-concepci%C3%B3n-campos-acu%C3%B1a-11291272_improcedencia-abonosacuenta-indemnizaci%C3%B3n-activity-6653751904633401344-q5bi
https://www.linkedin.com/posts/m%C2%AA-concepci%C3%B3n-campos-acu%C3%B1a-11291272_improcedencia-abonosacuenta-indemnizaci%C3%B3n-activity-6653751904633401344-q5bi
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Abogacía General del Estado. Nota sobre la aplicación del régimen de dispensa de garantías en los 
abonos a cuenta prevista en el artículo 16.2 del Real Decreto-ley 7/2020, en la redacción dada por la 
disposición final sexta del Real Decreto-ley 8/2020, a la contratación de emergencia de las CC.AA. 
Contratodeobras.com, publicado el 26 de marzo de 2020. 

https://contratodeobras.com/images/Abogacia_contratacion-de-emergencia.pdf 

Abogacía del Estado. Informe sobre la procedencia de acordar la suspensión de los contratos de obra e 
indemnizar a los contratistas como consecuencia del permiso retribuido recuperable regulado en el Real 
Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo. LinkedIn de Concepción Campos, publicado el 14 de abril de 2020. 

https://www.linkedin.com/posts/m%C2%AA-concepci%C3%B3n-campos-acu%C3%B1a-
11291272_informeabogacaedadelestado-permisoretribuidorecuperable-activity-
6655910200844795904-vDHO 

Abogacía General del Estado. Informe de 17 de abril de 2020 sobre la posibilidad de prescindir, en las 
circunstancias actuales, del acto público de apertura de las ofertas económicas en los procedimientos 
simplificados. Contratodeobras.com, publicado el 21 de abril de 2020. 

https://contratodeobras.com/images/Informe-AGE_170420_7470.pdf 

JCCP. Nota de la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Interpretación 
de la disposición adicional tercera del 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, en 
relación con las licitaciones de los contratos públicos. JCCP, publicado el 22 de marzo de 2020. 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/Nota
s/Nota%20informativa%20RD%20estado%20de%20alarma.pdf 

JCCP. Nota informativa sobre la tramitación de emergencia de los contratos por los que se instrumentan 
medidas de lucha contra el COVID-19. Contratodeobras.com, publicado el 9 de abril de 2020. 

https://contratodeobras.com/images/NOTA-EMERGENCIA-COVID-19-F.pdf 

JCCP. Informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado de7 de abril de 2020 en relación 
con la suspensión de la tramitación y del cómputo del plazo de interposición del recurso especial en 
materia de contratación pública durante el estado de alarma en el caso de los contratos amparados por 
la disposición adicional 3ª.4 del 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. Ministerio de 
Hacienda, publicado el 7 de abril de 2020. 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/infor
mes/Informes%202020/2020-015recursoCOVIDPUB.pdf 

https://contratodeobras.com/images/Abogacia_contratacion-de-emergencia.pdf
https://www.linkedin.com/posts/m%C2%AA-concepci%C3%B3n-campos-acu%C3%B1a-11291272_informeabogacaedadelestado-permisoretribuidorecuperable-activity-6655910200844795904-vDHO
https://www.linkedin.com/posts/m%C2%AA-concepci%C3%B3n-campos-acu%C3%B1a-11291272_informeabogacaedadelestado-permisoretribuidorecuperable-activity-6655910200844795904-vDHO
https://www.linkedin.com/posts/m%C2%AA-concepci%C3%B3n-campos-acu%C3%B1a-11291272_informeabogacaedadelestado-permisoretribuidorecuperable-activity-6655910200844795904-vDHO
https://contratodeobras.com/images/Informe-AGE_170420_7470.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/Notas/Nota%20informativa%20RD%20estado%20de%20alarma.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/Notas/Nota%20informativa%20RD%20estado%20de%20alarma.pdf
https://contratodeobras.com/images/NOTA-EMERGENCIA-COVID-19-F.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202020/2020-015recursoCOVIDPUB.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202020/2020-015recursoCOVIDPUB.pdf
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PLACSP. Funcionamiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público bajo el estado de alarma. 
Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), publicado el 16 de marzo de 2020. 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/0594c2c0-24e1-4c6e-870b-
9a70ad928887/INSTRUCCIONES+ESTADO+DE+ALARMA.pdf?MOD=AJPERES 

OIReSCon. Informe especial de supervisión. Principio de publicidad en los contratos tramitados por 
emergencia durante la vigencia de la declaración del estado de alarma como consecuencia del COVID-
19. - Tabla con información de contratos citada en pág. 23. Ministerio de Hacienda, publicado el 30 de 
abril de 2020. 

https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReSuC/COVID-
19/INFORME%20ESPECIAL%20EMERGENCIAS/VERSIÓN%2029-04-
2020/INFORME%20ESPECIAL%20EMERGENCIAS.%20v1.2.pdf 

Ministerio de Hacienda. Nota informativa sobre la tramitación y ejecución de contratos basados en 
acuerdos marco del sistema estatal de contratación centralizada como consecuencia de la declaración 
del estado de alarma. Plataforma de Contratación del Sector Público, publicado el 24 de marzo de 2020. 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/78de98d3-fa76-4c80-a468-
7a36c9465cd4/DGRCC+-+Nota+tramitaci%C3%B3n+20200323.pdf?MOD=AJPERES 

Orden Circular 02/2020 del Director General de Carreteras por la que, en el ámbito de esta Dirección 
General, se establecen las actuaciones a realizar como consecuencia del Real Decreto-ley 10/2020, de 
29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por 
cuenta ajena que estén comprendidas en el ámbito subjetivo de su artículo 1. 
Normativadecarreteras.com, publicado el 31 de marzo de 2020. 

http://normativa.itafec.com/otros-documentos-informativos/ES.13.09.002.OT.pdf 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Resolución de 17 de marzo de 2020, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se publica el Acuerdo de la Mesa de Contratación del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación de 17 de marzo de 2020, por el que se delegan competencias en la 
Comisión Permanente. BOE 76/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3936.pdf 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Resolución de 17 de marzo de 2020, de la Dirección 
General de Servicios, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Contratación del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación de 10 de marzo de 2020, por el que se delegan competencias en la 
Comisión Permanente. BOE 76/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3937.pdf 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/0594c2c0-24e1-4c6e-870b-9a70ad928887/INSTRUCCIONES+ESTADO+DE+ALARMA.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/0594c2c0-24e1-4c6e-870b-9a70ad928887/INSTRUCCIONES+ESTADO+DE+ALARMA.pdf?MOD=AJPERES
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReSuC/COVID-19/INFORME%20ESPECIAL%20EMERGENCIAS/VERSI%C3%93N%2029-04-2020/Tabla%20contratos%20por%20tramitaci%C3%B3n%20de%20emergencia%20(27-04-2020).pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReSuC/COVID-19/INFORME%20ESPECIAL%20EMERGENCIAS/VERSI%C3%93N%2029-04-2020/INFORME%20ESPECIAL%20EMERGENCIAS.%20v1.2.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReSuC/COVID-19/INFORME%20ESPECIAL%20EMERGENCIAS/VERSI%C3%93N%2029-04-2020/INFORME%20ESPECIAL%20EMERGENCIAS.%20v1.2.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReSuC/COVID-19/INFORME%20ESPECIAL%20EMERGENCIAS/VERSI%C3%93N%2029-04-2020/INFORME%20ESPECIAL%20EMERGENCIAS.%20v1.2.pdf
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/78de98d3-fa76-4c80-a468-7a36c9465cd4/DGRCC+-+Nota+tramitaci%C3%B3n+20200323.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/78de98d3-fa76-4c80-a468-7a36c9465cd4/DGRCC+-+Nota+tramitaci%C3%B3n+20200323.pdf?MOD=AJPERES
http://normativa.itafec.com/otros-documentos-informativos/ES.13.09.002.OT.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3937.pdf
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Ministerio de Trabajo. Nota del Área de Coordinación de Inspecciones Provinciales de Trabajo por la que 
se establecen pautas de actuación en los ERTEs tramitados como consecuencia del impacto economico 
y social causado por el COVID-19. Contratodeobras.com, publicado el 1 de abril de 2020. 

https://contratodeobras.com/images/Ministerio-de-trabajo-y-seguridad-social.pdf 

Abogacía del Estado. Informe de 3 de abril de 2020 sobre la posibilidad de ampliar el plazo para dictar 
resolución en los procedimientos incoados al amparo del artículo 22 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19, en aplicación del artículo 23 de la Ley 39/2017. ASNALA, publicado en abril de 2020. 

http://www.asnala.com/media/docs/corona/162-Informe-Abogacia-Estado-Ampliacion-plazo-10-dias.pdf 

Tribunal Constitucional. Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, en 
relación con la suspensión de los plazos procesales y administrativos durante la vigencia del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo. BOE 71/2020, publicado el 17 de marzo.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3805.pdf 

Tribunal Constitucional. Acuerdo adoptado por el Pleno en relación con la suspensión de plazos 
procesales y administrativos en el Tribunal Constitucional durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, declaratorio del estado de alarma. Tribunal Constitucional, publicado el 16 de marzo de 
2020.  

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_441/2020.%20Acuerdo%2
0suspensión%20plazos.pdf 

Tribunal Constitucional. Acuerdo del Pleno del TC de 16 de marzo de 2020 en relación con la suspensión 
de los plazos procesales administrativos durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 
Tribunal Constitucional, publicado el 16 de marzo de 2020. 

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_045/NOTA%20INFORMAT
IVA%20Nº%2045-2020.pdf  

Ministerio de Justicia. El Gobierno pondrá en marcha un plan de agilización de la jurisdicción social y 
contenciosa y de los juzgados de lo mercantil tras el estado de alarma. Ministerio de Justicia, publicado 
el 31 de marzo de 2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429901531?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200331_Pla
n_de_Agilizacion.pdf&blobheadervalue2=1288810099213 

https://contratodeobras.com/images/Ministerio-de-trabajo-y-seguridad-social.pdf
http://www.asnala.com/media/docs/corona/162-Informe-Abogacia-Estado-Ampliacion-plazo-10-dias.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3805.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_441/2020.%20Acuerdo%20suspensi%C3%B3n%20plazos.pdf
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El CGPJ remite trece propuestas al Gobierno para que estudie su inclusión en el Real Decreto-ley de 
medidas urgentes para la Administración de Justicia. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 
20 de abril de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-remite-trece-propuestas-al-
Gobierno-para-que-estudie-su-inclusion-en-el-Real-Decreto-ley-de-medidas-urgentes-para-la-
Administracion-de-Justicia- 

El CGPJ reúne un centenar de medidas en un documento base preparatorio del plan de choque para 
evitar el colapso de la Justicia tras el fin del estado de alarma. Consejo General del Poder Judicial, 
publicado el 7 de abril de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-reune-un-centenar-de-medidas-
en-un-documento-base-preparatorio-del-plan-de-choque-para-evitar-el-colapso-de-la-Justicia-tras-el-fin-
del-estado-de-alarma 

CGPJ. El CGPJ inicia la elaboración de un plan de choque de cara a la reanudación de la actividad 
judicial tras el levantamiento del estado de alarma. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 2 de 
abril de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-CGPJ-inicia-la-elaboracion-de-un-
plan-de-choque-de-cara-a-la-reanudacion-de-la-actividad-judicial-tras-el-levantamiento-del-estado-de-
alarma 

El CGPJ propone medidas para agilizar los procedimientos judiciales que afecten a los colectivos 
especialmente vulnerables tras el estado de alarma. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 16 
de abril de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-propone-medidas-para-agilizar-
los-procedimientos-judiciales-que-afecten-a-los-colectivos-especialmente-vulnerables-tras-el-estado-
de-alarma 

La Fiscalía General propone 30 medidas urgentes para agilizar la Justicia en el proceso de desescalada. 
Fiscalía General del Estado, publicado el 20 de abril de 2020. 

https://www.fiscal.es/web/fiscal/-/la-fiscalia-general-propone-30-medidas-urgentes-para-agilizar-la-
justicia-en-el-proceso-de-desescalada 

Ministerio de Justicia. Resolución del Ministro de Justicia de 13 de abril de 2020 por la que se adapta la 
prestación del servicio público de justicia al real decreto 487/2020, de 10 de abril. Ministerio de Justicia, 
publicado el 13 de abril de 2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429907665?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucion_
servicio_pu%CC%81blico_RD478.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288810134089 
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CGPJ. Protocolo COVID 19 - Instrucciones del Consejo General del Poder Judicial relativas a la 
prestación del servicio público judicial ante la situación generada. Consejo General del Poder Judicial, 
publicado el 20 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Informacion-COVID-19/Guias-y-Protocolos/Protocolo-
COVID-19---Instrucciones-del-Consejo-General-del-Poder-Judicial-relativas-a-la-prestacion-del-
servicio-publico-judicial-ante-la-situacion-generada 

CGPJ. El CGPJ establece que durante el estado de alarma solo podrán presentarse escritos procesales 
vinculados a actuaciones judiciales urgentes y siempre a través de LexNET. Consejo General del Poder 
Judicial, publicado el 18 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-que-durante-el-
estado-de-alarma-solo-podran-presentarse-escritos-procesales-vinculados-a-actuaciones-judiciales-
urgentes-y-siempre-a-traves-de-LexNET- 

CGPJ. El CGPJ levanta las limitaciones a la presentación de escritos por medios telemáticos. Consejo 
General del Poder Judicial, publicado el 13 de abril de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-levanta-las-limitaciones-a-la-
presentacion-de-escritos-por-medios-telematicos- 

Presentación de escritos iniciadores. Cita Previa. Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, publicado el 
25 de abril. 

http://www.icasv-bilbao.com/detalle.aspx?item=1148 

CGPJ. Comunicado en relación con la prestación de servicios esenciales en el ámbito de la 
Administración de Justicia. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 19 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/Comunicado-en-relacion-con-la-
prestacion-de-servicios-esenciales-en-el-ambito-de-la-Administracion-de-Justicia 

CGPJ. El CGPJ mantiene la suspensión de actuaciones judiciales no esenciales durante el periodo de 
prórroga del estado de alarma. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 28 de Marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-suspension-de-
actuaciones-judiciales-no-esenciales-durante-el-periodo-de-prorroga-del-estado-de-alarma 

El CGPJ mantiene la suspensión de actuaciones judiciales no esenciales durante el segundo periodo de 
prórroga del estado de alarma. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 11 de abril de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-suspension-de-
actuaciones-judiciales-no-esenciales-durante-el-segundo-periodo-de-prorroga-del-estado-de-alarma 
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El CGPJ mantiene la suspensión de las actuaciones judiciales no esenciales hasta el próximo 10 de 
mayo. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 25 de abril de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-suspension-de-las-
actuaciones-judiciales-no-esenciales-hasta-el-proximo-10-de-mayo 

CGPJ. El CGPJ deja sin efecto los permisos y licencias de jueces/zas y magistrados/as cuyo disfrute 
impida o dificulte la prestación de los servicios esenciales. Consejo General del Poder Judicial, publicado 
el 16 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-deja-sin-efecto-los-permisos-y-
licencias-de-jueces-zas-y-magistrados-as-cuyo-disfrute-impida-o-dificulte-la-prestacion-de-los-servicios-
esenciales 

CGPJ. El CGPJ advierte de posibles dificultades en la prestación de los servicios esenciales ante la 
reducción del número de funcionarios en algunos órganos judiciales. Consejo General del Poder Judicial, 
publicado el 30 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-advierte-de-posibles-
dificultades-en-la-prestacion-de-los-servicios-esenciales-ante-la-reduccion-del-numero-de-funcionarios-
en-algunos-organos-judiciales 

Ministerio de Justicia. Resolución del Ministro de Justicia por la que se adapta la cobertura de servicios 
esenciales de la administración de justicia al Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo de 2020. 
Ministerio de Justicia, publicado el 30 de marzo de 2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429901170?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucio%
CC%81n_MJU_Servicios_esenciales_adaptados_.pdf&blobheadervalue2=1288810095451 

Ministerio de Justicia. Resolución del Secretario de Estado del Ministerio de Justicia sobre servicios 
esenciales en la Administración de Justicia. Ministerio de Justicia, publicado el 14 de marzo de 2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892467?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucio%
CC%81n_SdE_MJUS_servicios_esenciales.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288809791940 

Ministerio de Justicia. Nuevas directrices en desarrollo de la resolución de fecha 14 de marzo de 2020 
sobre servicios esenciales. Ministerio de Justicia, publicado el 16 de marzo de 2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-
ministerio/justicia-establece-nuevas 
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Justicia establece las dotaciones de los servicios esenciales para garantizar la tutela judicial efectiva 
durante la contención del COVID-19. Ministerio de Justicia, publicado el 14 de marzo de 2020.  

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892466?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200314_Ser
vicios_Minimos.pdf&blobheadervalue2=1288809791940 

El CGPJ, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía acuerdan los servicios esenciales en la Administración de 
Justicia durante la fase de contención de la pandemia del COVID-19. Consejo General del Poder Judicial 
publicado el 13 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ--el-Ministerio-de-Justicia-y-la-
Fiscalia-acuerdan-los-servicios-esenciales-en-la-Administracion-de-Justicia-durante-la-fase-de-
contencion-de-la-pandemia-del-COVID-19.  

El CGPJ mantiene los servicios esenciales en la Administración de Justicia establecidos el pasado 14 de 
marzo. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 30 de Marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-los-servicios-
esenciales-en-la-Administracion-de-Justicia-establecidos-el-pasado-14-de-marzo- 

CGPJ. El CGPJ acuerda la suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales en todo 
el territorio nacional, garantizando los servicios esenciales. Consejo General del Poder Judicial, publicado 
el 14 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-
CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-
territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales- 

El CGPJ acuerda la suspensión de actuaciones procesales en el País Vasco, la Comunidad de Madrid y 
los partidos judiciales de Haro e Igualada. Consejo General del Poder Judicial publicado el 13 de marzo 
de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-
actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-
e-Igualada 

TSJ de Madrid. El TSJ de Madrid establece criterios generales para actuaciones judiciales urgentes. 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, publicado el 15 de marzo de 2020. 

https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-
%20ESCENARIO%203.pdf 

TSJ de Cataluña. Acuerdo adoptado en fecha 14 de abril sobre la adaptación de la prestación del servicio 
a la Administración de justicia, en virtud del acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial de 13 de abril de 2020, sobre servicios esenciales, en virtud del Real Decreto 487/2020, 
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de 10 de abril de prórroga del estado de alarma por el COVID-19. Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, publicado el 14 de abril de 2020. 

http://www.icab.cat/files/242-501752-DOCUMENTO/Acuerdo-presidente-TSJC-14-04-2020.pdf 

Circular 2/2020 de la Secretaría General de la Administración de Justicia que regula las notificaciones en 
los expedientes judiciales durante la vigencia del estado de alarma. Ministerio de Justicia, publicado el 
20 de abril de 2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429912618?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCIRCULAR_
2-2020.pdf&blobheadervalue2=1288810165361 

El CGPJ establece el régimen de notificaciones de las resoluciones judiciales durante la vigencia del 
estado de alarma. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 20 de abril de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-el-regimen-de-
notificaciones-de-las-resoluciones-judiciales-durante-la-vigencia-del-estado-de-alarma 

Ministerio de Justicia. Circular 1/2020 de la Secretaría General de la Administración de Justicia que 
establece el protocolo de actuación conjunto para para la realización de los pagos en procesos judiciales 
durante el Estado de Alarma. Ministerio de Justicia, publicado el 2 de abril de 2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429902366?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DCircular_1_2
020_de_la_Secretar%C3%ADa_General_de_la_Administraci%C3%B3n_de_Justicia.pdf&blobheaderva
lue2=1288810103597 

Informe. Plazos y términos procesales, artículo 324 LECrim y notificaciones telemáticas al Ministerio 
Fiscal. Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, publicado el 29 de abril de 2020. 

https://www.icab.es/files/242-501866-DOCUMENTO/Fiscalia-General-Estado-Informe-324-plazos-
notificaciones.pdf 

Decreto de 20 de abril para garantizar la prestación por el Ministerio Fiscal del servicio público 
constitucionalmente asignado. Fiscalía General del Estado, publicado el 20 de abril de 2020. 

https://www.fiscal.es/documents/20142/399705/1.+Decreto+de+20+de+abril+para+garantizar+la+presta
ci%C3%B3n+por+el+Ministerio+Fiscal+del+servicio+p%C3%BAblico+constitucionalmente+asignado.pd
f/4c0fce14-3669-03b6-f144-a60c04023a53?version=1.0 
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Decreto de 15 de abril sobre reordenación de los servicios para asegurar la prestación del servicio 
público. Fiscalía General del Estado, publicado el 20 de abril de 2020. 

https://www.fiscal.es/documents/20142/399705/2.+Decreto+de+15+de+abril+sobre+reordenaci%C3%B
3n+de+los+servicios+para+asegurar+la+prestaci%C3%B3n+del+servicio+p%C3%BAblico.pdf/e10e2fa
7-e347-38b6-135c-231c2b84a079?version=1.0 

Ministerio para la Transición Ecológica. Instrucción sobre gestión de residuos domésticos y COVID-19. 
Ministerio para la Transición Ecológica, 13 de marzo de 2020. 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-
ecologica/Documents/2020/130320-recomendaciones.pdf 

Abogacía del Estado. Informe sobre la apertura de talleres de reparación de vehículos durante la 
situación de estado de alarma acordada por el Real Decreto 463/2020, modificado por el Decreto 
465/2020. ASNALA, publicado en marzo de 2020. 

http://www.asnala.com/media/docs/corona/59-Apertura-talleres-reparacion-vehiculos.pdf 

Banco de España. Resolución de 27 de abril de 2020, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, 
sobre la continuación del procedimiento aplicable en la presentación de reclamaciones y quejas, cuya 
tramitación y resolución sea competencia del Banco de España, regulado en el artículo 30 de la Ley 
44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y en la Orden 
ECC/2502/2012, de 16 de noviembre. BOE 118/2020, publicado el 28 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4703.pdf 

Banco de España. Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, 
sobre delegación de competencias en materia de contratación. BOE 81/2020, publicado el 24 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4022.pdf 

Comité de Basilea. Governors and Heads of Supervision announce deferral of Basel III implementation 
to increase operational capacity of banks and supervisors to respond to Covid-19. Comité de Basilea, 
publicado el 27 de febrero de 2020. 

https://www.bis.org/press/p200327.htm 

Comité de Basilea. Measures to reflect the impact of Covid-19. Comité  de Basilea, publicado el 3 de abril 
de 2020. 

https://www.bis.org/bcbs/publ/d498.htm 

CNMV. Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre la 
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de-14-de-marzo-por-el-que-se-declara-el-estado-de-alarma-para-las-unidades-de-guardia-civil-y-policia-
local/ 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Nota informativa sobre la aplicación del Real Decreto de 
estado de alarma en el sector agrícola, ganadero y pesquero. Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, publicado el 18 de marzo de 2020. 

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/nota-informativa-sobre-la-aplicación-del-real-
decreto-de-estado-de-alarma-en-el-sector-agrícola-ganadero-y-pesquero/tcm:30-536541 

Resolución de 7 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publican 
diversas medidas que afectan a las actividades de juego de la ONCE, como consecuencia de la 
aprobación del 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. BOE 100/2020, publicado el 10 
de abril.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4405.pdf 

Ministerio de Justicia. Resolución de 27 de marzo de 2020 de la Directora General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública por la que se acuerda la reanudación de los procedimientos de adquisición de la 
nacionalidad española regulados en el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad 
española por residencia y en la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad 
española a los sefardíes originarios de España. Ministerio de Justicia, publicado el 27 de marzo de 2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429900077?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
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Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResoluci%C
3%B3n_continuaci%C3%B3n_nacionalidad.pdf&blobheadervalue2=1288810090221 

Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre 
criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4031.pdf 

18. QUÍMICA, FARMACIA Y MEDICAMENTOS 

18.1 NORMATIVA ESTATAL 

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo. BOE 112/2020, publicado el 22 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 91/2020, publicado el 1 de abril.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 99/2020, 
publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 
103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. BOE 87/2020, publicado el 29 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
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esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-
19. BOE 103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 88/2020, publicado 
el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf 

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al 
impacto económico del COVID-19. BOE 65/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf 

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el 
ámbito económico y para la protección de la salud pública. BOE 62/2020, publicado el 11 de marzo. 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/10/6 

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf 
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Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica 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. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

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. BOE núm. 67, 14 de marzo de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf 

Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y 
remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf 

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, sobre especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con marcado CE europeo. BOE 
77/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3945.pdf 

Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas 
por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. BOE 78/2020, publicado el 21 de 
marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3947.pdf 

Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de 
información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos en la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 81/2020, publicado el 24 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4011.pdf 
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Orden SND/293/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen condiciones a la dispensación y 
administración de medicamentos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, ante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 85/2020, publicado el 27 de marzo de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4130.pdf 

Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, por la que se regula una segunda adquisición y distribución de 
mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. BOE 85/2020, publicado 
el 27 de marzo de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4128.pdf 

Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se dictan 
instrucciones para la distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte terrestre. BOE 93/2020, 
publicado el 3 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4262.pdf 

Orden SND/326/2020, de 6 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el otorgamiento 
de licencias previas de funcionamiento de instalaciones y para la puesta en funcionamiento de 
determinados productos sanitarios sin marcado CE con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. BOE 97/2020, publicado el 7 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4322.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por 
la que se actualiza el Anexo de la Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas 
especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la 
desinfección de manos con ocasión de las crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 101/2020, 
publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4416.pdf 

Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo 
del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 
104/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/BOE-A-2020-4442.pdf 

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, complementaria de 
la Resolución de 2 de abril de 2020, por la que se dictan instrucciones para la distribución de las 
mascarillas en el ámbito del transporte terrestre. BOE 106/2020, publicado el 16 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4470.pdf 

Orden SND/351/2020, de 16 de abril, por la que se autoriza a las Unidades NBQ de las Fuerzas Armadas 
y a la Unidad Militar de Emergencias a utilizar biocidas autorizados por el Ministerio de Sanidad en las 
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labores de desinfección para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 
107/2020, publicado el 17 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4492.pdf 

Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el 
acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la 
prevención de contagios por el COVID-19. BOE 109/2020, publicado el 19 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/19/pdfs/BOE-A-2020-4525.pdf 

Orden SND/353/2020, de 17 de abril, por la que se actualiza el anexo I de la Orden SND/276/2020, de 
23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de información, abastecimiento y 
fabricación de determinados medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. BOE 108/2020, publicado el 18 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4517.pdf 

Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema 
Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios 
de los Medicamentos de 21 de abril de 2020, por el que se establecen importes máximos de venta al 
público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen 
medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados 
como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19. BOE 113/2020, publicado el 
23 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4577.pdf 

Resolución de 20 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 
relativa a la no suspensión de plazos administrativos en actividades de fabricación e importación de 
productos cosméticos. BOE 113/2020, publicado el 23 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4599.pdf 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 
2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf 

Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4651.pdf 

Acuerdo por el que se aprueba el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas 
para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/19/pdfs/BOE-A-2020-4525.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4599.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4651.pdf
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https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESE
SCALADA 

18.2 ANDALUCÍA 

Orden de 14 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19). BOJA extraordinario 7/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/507/BOJA20-507-00009-4139-01_00171556.pdf 

Orden de 26 de marzo de 2020, por la que se establece el protocolo para la dispensación de 
medicamentos y productos sanitarios por las oficinas de farmacia de Andalucía durante la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19. BOJA extraordinario nº 12/2020, publicado el 
30 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00006-4360-01_00171770.pdf 

Decreto-Ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias 
y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 12/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00029-4404-01_00171814.pdf 

Orden de 23 de abril de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a Agentes Públicos del Sistema Andaluz del 
Conocimiento, para proyectos de investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19, 
cofinanciados con Fondos FEDER. BOJA extraordinario nº 20, publicado el 25 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520/BOJA20-520-00029-4717-01_00172127.pdf 

18.3 ARAGÓN 

Orden SAN/320/2020, de 15 de abril, relativa a la realización de pruebas de diagnóstico para la detección 
del COVID-19 por medios ajenos al Sistema Público de Salud en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
BOA 75 F2/2020, publicado el 16 de abril. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113641414949&type=pdf 

Corrección de errores de la Orden SAN/230/2020, de 15 de abril, relativa a la realización de las pruebas 
de diagnóstico para la detección del COVID-19 por medios ajenos al Sistema Público de Salud en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 77/2020, publicado el 20 de abril. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113782443131&type=pdf 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESESCALADA
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESESCALADA
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/507/BOJA20-507-00009-4139-01_00171556.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00006-4360-01_00171770.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00029-4404-01_00171814.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520/BOJA20-520-00029-4717-01_00172127.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113641414949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113782443131&type=pdf
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18.4 BALEARES 

Aprobación de las bases de la convocatoria de expresiones de interés para la financiación de proyectos 
innovadores que minimicen la transmisión de la enfermedad COVID-19 en el ámbito sanitario de las Illes 
Balears, en el marco del Decreto Ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen medidas sociales 
urgentes para paliar los efectos de la situación creada por la COVID-19 y de fomento de la investigación 
sanitaria. BOIB 58/2020, publicado el 18 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057329 

Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 30 de abril de 2020 por la que se adoptan varias 
medidas en relación a las obligaciones de información y de puesta a disposición del Servicio de Salud 
de las Illes Balears de los centros de análisis clínicos de titularidad privada mientras dure la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. BOIB extraordinario nº 67/2020, publicado el 30 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/67/1057734 

18.5 CANARIAS 

Orden de 28 de abril de 2020, relativa a la realización de pruebas de diagnóstico para la detección del 
COVID-19 por medios ajenos al Servicio Canario de la Salud. BOC 85/2020, publicado el 30 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/085/007.html 

Orden de 22 de abril de 2020, por la que se acuerda la continuación de la tramitación de procedimientos 
administrativos, considerados indispensables para la protección del interés general o para el 
funcionamiento básico de los servicios, en el ámbito de esta Consejería. BOC 85/2020, publicado el 30 
de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/085/004.html 

Resolución de 23 de abril de 2020, del Presidente del Consejo de Dirección del Servicio Canario de la 
Salud, por la que se acuerda la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos, 
considerados indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de 
los servicios, en el ámbito del Servicio Canario de la Salud. BOC 86/2020, publicado el 4 de mayo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/009.html 

18.6 CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de 14/04/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre medidas extraordinarias relativas a la 
prórroga de la vigencia de determinadas autorizaciones o acreditaciones con ocasión de la emergencia 
por COVID-19. DOCM 77/2020, publicado el 17 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/17/pdf/2020_2649.pdf&tipo=rutaD
ocm 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057329
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/67/1057734
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/085/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/085/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/009.html
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/17/pdf/2020_2649.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/17/pdf/2020_2649.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 28/04/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas respecto a 
centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de Castilla-La Mancha y a 
notificaciones relacionadas con la detección del COVID-19. DOCM 85/2020, publicado el 29 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/29/pdf/2020_2750.pdf&tipo=rutaD
ocm 

18.7 CASTILLA-LEÓN 

Resolución de 16 de abril de 2020, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se 
encomienda a la Dirección General de Producción Agropecuaria de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural la realización de pruebas analíticas de detección del virus COVID-19. 
BOCYL 79/2020, publicado el 20 de abril. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/20/pdf/BOCYL-D-20042020-3.pdf 

18.8 CATALUÑA 

Resolución SLT/877/2020, de 17 de abril, por la que se aprueba la campaña de salud pública Mascarilla 
Salud. DOGC 8115/2020, publicado el 18 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8115/1792249.pdf 

18.8.1 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

Decret d´ Alcaldia S1/D/2020-421 d'11 de març, sobre la declaració de la tramitació d'emergència per a 
la contractació dels serveis i subministraments i si s'escau obres de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus 
organismes autònoms, destinats a preveure o pal·liar els efectes i contagis del virus SARS-CoV-2 
(coronavirus), i de delegació de competències en l'estructura executiva. Gaseta Municipal, de 12 de 
marzo de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19490 

Guía per l'aplicació del Decret d'Alcaldia S1/D/2020-421 de contractació per emergència de data 11 de 
març de 2020. Gaseta Municipal, de 13 de marzo 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19504 

18.9 EXTREMADURA 

Resolución de 20 de abril de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se establece el 
procedimiento de remisión de información a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de las pruebas 
de diagnóstico adquiridas y de los casos de COVID-19 confirmados por medios ajenos al Sistema Público 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/29/pdf/2020_2750.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/29/pdf/2020_2750.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/20/pdf/BOCYL-D-20042020-3.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8115/1792249.pdf
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19490
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19504
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de Salud, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 77/2020, publicado el 22 de 
abril. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/770o/20060716.pdf 

18.10 GALICIA 

Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo do Centro de Coordinación 
Operativa (Cecop), de 30 de marzo de 2020, de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, declarada por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 13 
de marzo de 2020, como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19. DOG 
63/2020, publicado el 31 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf 

Orden de 2 de abril de 2020 por la que se aprueban medidas en materia de investigación sanitaria en los 
centros del Sistema público de salud de Galicia durante el período que dure la emergencia sanitaria por 
el COVID-19. DOG 68/2020, publicado el 7 de abril. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200407/AnuncioC3K1-060420-0001_es.pdf 

Resolución de 16 de abril de 2020. de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad de diversos acuerdos del Centro de 
Coordinación Operativa de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia (Cecop), de 14 de abril de 2020. DOG 74/2020, publicado el 17 de abril. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200417/AnuncioG0244-150420-1_es.pdf 

Resolución de 22 de abril de 2020 por la que se invita a las empresas y otros operadores económicos 
para que manifiesten su interés de acceder a una línea de ayudas a las inversiones para la fabricación 
de productos relacionados con el COVID-19. DOG 78/2020, publicado el 23 de abril. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200423/AnuncioO92-220420-0001_es.pdf 

18.11 MADRID 

Orden 610/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que designa la autoridad competente para recepcionar las solicitudes de 
suministros de Equipos de Protección Individual (EPIs) asociados a la gestión de los residuos en la 
situación de crisis sanitaria por el COVID-19 y canalizarlas a la Consejería de Sanidad. BOCM 80/2020, 
publicado el 2 de abril.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-4.PDF 

Orden 442/2020, de 12 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se establece el protocolo para 
la dispensación de medicamentos y productos sanitarios por las oficinas de farmacia con carácter 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/770o/20060716.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200407/AnuncioC3K1-060420-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200417/AnuncioG0244-150420-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200423/AnuncioO92-220420-0001_es.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-4.PDF
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excepcional, durante la vigencia del estado de alarma declarado para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOCM 88/2020, publicado el 13 de abril. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/13/BOCM-20200413-2.PDF 

18.12 MELILLA 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 de abril de 2020, relativo al convenio de colaboración 
entre la CAM y Fundación Endesa, para la donación de mascarillas de la fundación a la ciudad con motivo 
de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. BOME 5752/2020, publicado el 1 de mayo. 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5752/articulo/260# 

Orden nº 1716 de fecha 29 de abril de 2020, relativa a pruebas diagnósticas del COVID-19. BOME 
5752/2020, publicado el 1 de mayo. 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5752/articulo/263# 

18.13 NAVARRA 

Orden Foral 6/2020, de 21 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se establecen obligaciones a 
determinadas empresas radicadas en la Comunidad Foral de Navarra, relacionadas con las necesidades 
del sistema sanitario y asistencial de disponer del material preciso para el ejercicio de sus funciones en 
el escenario de crisis sanitaria. BON extraordinario 62/2020, publicado el 23 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/62/1 

18.14 PAÍS VASCO 

Orden de 18 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se crea el Comité de Dirección que 
gestionará y coordinará todos los recursos sanitarios, de gestión y de voluntariado disponibles en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco para hacer frente a la crisis provocada por el 
coronavirus (Covid-19). BOPV 56/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001637a.shtml 

Orden de 24 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, relativa a la realización y comunicación de 
resultados de pruebas de diagnóstico para la detección del Covid-19 por centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico ubicados en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
BOPV 80/2020, publicado el 29 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001910a.pdf 

18.15 VALENCIA 

Resolución de 17 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se disponen medidas extraordinarias de gestión de los servicios sociales y socio-sanitarios en 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/13/BOCM-20200413-2.PDF
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5752/articulo/260
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5752/articulo/263
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/62/1
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001637a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001910a.pdf
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salvaguarda de las personas más vulnerables en el marco de la pandemia por Covid-19. DOCV 
8765/2020, publicado el 18 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2617.pdf 

Resolución de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, en relación con la Orden 
SND/271/2020, de 19 de marzo, del Ministerio de Sanidad, por la que se establece la autoridad 
competente para la solicitud de los EPI's por las entidades locales, en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana, en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. DOGV 8773bis/2020, 
publicado el 27 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/27/pdf/2020_2725.pdf 

Resolución de 15 de abril de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se 
efectúa la donación de mascarillas higiénicas para la población vulnerable en el ámbito del estado de 
alarma Covid-19, en la Comunitat Valenciana. DOGV 8790/2020, publicado el 16 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/16/pdf/2020_2939.pdf 

Decreto 51/2020, de 17 de abril, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de concesión 
directa de ayudas urgentes para la financiación de soluciones científico-innovadoras directamente 
relacionadas con la lucha contra la Covid-19. DOGV 8793/2020, publicado el 20 de abril.  

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/20/pdf/2020_2979.pdf 

Resolución de 16 de abril de2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se 
da cumplimiento a la Orden SND/344/2020, de 13 de abril, del Ministerio de Sanidad, por la que se 
establecen medidas excepcionales para el refuerzo del sistema nacional de salud y la contención de la 
crisis sanitaria ocasionada por Covid-19. DOGV 8791 bis/2020, publicado el 17 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/17/pdf/2020_2970.pdf 

18.16 MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Guías para la fabricación de mascarillas y ropa de protección. MInCoTur, publicado el 2 de abril de 2020. 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/guias-para-fabricacion-de-mascarillas-y-ropa-de-
proteccion.aspx 

18.17 AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS 

Guidance on the Management of Clinical Trials during the COVID 19 (Coronavirus) pandemic. EMA, 
publicado el 20 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-10/guidanceclinicaltrials_covid19_en.pdf 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2617.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/27/pdf/2020_2725.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/16/pdf/2020_2939.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/20/pdf/2020_2979.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/17/pdf/2020_2970.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/guias-para-fabricacion-de-mascarillas-y-ropa-de-proteccion.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/guias-para-fabricacion-de-mascarillas-y-ropa-de-proteccion.aspx
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-10/guidanceclinicaltrials_covid19_en.pdf
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Guidance to sponsors on how to manage clinical trials during the COVID-19 pandemic. EMA, publicado 
el 20 de marzo de 2020. 

https://www.ema.europa.eu/en/news/guidance-sponsors-how-manage-clinical-trials-during-covid-19-
pandemic 

18.18 UNIÓN EUROPEA 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/402 de la Comisión de 14 de marzo de 2020 por el que se supedita 
la exportación de determinados productos a la presentación de una licencia de exportación. DOUE L 
77I/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0402&from=ES 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation 
(EC) No 2012/2002 in order to provide financial assistance to Member States and countries negotiating 
their accession to the Union seriously affected by a major public health emergency.  COM(2020) 114 final, 
13 March 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0114&qid=1584359078189&from=ES 

Recomendación 2020/403 de la Comisión de 13 de marzo de 2020 relativa a la evaluación de la 
conformidad y los procedimientos de vigilancia del mercado en el contexto de la amenaza que representa 
el COVID-19. DOUE L 79I/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0403&from=ES 

Covid-19 Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la 
disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales. DOUE C 86I/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:086I:TOC 

COVID-19: Commission and EU consumer authorities take action against the spread of fake products 
online. EC Press Corner, publicado el 19 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_489 

COVID-19: Commission creates first ever rescEU stockpile of medical equipment. EC Press Corner, 
publicado el 19 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_476 

COVID-19. EU recommendations for testing strategies. Comisión UE, publicado el 19 de marzo de 2020. 
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Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el 
ámbito económico y para la protección de la salud pública. BOE núm. 62, de 11 de marzo de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. BOE 
88/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se aprueban 
las características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar 
los efectos económicos del COVID-19. BOE 83/2020, publicado el 26 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf 

19.3 BANCO DE ESPAÑA 

Resolución de 27 de abril de 2020, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, sobre la continuación 
del procedimiento aplicable en la presentación de reclamaciones y quejas, cuya tramitación y resolución 
sea competencia del Banco de España, regulado en el artículo 30 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, 
de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y en la Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre. BOE 
118/2020, publicado el 28 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4703.pdf 

El Banco de España revisará el cumplimiento de la normativa y las buenas prácticas bancarias en la 
comercialización de los avales del ICO. Banco de España, publicado el 6 de abril de 2020. 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/20/presbe2020_31.pdf 

Preguntas frecuentes sobre el uso de la flexibilidad prevista en la normativa contable ante el shock 
causado por el COVID-19. Banco de España, publicado el 4 de abril de 2020. 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/es/faq0304
20.pdf 

Nota informativa sobre el uso de la flexibilidad prevista en la normativa contable ante el shock causado 
por el COVID-19. Banco de España, publicado el 30 de marzo de 2020. 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/es/notabe3
00320.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4703.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/20/presbe2020_31.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/es/faq030420.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/es/faq030420.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/es/notabe300320.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/Briefing_notes/es/notabe300320.pdf
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Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, sobre delegación 
de competencias en materia de contratación. BOE 81/2020, publicado el 24 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4022.pdf 

El Banco de España adapta sus operaciones a la declaración de estado de alarma. BdE, publicado el 13 
de marzo de 2020. 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/20/presbe2020_20.pdf 

Covid-19: El Banco de España adapta su operativa para seguir prestando sus servicios. BdE, publicado 
el 10 de marzo de 2020. 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/20/presbe2020_19.pdf 

Medidas COVID-19 

https://www.bde.es/bde/es/Home/Noticias/covid-19.html 

Envío de documentación por Registro Electrónico 

https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/servicios/envio-de-documentacion-por-registro-
electronico.html 

19.4 FROB. AUTORIDAD DE RESOLUCIÓN EJECUTIVA 

El FROB adapta su operativa ante el COVID 19 y el estado de alarma. FROB, publicado el 16 de marzo 
de 2020. 

http://www.frob.es/es/Lists/Contenidos/Attachments/628/20200316%20Estado%20alarma%20VF.pdf 

19.5 EUROPEAN BANKING AUTHORITY 

Joint RTS on amendments to the bilateral margin requirements under EMIR in response to the COVID-
19 outbreak. EBA, publicado el 4 de mayo de 2020. 

https://eba.europa.eu/joint-rts-amendments-bilateral-margin-requirements-under-emir-response-covid-
19-outbreak 

EBA publishes final draft technical standards on specific reporting requirements for market risk. EBA, 
publicado el 4 de mayo de 2020. 

https://eba.europa.eu/eba-publishes-final-draft-technical-standards-specific-reporting-requirements-
market-risk 

EBA provides further guidance on the use of flexibility in relation to COVID-19 and calls for heightened 
attention to risks. EBA, publicado el 22 de abril de 2020. 

https://eba.europa.eu/eba-provides-further-guidance-use-flexibility-relation-covid-19-and-calls-
heightened-attention-risks 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4022.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/20/presbe2020_20.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/20/presbe2020_19.pdf
https://www.bde.es/bde/es/Home/Noticias/covid-19.html
https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/servicios/envio-de-documentacion-por-registro-electronico.html
https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/servicios/envio-de-documentacion-por-registro-electronico.html
http://www.frob.es/es/Lists/Contenidos/Attachments/628/20200316%20Estado%20alarma%20VF.pdf
https://eba.europa.eu/joint-rts-amendments-bilateral-margin-requirements-under-emir-response-covid-19-outbreak
https://eba.europa.eu/joint-rts-amendments-bilateral-margin-requirements-under-emir-response-covid-19-outbreak
https://eba.europa.eu/eba-publishes-final-draft-technical-standards-specific-reporting-requirements-market-risk
https://eba.europa.eu/eba-publishes-final-draft-technical-standards-specific-reporting-requirements-market-risk
https://eba.europa.eu/eba-provides-further-guidance-use-flexibility-relation-covid-19-and-calls-heightened-attention-risks
https://eba.europa.eu/eba-provides-further-guidance-use-flexibility-relation-covid-19-and-calls-heightened-attention-risks
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EU banks sail through the Corona crisis with sound capital ratios. EBA, publicado el 14 de abril de 2020. 

https://eba.europa.eu/eu-banks-sail-through-corona-crisis-sound-capital-ratios 

EBA updates impact of the Basel III reforms on EU banks’ capital and compliance with liquidity measures. 
EBA, publicado el 8 de marzo de 2020, 

https://eba.europa.eu/eba-updates-impact-basel-iii-reforms-eu-banks%E2%80%99-capital-and-
compliance-liquidity-measures 

EBA extends call for expression of interest for its new Banking Stakeholder Group. EBA, publicado el 4 
de abril de 2020. 

https://eba.europa.eu/eba-extends-call-expression-interest-its-new-banking-stakeholder-group 

EBA publishes Guidelines on treatment of public and private moratoria in light of COVID-19 measures. 
EBA, publicado el 2 de abril de 2020. 

https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-treatment-public-and-private-moratoria-light-covid-19-
measures 

EBA provides additional clarity on measures to mitigate the impact of COVID-19 on the EU banking sector. 
EBA, publicado el 31 de marzo de 2020. 

https://eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-on-measures-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-
sector 

EBA provides clarity to banks and consumers on the application of the prudential framework in light of 
COVID-19 measures. EBA, publicado el 25 de marzo de 2020. 

https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-application-prudential-framework-light-
covid-19-measures 

EBA statement on actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU banking sector. EBA, publicado 
el 12 de marzo de 2020. 

https://eba.europa.eu/eba-statement-actions-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector 

19.6 SINGLE RESOLUTION BOARD 

COVID-19 crisis: the SRB's approach to MREL targets. SRB, publicado el 8 de abril de 2020. 

https://srb.europa.eu/en/node/967 

Letter to banks under the SRB's remit on potential operational relief measures related to the COVID-19 
outbreak. SRB, publicado el 1 de abril de 2020. 

https://srb.europa.eu/en/node/965 

SRB update: coronavirus mitigation measures. SRB, publicado el 13 de marzo de 2020. 

https://srb.europa.eu/en/node/954 

https://eba.europa.eu/eu-banks-sail-through-corona-crisis-sound-capital-ratios
https://eba.europa.eu/eba-updates-impact-basel-iii-reforms-eu-banks%E2%80%99-capital-and-compliance-liquidity-measures
https://eba.europa.eu/eba-updates-impact-basel-iii-reforms-eu-banks%E2%80%99-capital-and-compliance-liquidity-measures
https://eba.europa.eu/eba-extends-call-expression-interest-its-new-banking-stakeholder-group
https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-treatment-public-and-private-moratoria-light-covid-19-measures
https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-treatment-public-and-private-moratoria-light-covid-19-measures
https://eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-on-measures-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector
https://eba.europa.eu/eba-provides-additional-clarity-on-measures-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector
https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-application-prudential-framework-light-covid-19-measures
https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-application-prudential-framework-light-covid-19-measures
https://eba.europa.eu/eba-statement-actions-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector
https://srb.europa.eu/en/node/967
https://srb.europa.eu/en/node/965
https://srb.europa.eu/en/node/954
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19.7 BANCO CENTRAL EUROPEO 

ECB takes steps to mitigate impact of possible rating downgrades on collateral availability. ECB, 
publicado el 22 de abril de 2020. 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/ComunicadosBCE/NotasInformativasBCE/20/
presbce2020_72en.pdf 

Reglamento (UE) 2020/533 del Banco Central Europeo de 15 de abril de 2020 relativo a la ampliación de 
los plazos de presentación de información estadística (BCE/2020/23). DOUE, L119/2020, publicado el 
17 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.119.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2020:119:TOC 

La Supervisión Bancaria del BCE relaja temporalmente los requerimientos de capital por riesgo de 
mercado. BCE, publicado el 16 de abril de 2020. 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/ComunicadosBCE/NotasInformativasBCE/20/
presbce2020_70.pdf 

ECB Banking Supervision provides temporary relief for capital requirements for market risk. BCE, 
publicado el 16 de abril de 2020. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200416~ecf270bca8.en.html 

Orientación (UE) 2020/515 del Banco Central Europeo de 7 de abril de 2020 por la que se modifica la 
Orientación BCE/2014/31 sobre medidas temporales adicionales relativas a las operaciones de 
financiación del Eurosistema y la admisibilidad de los activos de garantía. DOUE L 110I/2020, publicado 
el 8 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020O0515&from=ES 

Decisión (UE) 2020/506 del Banco Central Europeo de 7 de abril de 2020 por la que se modifican la 
Orientación (UE) 2015/510 sobre la aplicación del marco de la política monetaria del Eurosistema y la 
Orientación (UE) 2016/65 sobre los recortes de valoración que se utilizan en la aplicación del marco de 
la política monetaria del Eurosistema. DOUE L 109I/2020, publicado el 7 de abril.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:109I:FULL&from=ES 

Recomendación del Banco Central Europeo de 27 de marzo de 2020 sobre el reparto de dividendos 
durante la pandemia del COVID-19 y por la que se deroga la Recomendación BCE/2020/1. DOUE C 
102I/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_102_I_0001&from=ES 

ECB asks banks not to pay dividends until at least October 2020. BCE, publicado el 27 de marzo de 2020. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200327~d4d8f81a53.en.html 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/ComunicadosBCE/NotasInformativasBCE/20/presbce2020_72en.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/ComunicadosBCE/NotasInformativasBCE/20/presbce2020_72en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.119.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2020:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.119.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2020:119:TOC
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/ComunicadosBCE/NotasInformativasBCE/20/presbce2020_70.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/ComunicadosBCE/NotasInformativasBCE/20/presbce2020_70.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200416%7Eecf270bca8.en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020O0515&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:109I:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_102_I_0001&from=ES
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200327%7Ed4d8f81a53.en.html
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Recommendation of the European Central Bank of 27 March 2020 on dividend distributions during the 
COVID-19 pandemic and repealing Recommendation (ECB/2020/1). BCE, publicado el 27 de marzo de 
2020. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/ecb_2020_19_f_sign.pdf 

Decisión (UE) 2020/440 del Banco Central Europeo de 24 de marzo de 2020 sobre un programa temporal 
de compras de emergencia en caso de pandemia. DOUE L 91/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0440&from=ES 

Decisión (UE) 2020/441 del Banco Central Europeo de 24 de marzo de 2020 por la que se modifica la 
Decisión (UE) 2016/948 del Banco Central Europeo sobre la ejecución del programa de compras de 
bonos corporativos. DOUE L 91/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0441&from=ES 

ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus. BCE, publicado 
el 20 de marzo de 2020. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320~4cdbbcf466.en.html 

FAQs on ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus. BCE, publicado el 20 de marzo de 
2020. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320_FAQs~a4ac38e3ef.e
n.html 

ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus. 
ECB, publicado el 12 de marzo de 2020. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200312~43351ac3ac.en.html 

La supervisión bancaria del BCE relaja temporalmente los requerimientos de capital y operativos en 
respuesta al coronavirus. ECB, publicado el 12 de marzo de 2020. 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/ComunicadosBCE/DecisionesPoliticaMonetar
ia/20/presbce2020_45.pdf 

ECB, 4-3-2020. ECB announces operational precautions linked to coronavirus 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200304~27bf29fd4c.en.html 

19.8 CNMV 
Actualizado el Plan de Actividades de la CNMV por el COVID-19. CNMV, publicado el 4 de mayo de 
2020. 

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={b021ccdc-7e84-4ab4-8c76-68244a46c82c} 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/ecb_2020_19_f_sign.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0440&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0441&from=ES
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320%7E4cdbbcf466.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320_FAQs%7Ea4ac38e3ef.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200320_FAQs%7Ea4ac38e3ef.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200312%7E43351ac3ac.en.html
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/ComunicadosBCE/DecisionesPoliticaMonetaria/20/presbce2020_45.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/ComunicadosBCE/DecisionesPoliticaMonetaria/20/presbce2020_45.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200304%7E27bf29fd4c.en.html
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7bb021ccdc-7e84-4ab4-8c76-68244a46c82c%7d
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Nuevo comunicado conjunto del Colegio de Registradores de España y de la CNMV sobre las juntas 
generales de sociedades cotizadas. CNMV, publicado el 28 de abril de 2020. 

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={a8e236fe-12c2-416d-b9fd-8ad4b6c05fb4} 

Preguntas y respuestas sobre la prohibición temporal de fecha 16/03/2020 de incremento de posiciones 
cortas netas en acciones admitidas a cotización en centros de negociación para las que la CNMV es 
autoridad competente. CNMV, publicado el 17 de abril de 2020. 

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={03a793ce-b818-4362-969e-63b7c9fe0b6e} 

La CNMV prorroga durante un mes la prohibición temporal de la constitución o incremento de posiciones cortas 
netas sobre acciones cotizadas. CNMV, publicado el 15 de abril de 2020. 

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={c74b6335-d151-4fe1-993f-b29c0bb67382} 

Aplicación durante la situación originada por el Covid-19 de la Guía Técnica 4/2017, para la evaluación 
de los conocimientos y competencias del personal que informa y que asesora, en lo relativo a exámenes. 
CNMV, publicado el 13 de abril de 2020. 

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={85ed873c-7efa-4098-83a4-66abbba8a372} 

Consideraciones sobre determinadas obligaciones de información de las SGIIC y las SGEIC ante la 
situación creada por el Covid-19. CNMV, publicado el 27 de marzo de 2020. 

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={8177ae71-abfb-4f5c-8f28-2d651217379b} 

Comunicado conjunto del Colegio de Registradores de España y de la CNMV en relación con las cuentas 
anuales y la propuesta de aplicación del resultado de sociedades mercantiles en el contexto de la crisis 
sanitaria derivada del Covid-19. CNMV, publicado el 26 de marzo de 2020. 

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={c8024b87-2f5d-4aef-9c34-06b7d2964462} 

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre la 
suspensión de plazos administrativos prevista en el Real Decreto 463/2020, relativo al estado de alarma. 
BOE 82/2020. publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4063.pdf 

Preguntas y respuestas sobre la prohibición temporal de fecha 16/03/2020 de incremento de posiciones 
cortas netas en acciones admitidas a cotización en centros de negociación para los que la CNMV es 
autoridad competente. CNMV, publicado el 22 de marzo de 2020. 

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={97e09be9-60d8-4bda-8f6f-f1c215885fd3} 

Resolución de la CNMV sobre la suspensión de plazos administrativos del Real Decreto de Estado de 
Alarma. CNMV, publicado el 20 de marzo de 2020. 

http://cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={8339bf2c-bce2-4881-80b8-14240ad5a12a} 

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7ba8e236fe-12c2-416d-b9fd-8ad4b6c05fb4%7d
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7b03a793ce-b818-4362-969e-63b7c9fe0b6e%7d
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7bc74b6335-d151-4fe1-993f-b29c0bb67382%7d
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7b85ed873c-7efa-4098-83a4-66abbba8a372%7d
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7b8177ae71-abfb-4f5c-8f28-2d651217379b%7d
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7bc8024b87-2f5d-4aef-9c34-06b7d2964462%7d
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4063.pdf
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7b97e09be9-60d8-4bda-8f6f-f1c215885fd3%7d
http://cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7b8339bf2c-bce2-4881-80b8-14240ad5a12a%7d
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La CNMV prohíbe temporalmente la constitución o incremento de posiciones cortas netas sobre acciones 
cotizadas. CNMV, publicado el 16 de marzo de 2020. 

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={ec400229-cbc3-4ac7-a4b4-e7d18c5cdec2} 

Prohibición temporal de venta en corto sobre acciones de 69 sociedades cotizadas. CNMV, publicado el 
12 de marzo de 2020. 

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={031a482c-b537-469d-8c45-b131829d3647} 

Comunicado de la CNMV con consideraciones sobre las juntas generales de las sociedades cotizadas 
ante la situación sanitaria creada por el COVID-19. CNMV, publicado el 10 de marzo de 2020. 

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={3802886d-7418-4765-9f9c-50877abccdd4} 

La CNMV aplica medidas para garantizar la continuidad de sus servicios y el desempeño de sus 
funciones por parte de su personal. CNMV, publicado el 10 de marzo de 2020. 

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={7fdff436-acc0-4148-b7b7-b53c0d1c706a} 

19.9 ESMA 
Joint RTS on amendments to the bilateral margin requirements under EMIR in response to the COVID-
19 outbreak. ESMA, publicado el 4 de mayo de 2020 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/joint-rts-amendments-bilateral-margin-
requirements-under-emir-in-response-covid 

ESMA issues new Q&A on alternative performance measures in the context of COVID-19. ESMA, 
publicado el 17 de abril de 2020. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-new-qa-alternative-performance-measures-in-
context-covid-19 

ESMA issues positive opinions on short selling bans by Austrian FMA, Belgian FSMA, French AMF, Greek 
HCMC and Spanish CNMV. ESMA, publicado el 15 de abril de 2020. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-positive-opinions-short-selling-bans-
austrian-fma-belgian-fsma 

Decisión (UE) 2020/525 de la Autoridad Europea de Valores y Mercados de 16 de marzo de 2020 de 
exigir a las personas físicas o jurídicas que mantengan posiciones cortas netas para reducir 
temporalmente los umbrales de notificación de posiciones cortas netas en relación con el capital en 
acciones emitido de sociedades cuyas acciones están admitidas a negociación en un mercado regulado 
por encima de un determinado umbral, que notifiquen a las autoridades competentes de conformidad con 
el artículo 28, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.o 236/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. DOUE L 116/2020, publicado el 15 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020X0415(01)&from=ES 

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7bec400229-cbc3-4ac7-a4b4-e7d18c5cdec2%7d
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7b031a482c-b537-469d-8c45-b131829d3647%7d
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7b3802886d-7418-4765-9f9c-50877abccdd4%7d
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7b7fdff436-acc0-4148-b7b7-b53c0d1c706a%7d
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/joint-rts-amendments-bilateral-margin-requirements-under-emir-in-response-covid
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/joint-rts-amendments-bilateral-margin-requirements-under-emir-in-response-covid
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-new-qa-alternative-performance-measures-in-context-covid-19
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-new-qa-alternative-performance-measures-in-context-covid-19
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-positive-opinions-short-selling-bans-austrian-fma-belgian-fsma
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-positive-opinions-short-selling-bans-austrian-fma-belgian-fsma
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020X0415(01)&from=ES
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ESMA extends MiFID II/MiFIR transparency review report consultation to 14 June 2020. ESMA, publicado 
el 9 de abril de 2020. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-extends-mifid-iimifir-transparency-review-
report-consultation-14-june-2020 

ESMA sets out supervisory expectations on publication of investment funds periodic reports. ESMA, 
publicado el 9 de abril de 2020. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sets-out-supervisory-expectations-
publication-investment-funds-periodic 

ESMA updates its risk assessment in light of the COVID-19 pandemic. ESMA, publicado el 2 de abril de 
2020. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-risk-assessment-in-light-covid-
19-pandemic 

ESMA provides clarifications for best execution reports under MiFID II. ESMA, publicado el 31 de marzo 
de 2020. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-clarifications-best-execution-
reports-under-mifid-ii 

ESMA issues guidance on financial reporting deadlines in light of COVID-19. ESMA, publicado el 27 de 
marzo de 2020. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-guidance-financial-reporting-
deadlines-in-light-covid-19 

Translated versions. ESMA Decision Article 28 SSR_reporting threshold. ESMA, publicado el 26 de 
marzo de 2020. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_decision_-
_article_28_ssr_reporting_threshold_es.pdf 

ESMA clarifies position on SFTR backloading. ESMA, publicado el 26 de marzo de 2020. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-clarifies-position-sftr-backloading 

ESMA issues guidance on accounting implications of COVID-19. ESMA, publicado el 25 de marzo de 
2020. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-guidance-accounting-implications-
covid-19 

ESMA extends consultations response dates. ESMA, publicado el 20 de marzo de 2020. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-extends-consultations-response-dates 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-extends-mifid-iimifir-transparency-review-report-consultation-14-june-2020
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-extends-mifid-iimifir-transparency-review-report-consultation-14-june-2020
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sets-out-supervisory-expectations-publication-investment-funds-periodic
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sets-out-supervisory-expectations-publication-investment-funds-periodic
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-risk-assessment-in-light-covid-19-pandemic
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-risk-assessment-in-light-covid-19-pandemic
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-clarifications-best-execution-reports-under-mifid-ii
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-provides-clarifications-best-execution-reports-under-mifid-ii
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-guidance-financial-reporting-deadlines-in-light-covid-19
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-guidance-financial-reporting-deadlines-in-light-covid-19
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_decision_-_article_28_ssr_reporting_threshold_es.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma_decision_-_article_28_ssr_reporting_threshold_es.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-clarifies-position-sftr-backloading
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-guidance-accounting-implications-covid-19
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-guidance-accounting-implications-covid-19
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-extends-consultations-response-dates
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ESMA sets out approach on MiFIR tick-size regime for Systematic Internalisers. ESMA, publicado el 20 
de marzo de 2020. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sets-out-approach-mifir-tick-size-regime-
systematic-internalisers 

ESMA clarifies position on call taping under MiFID II. ESMA, publicado el 20 de marzo de 2020. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-clarifies-position-call-taping-under-mifid-ii 

ESMA sets out approach to SFTR implementation. ESMA, Publicado el 19 de marzo de 2020. 

https://www.esma.europa.eu/file/55062/download?token=-3csNBAV 

ESMA issues positive opinions on bans on net short positions by Belgian FSMA and Greek HCMC. ESMA, 
Publicado el 19 de marzo de 2020. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-positive-opinions-bans-net-short-
positions-belgian-fsma-and-greek 

ESMA issues positive opinion on short selling ban by French AMF. ESMA, publicado el 18 de marzo de 
2020. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-positive-opinion-short-selling-ban-
french-amf 

ESMA issues positive opinion on short selling ban by Italian CONSOB. ESMA, publicado el 17 de marzo 
de 2020. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-positive-opinion-short-selling-ban-
italian-consob-1 

ESMA Opinion on proposed emergency measure by CNMV under the Short Selling Regulation. ESMA, 
publicado el 17 de marzo de 2020. 

https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/esma70-155-
9556_opinion_on_cnmv_emergency_measure_under_the_ssr.pdf?download=1 

ESMA obliga a comunicar las posiciones netas de cortos del 0,1% y superiores. ESMA publicado el 16 
de marzo de 2020. 

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={5d88d432-a563-4417-91ba-c630277c8a29} 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-requires-net-short-position-holders-report-
positions-01-and-above 

https://www.esma.europa.eu/file/54933/download?token=4HAAFWPP 

Recomendaciones de ESMA a los participantes del mercado ante el impacto del COVID-19. ESMA, 
publicado el 11 de marzo de 2020. 

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={8eb101cf-39ed-4858-8b17-b09c1f8c5ec6} 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sets-out-approach-mifir-tick-size-regime-systematic-internalisers
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sets-out-approach-mifir-tick-size-regime-systematic-internalisers
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-clarifies-position-call-taping-under-mifid-ii
https://www.esma.europa.eu/file/55062/download?token=-3csNBAV
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-positive-opinions-bans-net-short-positions-belgian-fsma-and-greek
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-positive-opinions-bans-net-short-positions-belgian-fsma-and-greek
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-positive-opinion-short-selling-ban-french-amf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-positive-opinion-short-selling-ban-french-amf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-positive-opinion-short-selling-ban-italian-consob-1
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-positive-opinion-short-selling-ban-italian-consob-1
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/esma70-155-9556_opinion_on_cnmv_emergency_measure_under_the_ssr.pdf?download=1
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/esma70-155-9556_opinion_on_cnmv_emergency_measure_under_the_ssr.pdf?download=1
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7b5d88d432-a563-4417-91ba-c630277c8a29%7d
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-requires-net-short-position-holders-report-positions-01-and-above
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-requires-net-short-position-holders-report-positions-01-and-above
https://www.esma.europa.eu/file/54933/download?token=4HAAFWPP
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7b8eb101cf-39ed-4858-8b17-b09c1f8c5ec6%7d
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ESMA recommends action by financial market participants for COVID-19 impact. ESMA, publicado el 11 
de marzo de 2020. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-recommends-action-financial-market-
participants-covid-19-impact 

19.10 MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL. MAB 

Aviso. Extensión del plazo de presentación de la información anual hasta seis meses después del cierre 
contable del ejercicio. Boletín del MAB, publicado el 18 de marzo de 2020. 

https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/Avisos/2020/03/MAB_Aviso_20200318_1.pdf 

19.11 FSB. FINANCIAL STABILITY BOARD 

Call with trade associations on COVID-19. FSB, publicado el 15 de abirl de 2020. 

https://www.fsb.org/wp-content/uploads/Domanski-COVID-19-trade-association-call.pdf 

FSB publishes report on international cooperation to address the financial stability implications of COVID-
19. FSB, publicado el 15 de abril de 2020. 

https://www.fsb.org/2020/04/fsb-publishes-report-on-international-cooperation-to-address-the-financial-
stability-implications-of-covid-19/ 

FSB Chair updates Finance Ministers and Central Bank Governors on COVID-19 response. FSB, 
publicado el 14 de abril de 2020. 

https://www.fsb.org/2020/04/fsb-chair-updates-finance-ministers-and-central-bank-governors-on-covid-
19-response/ 

FSB consults on regulatory, supervisory and oversight recommendations for “global stablecoin” 
arrangements. FSB, publicado el 14 de abril de 2020. 

https://www.fsb.org/2020/04/fsb-consults-on-regulatory-supervisory-and-oversight-recommendations-
for-global-stablecoin-arrangements/ 

The 17th meeting of the FSB MENA group discusses regional financial stability and the impact of COVID-
19. FSB, publicado el 2 de abril de 2020. 

https://www.fsb.org/2020/04/the-17th-meeting-of-the-fsb-mena-group-discusses-regional-financial-
stability-and-the-impact-of-covid-19/ 

FSB members take action to ensure continuity of critical financial services functions. FSB, publicado el 2 
de abril de 2020. 

https://www.fsb.org/2020/04/fsb-members-take-action-to-ensure-continuity-of-critical-financial-services-
functions/ 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-recommends-action-financial-market-participants-covid-19-impact
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-recommends-action-financial-market-participants-covid-19-impact
https://www.bolsasymercados.es/mab/documentos/Avisos/2020/03/MAB_Aviso_20200318_1.pdf
https://www.fsb.org/wp-content/uploads/Domanski-COVID-19-trade-association-call.pdf
https://www.fsb.org/2020/04/fsb-publishes-report-on-international-cooperation-to-address-the-financial-stability-implications-of-covid-19/
https://www.fsb.org/2020/04/fsb-publishes-report-on-international-cooperation-to-address-the-financial-stability-implications-of-covid-19/
https://www.fsb.org/2020/04/fsb-chair-updates-finance-ministers-and-central-bank-governors-on-covid-19-response/
https://www.fsb.org/2020/04/fsb-chair-updates-finance-ministers-and-central-bank-governors-on-covid-19-response/
https://www.fsb.org/2020/04/fsb-consults-on-regulatory-supervisory-and-oversight-recommendations-for-global-stablecoin-arrangements/
https://www.fsb.org/2020/04/fsb-consults-on-regulatory-supervisory-and-oversight-recommendations-for-global-stablecoin-arrangements/
https://www.fsb.org/2020/04/the-17th-meeting-of-the-fsb-mena-group-discusses-regional-financial-stability-and-the-impact-of-covid-19/
https://www.fsb.org/2020/04/the-17th-meeting-of-the-fsb-mena-group-discusses-regional-financial-stability-and-the-impact-of-covid-19/
https://www.fsb.org/2020/04/fsb-members-take-action-to-ensure-continuity-of-critical-financial-services-functions/
https://www.fsb.org/2020/04/fsb-members-take-action-to-ensure-continuity-of-critical-financial-services-functions/
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FSB coordinates financial sector work to buttress the economy in response to COVID-19. FSB, publicado 
el 20 de marzo de 2020. 

https://www.fsb.org/2020/03/fsb-coordinates-financial-sector-work-to-buttress-the-economy-in-response-
to-covid-19/ 

19.12 COMITÉ DE BASILEA 

Basel III Monitoring Report. Comité de Basilea, publicado el 8 de marzo de 2020. 

https://www.bis.org/bcbs/publ/d500.htm 

Measures to reflect the impact of Covid-19. Comité  de Basilea, publicado el 3 de abril de 2020. 

https://www.bis.org/bcbs/publ/d498.htm 

Governors and Heads of Supervision announce deferral of Basel III implementation to increase 
operational capacity of banks and supervisors to respond to Covid-19. Comité de Basilea, publicado el 
27 de febrero de 2020. 

https://www.bis.org/press/p200327.htm 

Basel Committee coordinates policy and supervisory response to Covid-19. Comité de Basilea, publicado 
el 20 de marzo de 2020. 

https://www.bis.org/press/p200320.htm 

19.13 EUROPEAN SYSTEMIC RISK BOARD 

Policy measures in response to the COVID-19 pandemic. ESRB, publicado el 14 de abril de 2020. 

https://www.esrb.europa.eu/home/coronavirus/html/index.en.html 

20. SANIDAD 

20.1 NORMATIVA ESTATAL 
Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas 
en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de 
conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad. BOE 123/2020, publicado el 3 
de mayo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf 

Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por 
la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios 

https://www.fsb.org/2020/03/fsb-coordinates-financial-sector-work-to-buttress-the-economy-in-response-to-covid-19/
https://www.fsb.org/2020/03/fsb-coordinates-financial-sector-work-to-buttress-the-economy-in-response-to-covid-19/
https://www.bis.org/bcbs/publ/d500.htm
https://www.bis.org/bcbs/publ/d498.htm
https://www.bis.org/press/p200327.htm
https://www.bis.org/press/p200320.htm
https://www.esrb.europa.eu/home/coronavirus/html/index.en.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf
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existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha 
actividad. BOE 123/2020, publicado el 3 de mayo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf 

Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y se 
determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de 
servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios menos afectados por 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 123/2020, publicado el 3 de mayo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf 

Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física 
no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 
121/2020, publicado el 1 de mayo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4767.pdf 

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público 
de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte 
profesional y federado. BOE 123/2020, publicado el 3 de mayo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf 

ACUERDO por el que se aprueba el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas 
para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESE
SCALADA 

Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se modifica el Anexo 
de la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales 
determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios. BOE 118/2020, publicado el 28 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4689.pdf 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 
2020. 
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Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 2020. 
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19. BOE 108/2020, publicado el 18 de abril. 
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público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen 
medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados 
como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19. BOE 113/2020, publicado el 
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4599.pdf 

Resolución de 16 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publica el Convenio con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de España, para el desarrollo de una plataforma tecnológica que facilite información sobre 
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Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el 
acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la 
prevención de contagios por el COVID-19. BOE 109/2020, publicado el 19 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/19/pdfs/BOE-A-2020-4525.pdf 

Orden APA/349/2020, de 15 de abril, por la que se prorrogan las autorizaciones de los proyectos relativos 
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sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de 
Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 107/2020, publicado el 
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Corrección de errores de la Orden SND/346/2020, de 15 de abril, por la que se acuerda el inicio de plazos 
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sanitarios de formación sanitaria especializada. BOE 107/2020, publicado el 17 de abril. 
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Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, complementaria de 
la Resolución de 2 de abril de 2020, por la que se dictan instrucciones para la distribución de las 
mascarillas en el ámbito del transporte terrestre. BOE 106/2020, publicado el 16 de abril. 
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Orden SND/346/2020, de 15 de abril, por la que se acuerda el inicio de plazos para realizar las 
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sanitaria especializada. BOE 106/2020, publicado el 16 de abril. 
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del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social. BOE 
106/2020, publicado el 16 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4472.pdf 

Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo 
del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/BOE-A-2020-4442.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf 

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 91/2020, publicado el 1 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 99/2020, 
publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 
103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. BOE 87/2020, publicado el 29 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf 
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retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-
19. BOE 103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf 
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situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 88/2020, publicado 
el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica 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. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

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. BOE núm. 67, 14 de marzo de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al 
impacto económico del COVID-19. BOE 65/2020, publicado el 13 de marzo. 
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Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 
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determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. BOE 
88/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf 

Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se dictan 
instrucciones para la distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte terrestre. BOE 93/2020, 
publicado el 3 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4262.pdf 

Orden SND/339/2020, de 12 de abril, por la que se dejan sin efecto las restricciones previstas en la 
Resolución de 13 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios 
Sociales de la Junta de Extremadura por la que se acuerdan medidas preventivas en materia de salud 
pública en relación con el municipio del Arroyo de la Luz. BOE 102/2020, publicado el 12 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4423.pdf 

Orden SND/326/2020, de 6 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el otorgamiento 
de licencias previas de funcionamiento de instalaciones y para la puesta en funcionamiento de 
determinados productos sanitarios sin marcado CE con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. BOE 97/2020, publicado el 7 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4322.pdf 

Orden SND/323/2020, de 5 de abril, por la que se dejan sin efectos las restricciones previstas en la Orden 
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municipios de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena. BOE 96/2020, 
publicado el 6 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/06/pdfs/BOE-A-2020-4302.pdf 

Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo y 
la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas para atender necesidades 
urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. BOE 95/2020, publicado el 4 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4300.pdf 

Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el uso de bioetanol 
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la que se actualiza el Anexo de la Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas 
especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la 
desinfección de manos con ocasión de las crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 101/2020, 
publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4416.pdf 

Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por 
la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 93/2020, publicado el 3 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4265.pdf 

Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales determinados 
centros, servicios y establecimientos sanitarios. BOE 91/2020, publicado el 1 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4211.pdf 

Orden TMA/305/2020, de 30 de marzo, por la que se modifica el anexo de la Orden TMA/277/2020, de 
23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se 
adoptan disposiciones complementarias. BOE 89/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4194.pdf 

Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con 
los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. BOE 
88/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4173.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/06/pdfs/BOE-A-2020-4302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4416.pdf
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Orden SND/299/2020, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, 
por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 88/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4174.pdf 

Orden SND/296/2020, de 27 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales para el traslado 
de cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 86/2020, publicado 
el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4157.pdf 

Orden SND/293/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen condiciones a la dispensación y 
administración de medicamentos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, ante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 85/2020, publicado el 27 de marzo de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4130.pdf 

Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, por la que se regula una segunda adquisición y distribución de 
mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. BOE 85/2020, publicado 
el 27 de marzo de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4128.pdf 

Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados 
alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias. BOE 82/2020, publicado el 25 de 
marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4027.pdf 

Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter 
organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de 
carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 
81/2020, publicado el 24 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4010.pdf 

Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de 
información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos en la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 81/2020, publicado el 24 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4011.pdf 

Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas 
por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. BOE 78/2020, publicado el 21 de 
marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3947.pdf 
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Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas 
mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 
78/2020, publicado el 21 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3951.pdf 

Instrucción de 23 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios 
interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 
81/2020, publicado el 24 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4012.pdf 

Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen determinadas medidas para asegurar 
el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes 
Especiales de la Seguridad Social. BOE 78/2020, publicado el 21 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3952.pdf 

Orden SND/267/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, 
sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de 
Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 78/2020, publicado el 21 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3953.pdf 

Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos 
en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 79/2020, publicado el 22 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3973.pdf 

Orden SND/272/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales para expedir la 
licencia de enterramiento y el destino final de los cadáveres ante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. BOE 79/2020, publicado el 22 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3974.pdf 

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, sobre especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con marcado CE europeo. BOE 
77/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3945.pdf 

Instrucción de 15 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se establecen medidas para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el ámbito del Ministerio de 
Defensa. BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo. BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3693.pdf 
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Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos 
y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 68/2020, 
publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf 

Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas obligaciones de 
información de acuerdo con lo previsto en 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. BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf 

Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y 
remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf 

20.2 UNIÓN EUROPEA 

Guidance on the management of clinical trials during the covid-19 (coronavirus) pandemic. Version 3. 
Comisión UE, publicado el 28 de abril de 2020. 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-10/guidanceclinicaltrials_covid19_en.pdf 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/568 de la Comisión de 23 de abril de 2020 por el que se supedita 
la exportación de determinados productos a la presentación de una licencia de exportación. DOUE L 
129/2020, publicado el 24 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0568&from=ES 

Reglamento (UE) 2020/561 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios en relación con las fechas de 
aplicación de algunas de sus disposiciones.  DOUE L 130/2020, publicado el 24 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0561&from=ES 

Hoja de ruta común europea para el levantamiento de las medidas de contención de la COVID-19. DOUE 
C 126/2020, publicado el 17 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(06)&from=ES 

Comunicación de la Comisión Orientaciones sobre las pruebas para diagnóstico in vitro de la COVID-19 
y su funcionamiento. DOUE 122I/2020, publicado el 15 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0415(04)&from=ES 
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Communication from the Commission. Guidelines on COVID-19 in vitro diagnostic tests and their 
performance. C(2020) 2391 final, 15.4.2020. Comisión UE, publicado el 15 de abril de 2020. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/testing_kits_communication.pdf 

Comunicación de la Comisión. Directrices para el suministro óptimo y racional de medicamentos a fin de 
evitar la escasez durante el brote de COVID-19. DOUE C 116I/2020, publicado el 8 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_116_I_0001&from=ES 

Guidelines on the optimisation of supply of medicines during the COVID-19 outbreak. Comisión UE, 
publicado el 8 de abril de 2020. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-commission-guidelines-optimal-rational-supply-
medicines-avoid.pdf 

Comunicación de la Comisión Directrices sobre la ayuda de emergencia de la UE en la cooperación 
transfronteriza en materia de asistencia sanitaria relacionada con la crisis de la COVID-19. DOUE C 
111I/2020, publicado el 3 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0403(02)&from=ES 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 
2017/745 on medical devices as regards the dates of application of certain of its provisions. EurLex, 
publicado el 3 de abril de 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:135:FIN&rid=1 

Communication from the Commission. Guidelines on EU Emergency Assistance in Cross-Border 
Cooperation in Healthcare related to the COVID-19 crisis. C(2020) 2153 final, 3.4.2020. Comisión UE, 
publicado el 3 de abril de 2020. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidelines_on_eu_emergency_assistance_in_cross-
bordercooperationin_heathcare_related_to_the_covid-19_crisis.pdf 

Guidance on Customs issues related to the COVID-19 emergency. Comisión Europea, publicado el 31 
de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/guidance-customs-issues-related-covid-19-
emergency_en 

Comunicación de la Comisión Orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del marco de 
contratación pública en la situación de emergencia relacionada con la crisis del COVID-19. DOUE C 
108I/2020, publicado el 1 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_108_I_0001&from=ES 

Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 2020 por el que 
se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n. 508/2014, en lo relativo 
a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/testing_kits_communication.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_116_I_0001&from=ES
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-commission-guidelines-optimal-rational-supply-medicines-avoid.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-commission-guidelines-optimal-rational-supply-medicines-avoid.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0403(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2020:135:FIN&rid=1
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidelines_on_eu_emergency_assistance_in_cross-bordercooperationin_heathcare_related_to_the_covid-19_crisis.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidelines_on_eu_emergency_assistance_in_cross-bordercooperationin_heathcare_related_to_the_covid-19_crisis.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_108_I_0001&from=ES


 
 

 
 

 

Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 424/495 

miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19. DOUE L 99/2020, 
publicado el 31 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0460&from=ES 

Reglamento de ejecución (UE) 2020/402 de la Comisión de 14 de marzo de 2020, por el que se supedita 
la exportación de determinados productos a la presentación de una licencia de exportación. DOUE L núm. 
77 I, de 15 de marzo de 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2020:077I:TOC 

Orientaciones dirigidas a los Estados miembros en relación con el Reglamento de Ejecución (UE) 
2020/402 de la Comisión, por el que se supedita la exportación de determinados productos a la 
presentación de una licencia de exportación, modificado en último lugar por el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2020/426 de la Comisión. DOUE C 91I/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2020:091I:TOC 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/426 de la Comisión de 19 de marzo de 2020 por el que se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/402 por el que se supedita la exportación de determinados 
productos a la presentación de una licencia de exportación. DOUE L 84I/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:084I:FULL&from=ES 

Corrección de errores de la Recomendación (UE) 2020/403 de la Comisión, de 13 de marzo de 2020, 
relativa a la evaluación de la conformidad y los procedimientos de vigilancia del mercado en el contexto 
de la amenaza que representa el COVID-19. DOUE L 84/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0403R(01)&from=ES 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/414 de la Comisión de 19 de marzo de 2020 por la que se modifica la 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/570 en lo que respecta a las capacidades de almacenamiento médico 
de RescEU. DOUE L 82I/2020, publicado el 19 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0414&from=ES 

Recomendación 2020/403 de la Comisión de 13 de marzo de 2020 relativa a la evaluación de la 
conformidad y los procedimientos de vigilancia del mercado en el contexto de la amenaza que representa 
el COVID-19. DOUE L 79I/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0403&from=ES 

Agencia Europea de Medicamentos. Guidance on the Management of Clinical Trials during the COVID 
19 (Coronavirus) pandemic. EMA, publicado el 20 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-10/guidanceclinicaltrials_covid19_en.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0460&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2020:077I:TOC
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:084I:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0403R(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0414&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0403&from=ES
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-10/guidanceclinicaltrials_covid19_en.pdf
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COVID-19 - Council gives go-ahead to support from EU budget. Consejo UE, publicado el 18 de marzo 
de 2020. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/18/covid-19-council-gives-go-ahead-
to-support-from-eu-budget/ 
Coronavirus: European standards for medical supplies made freely available to facilitate increase of 
product. EC Press Corner, publicado el 20 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_502 

Comunicación de la Comisión. Respuesta económica coordinada al brote de COVID-19 y Anexo. COM 
(2020) 112 final, de 16 de marzo.  

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91687006-6524-11ea-b735-
01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF 
Covid-19 Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la 
disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales. DOUE C 86I/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:086I:TOC 

Guidance on the applicable legislation for leave-on hand cleaners and hand disinfectants (gel, solution, 
etc.). Comisión UE, publicado el 30 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40523 

Conformity assessment procedures for 3D printing and 3D printed products to be used in a medical 
context for COVID-19. Comisión UE, publicado el 30 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40522 

Conformity assessment procedures for protective equipment. Comisión UE, publicado el 30 de marzo de 
2020. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40521 

Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and 
essential services.  C (2020) 1753 final, publicado el 16 de marzo. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf 
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento 
(UE) n.º 1301/2013, el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y el Reglamento (UE) n.º 508/2014 en lo relativo 
a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados 
miembros y en otros sectores de sus economías en respuesta al brote de COVID-19 [Iniciativa de 
inversión en respuesta al coronavirus]. COM (2020) 113 final, 13.3.2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0113&from=ES 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/18/covid-19-council-gives-go-ahead-to-support-from-eu-budget/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/18/covid-19-council-gives-go-ahead-to-support-from-eu-budget/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_502
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91687006-6524-11ea-b735-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91687006-6524-11ea-b735-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:086I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:086I:TOC
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40523
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40522
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40521
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0113&from=ES
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COVID-19. EU recommendations for community measures. Comisión UE, publicado el 19 de marzo de 
2020. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/covid19_-
_eu_recommendations_for_community_measures_v2_1.pdf 

COVID-19. EU recommendations for testing strategies. Comisión UE, publicado el 19 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/covid19_-_eu_recommendations_on_testing_strategies_v2.pdf 

COVID-19: Commission creates first ever rescEU stockpile of medical equipment. EC Press Corner, 
publicado el 19 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_476 

20.3 ANDALUCÍA 

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología, por la que se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva a Agentes Públicos del Sistema Andaluz del Conocimiento, para proyectos de investigación 
sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19, cofinanciados con fondos FEDER, de conformidad 
con la Orden de 23 de abril de 2020, del Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. 
BOJA extraordinario nº 22/2020, publicado el 30 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/522/BOJA20-522-00017-4760-01_00172168.pdf 

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la 
constitución del Comité Asesor de Alta Frecuentación Gripe/COVID-19 2020-2021. BOJA extraordinario 
nº 22/2020, publicado el 30 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/522/BOJA20-522-00003-4784-01_00172194.pdf 

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las 
medidas económicas de carácter extraordinario, para fortalecer la prestación del servicio a personas en 
situación de dependencia, en los centros residenciales adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación. BOJA extraordinario nº 22/2020, publicado el 30 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/522/BOJA20-522-00003-4785-01_00172195.pdf 

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las 
indicaciones realizadas por la Consejería de Salud y Familias sobre vacunaciones durante el período de 
estado de alarma. BOJA extraordinario nº 19/2020, publicado el 23 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/519/BOJA20-519-00003-4691-01_00172101.pdf 

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las 
medidas económicas de carácter extraordinario de apoyo a los centros residenciales adoptadas por la 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/covid19_-_eu_recommendations_for_community_measures_v2_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/covid19_-_eu_recommendations_for_community_measures_v2_1.pdf
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/519/BOJA20-519-00003-4691-01_00172101.pdf


 
 

 
 

 

Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 427/495 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. BOJA extraordinario nº 19/2020, publicado el 
23 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/519/BOJA20-519-00005-4689-01_00172099.pdf 

Resolución de 21 de abril de 2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOJA 78/2020, publicado el 24 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/78/BOJA20-078-00004-4669-01_00172078.pdf 

Orden de 17 de abril de 2020, relativa a la contratación de recurso residencial para personas mayores, 
personas con discapacidad y otros colectivos en situación de emergencia social, debido a la alerta 
sanitaria provocada por el COVID-19. BOJA 77/2020, publicado el 23 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/77/BOJA20-077-00005-4625-01_00172037.pdf 

Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la 
constitución del Comité Técnico Andaluz para el desconfinamiento progresivo. BOJA extraordinario nº 
17/2020, publicado el 17 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517/BOJA20-517-00002-4578-01_00171988.pdf 

Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden 
de la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, relativa a la contratación de recurso 
residencial para personas mayores, personas con discapacidad y otros colectivos en situación de 
emergencia social, debido a la alerta sanitaria provocada por el COVID-19. BOJA extraordinario nº 
17/2020, publicado el 17 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517/BOJA20-517-00004-4579-01_00171989.pdf 

Orden de 7 de abril de 2020, por la que se encomienda a los profesionales sanitarios de formación 
especializada el ejercicio provisional de las funciones de facultativo/a especialista de área, médico/a de 
familia de atención primaria, pediatra de atención primaria, médico del trabajo o enfermero/a especialista 
durante la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOJA 71/2020, 
publicado el 15 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/71/BOJA20-071-00004-4505-01_00171915.pdf 

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del Proyecto 
Andalucía Respira. BOJA extraordinario nº 14/2020, publicado el 9 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00004-4517-01_00171927.pdf 

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe 
sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros 
residenciales y en domicilios de Andalucía. BOJA extraordinario nº 14/2020, publicado el 9 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00017-4518-01_00171928.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/519/BOJA20-519-00005-4689-01_00172099.pdf
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Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden 
de la Consejería de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19), para facilitar la continuidad de la prestación en los Centros de Tratamiento Ambulatorio 
(CTAs) a personas con adicciones. BOJA extraordinario nº 14/2020, publicado el 9 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00004-4521-01_00171931.pdf 

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el acuerdo de la mesa 
sectorial de sanidad, de fecha 2 de abril de 2020, de mejoras en materia de recursos humanos en el 
ámbito del Servicio Andaluz de Salud, durante la situación de crisis sanitaria derivada del COVID-19. 
BOJA extraordinario nº 14/2020, publicado el 9 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00003-4522-01_00171932.pdf 

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la 
plataforma de recepción, identificación, análisis y transferencia de capacidades tecnológicas y soluciones 
de innovación del sector empresarial andaluz, así como de los agentes del sistema andaluz del 
conocimiento, para la producción de equipamiento que dé respuesta a las necesidades sanitarias 
causadas por la pandemia originada por el virus SARS-COV-2, desarrollada por la Agencia Andaluza del 
Conocimiento. BOJA extraordinario nº 14/2020, publicado el 9 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00003-4526-01_00171936.pdf 

Decreto-Ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias 
y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 12/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00029-4404-01_00171814.pdf 

Corrección de errores del Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas 
administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la 
situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario núm. 12, de 30.3.2020). BOJA 
68/2020, publicado el 8 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/68/BOJA20-068-00001-4459-01_00171869.pdf 

Orden de 31 de marzo de 2020, por la que se prorrogan las medidas contenidas en la Orden 16 de marzo 
de 2020, por la que se facilita la continuidad del proceso de Atención Infantil Temprana como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA 66/2020, publicado el 6 de 
abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/66/BOJA20-066-00002-4437-01_00171847.pdf 

Orden de 31 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00004-4521-01_00171931.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00003-4522-01_00171932.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00003-4526-01_00171936.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00029-4404-01_00171814.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/68/BOJA20-068-00001-4459-01_00171869.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/66/BOJA20-066-00002-4437-01_00171847.pdf
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(COVID-19), para facilitar la continuidad de la prestación en los Centros de Tratamiento Ambulatorio 
(CTAs) a personas con adicciones. BOJA 66/2020, publicado el 6 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/66/BOJA20-066-00004-4438-01_00171848.pdf 

Orden de 26 de marzo de 2020, por la que se establece el protocolo para la dispensación de 
medicamentos y productos sanitarios por las oficinas de farmacia de Andalucía durante la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19. BOJA extraordinario nº 12/2020, publicado el 
30 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00006-4360-01_00171770.pdf 

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. BOJA extraordinario núm. 4, de 12 de marzo de 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf 

Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del 
acuerdo de convalidación del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la 
regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía. BOJA 74/2020, publicado el 20 de 
abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/74/BOJA20-074-00001-4570-01_00171979.pdf 

Orden de 20 de marzo de 2020, por la que se insta a la adopción de medidas en relación con las 
actuaciones sanitarias en centros sociosanitarios, cualquiera sea su titularidad y tipología de gestión, en 
salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por coronavirus COVID-19. BOJA 61/2020, 
publicado el 30 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/61/BOJA20-061-00003-4315-01_00171721.pdf 

Orden de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
comunidad de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19). 
BOJA extraordinario nº 5/2020, 13-3-2020. 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/3/14/1584175527336BOJA20
-505-00007-4118-01_00171533.pdf 

Orden de 30 de marzo de 2020, por la que por la que se prorrogan las medidas preventivas de salud 
pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19), contenidas en las Ordenes de 13 de marzo y de 14 de marzo. BOJA 
extraordinario nº 12/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00002-4406-01_00171816.pdf 

Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la 
constitución de la Mesa Autonómica de Coordinación entre la Sanidad Pública y Privada de Andalucía, 
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así como de las Comisiones Provinciales de Coordinación entre la Sanidad Pública y Privada de 
Andalucía. BOJA extraordinario nº 9/2020, publicado el 21 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00002-4271-01_00171677.pdf 

Salud constituye la Mesa autonómica de coordinación entre la sanidad pública y privada. Consejo de 
Gobierno, sesión del 20/03/2020. Junta de Andalucía, publicado el 20 de marzo de 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/consejo/sesion/detalle/193486.html 

Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la 
propuesta de la Consejería de Salud y Familias del Plan de Contingencia del Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, sobre un escenario de gran pérdida de efectivos como consecuencia de la evolución 
de la pandemia del coronavirus COVID-19. BOJA extraordinario nº 9/2020, publicado el 21 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00018-4272-01_00171678.pdf 

Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las 
medidas adoptadas por los grupos creados en la Consejería de Salud y Familias para el seguimiento y 
evaluación del coronavirus COVID-19. BOJA extraordinario nº 9/2020, publicado el 21 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00020-4277-01_00171683.pdf 

Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del 
Programa de Investigación sobre la Infección por Coronavirus COVID-19. BOJA extraordinario nº 9/2020, 
publicado el 21 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00002-4278-01_00171684.pdf 

Aprobados los planes de contingencia ante el Covid-19 en atención primaria y hospitalaria. Consejo de 
Gobierno, sesión del 20/03/2020. Junta de Andalucía, publicado el 20 de marzo de 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/consejo/sesion/detalle/193500.html 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Comisión de 
Coordinación Presupuestaria en materia de salud sobre la incidencia del COVID-19 en Andalucía. BOJA 
extraordinario nº 6/2020, 14-3-2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4136-01_00171553.pdf 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la 
Orden de la Consejería de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19). BOJA extraordinario nº 6/2020, 14-3-2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00007-4132-01_00171549.pdf 

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe 
del Servicio Andaluz de Salud sobre las necesidades extraordinarias del Sistema Sanitario Público de 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00002-4271-01_00171677.pdf
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Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA 
extraordinario nº 8/2020, publicado el 17 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00003-4209-01_00171624.pdf 
Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la 
Orden de 14 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la 
situación y evolución del Coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 8/2020, publicado el 17 de 
marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00007-4210-01_00171626.pdf 
Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la 
creación de un equipo conformado por enfermería gestora de casos en cada una de las provincias para 
dar solución a los problemas en centros residenciales y a los prestadores de ayuda domicilio originados 
por la situación actual de pandemia del coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 8/2020, 
publicado el 17 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00002-4211-01_00171625.pdf 

20.4 ASTURIAS 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas en 
materia de salud pública en relación con la capacidad asistencial de centros sanitarios y sociosanitarios. 
DOA suplemento al núm. 51, de 13 de marzo de 2020. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su3.pdf 

ACUERDO de 12 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, sobre medidas preventivas y 
recomendaciones relacionadas con la infección del SARS CoV-2 (COVID-19). DOA núm. 51, de 13 de 
marzo de 2020. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf 

20.5 BALEARES. 

Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 30 de abril de 2020 por la que se adoptan varias 
medidas en relación a las obligaciones de información y de puesta a disposición del Servicio de Salud 
de las Illes Balears de los centros de análisis clínicos de titularidad privada mientras dure la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. BOIB extraordinario nº 67/2020, publicado el 30 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/67/1057734 

Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 30 de abril de 2020 por la que se adoptan medidas 
organizativas en relación con los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada de 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00003-4209-01_00171624.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00007-4210-01_00171626.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00002-4211-01_00171625.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su3.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/67/1057734
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régimen ambulatorio, en el marco de la estrategia de respuesta a la infección por SARS-CoV-2. BOIB 
extraordinario nº 67/2020, publicado el 30 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/67/1057749 

Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 20 de abril de 2020 por la que se adoptan medidas 
organizativas en relación con los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada de 
régimen ambulatorio, en el marco de la estrategia de respuesta a la infección por SARS-CoV-2. BOIB 
60/2020, publicado el 23 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/60/1057494 

Instrucciones que aprueba el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) el 8 de abril 
de 2020, relativas a la facturación de los conciertos sociales de servicios incluidos en la Cartera Insular 
de Servicios Sociales y los Servicios a Menores y Familia de Mallorca, en aplicación del art. 2 del Decreto 
ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen medidas sociales urgentes para paliar los efectos de 
la situación creada por la COVID-19 y de fomento de la investigación sanitaria. BOIB 59/2020, publicado 
el 21 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057429 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, de 2 de abril de 2020, por la que se 
adopta una medida de contención del coronavirus COVID-19 a solicitud del Ayuntamiento de sa Pobla 
de acuerdo con la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas 
de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. BOIB 59/2020, publicado el 21 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057435 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, de 8 de abril de 2020, por la que se 
adopta una medida de contención del coronavirus COVID-19 a solicitud del Ayuntamiento de Manacor 
de acuerdo con la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas 
de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. BOIB 59/2020, publicado el 21 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057438 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, de 2 de abril de 2020, por la que se 
adopta una medida de contención del coronavirus COVID-19 a solicitud del Ayuntamiento de Felanitx de 
acuerdo con la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de 
contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. BOIB 59/2020, publicado el 21 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057439 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, de 2 de abril de 2020, por la que se 
adoptan diversas medidas de contención del coronavirus COVID-19 a solicitud del Ayuntamiento de 
Capdepera de acuerdo con la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/67/1057749
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/60/1057494
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057429
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057435
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057438
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057439
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y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOIB 59/2020, publicado el 21 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057441 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, de 2 de abril de 2020, por la que se 
adoptan diversas medidas de contención del coronavirus COVID-19 a solicitud del Ayuntamiento de 
Banyalbufar de acuerdo con la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones 
y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOIB 59/2020, publicado el 21 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057444 

Resolución de la consejera de Salud y Consumo por la que se actualiza el Protocolo de medidas 
preventivas sanitarias para limitar la propagación y el contagio del COVID-19 en el sector de la 
construcción aprobado por la Orden conjunta de la consejera de Salud y Consumo y de los consejeros 
de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y de Movilidad y Vivienda de 25 de marzo de 2020. BOIB 
58/2020, publicado el 18 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057345 

Aprobación de las bases de la convocatoria de expresiones de interés para la financiación de proyectos 
innovadores que minimicen la transmisión de la enfermedad COVID-19 en el ámbito sanitario de las Illes Balears, 
en el marco del Decreto Ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen medidas sociales urgentes para paliar 
los efectos de la situación creada por la COVID-19 y de fomento de la investigación sanitaria. BOIB 58/2020, 
publicado el 18 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057329 

Decreto ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen medidas sociales urgentes para paliar los 
efectos de la situación creada por el COVID-19 y de fomento de la investigación sanitaria. BOIB 
extraordinario 48/2020, publicado el 1 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/48/1057019 

Decreto 1/2020, de 20 de marzo, de la presidenta de las Illes Balears por el que se establecen medidas 
para asegurar la prioridad en el transporte por vía aérea del personal sanitario y de personas necesitadas 
de atención sanitaria urgente. BOIB extraordinario 39/2020, publicado el 20 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/39/1056776 

Orden conjunta de la consejera de Salud y Consumo y de los consejeros de Modelo Económico, Turismo 
y Trabajo, y de Movilidad y Vivienda de 25 de marzo de 2020 por la que se aprueba el Protocolo de 
medidas preventivas sanitarias para limitar la propagación y el contagio del COVID-19 en el sector de la 
construcción. BOIB extraordinario 42/2020, publicado el 25 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/42/1056877 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057441
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057444
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057345
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057329
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/48/1057019
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/39/1056776
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/42/1056877
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Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el que se aprueba el Plan de Medidas 
Excepcionales para Limitar la Propagación y el Contagio del COVID-19.. BOIB extraordinario nº 33/2020, 
publicado el 13 de marzo. 

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/33/1056532 

Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 14 de febrero de 2020 por la que se crea el Comité 
Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de las Islas Baleares. BOIB nº 25/2020, de 27 de 
febrero. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEnviament&idEnviament=632461&lang=es 

Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 6 de marzo de 2020 de modificación de la resolución 
de 14 de febrero de 2020 por la que se crea el Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades 
Infecciosas de las Islas Baleares. BOIB nº 30/2020, de 10 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEnviament&idEnviament=632952&lang=es 

20.6 CATALUÑA 

Decreto Ley 14/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas en relación con el Sistema sanitario 
integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y social, para paliar los efectos de la 
pandemia generada por la COVID-19 y de adopción de otras medidas urgentes con el mismo objetivo. 
DOGC 8123/2020, publicado el 29 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792911.pdf 

Resolución TSF/916/2020, de 28 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de la prestación 
extraordinaria para suministros básicos prevista en el capítulo III del Decreto ley 14/2020, de 28 de abril, 
por el que se adoptan medidas en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de 
Cataluña, en el ámbito tributario y social, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-
19 y de adopción de otras medidas urgentes con el mismo objetivo. DOGC 8123/2020, publicado el 29 
de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792937.pdf 

Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para 
hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19. DOGC 8098/2020, publicado el 28 
de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791070.pdf 

Decreto ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, 
financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada por 
el coronavirus SARS-CoV-2. DOGC 8084A/2020, publicado el 13 de marzo 

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=8706
51&language=es_ES 

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/33/1056532
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEnviament&idEnviament=632461&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEnviament&idEnviament=632952&lang=es
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792911.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792937.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791070.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870651&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870651&language=es_ES
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Resolución 755/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 6/2020, de medidas 
urgentes en materia asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de 
paliar los efectos de la pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2. DOGC 8124/2020, publicado 
el 30 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793111.pdf 

Decreto Ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud 
y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y 
económica. DOGC 8089/2020, publicado el 19 de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf 

Resolución 756/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 7/2020, de medidas 
urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, 
de transporte público y en materia tributaria y económica. DOGC 8124/2020, publicado el 30 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793137.pdf 

Decreto ley 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de 
transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción de otras medidas 
complementarias. DOGC 8095A/2020, publicado el 25  de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf 

Resolución 757/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 8/2020, de modificación 
parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, 
de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria 
y económica, y de adopción de otras medidas complementarias. DOGC 8124/2020, publicado el 30 de 
abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793131.pdf 

Resolución SLT/877/2020, de 17 de abril, por la que se aprueba la campaña de salud pública Mascarilla 
Salud. DOGC 8115/2020, publicado el 18 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8115/1792249.pdf 

Resolución SLT/836/2020, de 13 de abril, por la que se asignan las funciones de dirección y coordinación 
asistencial y ejecutivas en el ámbito de los centros sociales de carácter residencial, para el cumplimiento 
de las medidas previstas en el Decreto ley 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas 
presupuestarias, en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el 
ámbito tributario y en la estructura de la Administración de la Generalidad, para paliar los efectos de la 
pandemia generada por la COVID-19. DOGC 8110A/2020, publicado el 13 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8110A/1791973.pdf 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793111.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793137.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793131.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8115/1792249.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8110A/1791973.pdf
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Resolución SLT/812/2020, de 6 de abril, por la que se modifica el plazo para proponer medidas en el 
marco de la disposición adicional de la Ley 2/1997, de 3 de abril, sobre servicios funerarios, y la 
declaración de los servicios funerarios como servicios de prestación forzosa con ocasión de la 
emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19. DOGC 8104A/2020, publicado el 6 de abril.  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8104A/1791585.pdf 

Resolución SLT/799/2020, de 1 de abril, por la que se determina la recogida y transmisión de los datos 
de las personas fallecidas por parte de las empresas prestadoras de servicios funerarios durante la 
situación de pandemia causada por la COVID-19. DOGC 8101B/2020, publicado el 1 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8101B/1791291.pdf 

Resolución SLT/797/2020, de 1 de abril, por la que se declaran los servicios funerarios servicios de 
prestación forzosa en ocasión de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. DOGC 
8101A/2020, publicado el 1 de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8101A/1791242.pdf 

Resolución SLT/789/2020, de 27 de marzo, de adopción de medidas excepcionales de ordenación e 
intervención sanitaria en las residencias sociales de Cataluña para la prevención y el control de la 
infección por el SARS-CoV-2. DOGC 8097A/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8097A/1791066.pdf 

Resolución SLT/761/2020, de 23 de marzo, por la que se adoptan nuevas medidas complementarias 
para la prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2. DOGC 8093B/2020, publicado el 23 de 
marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8093B/1790760.pdf 

Resolución SLT/762/2020, de 23 de marzo, por la que se adoptan medidas organizativas en relación con 
los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada de régimen ambulatorio, en el 
marco de la estrategia de respuesta a la infección por el SARS-CoV-2. DOGC 8093B/2020, publicado el 
23 de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8093B/1790762.pdf 

Resolución TSF/758/2020, de 20 de marzo, por la que se concretan las medidas organizativas y de 
recursos humanos excepcionales en el ámbito de las residencias y centros diurnos de atención a 
personas mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedad mental, así como en los 
servicios de ayuda a domicilio, en aplicación de la Resolución SLT/737/2020, de 13 de marzo, por la que 
se adoptan medidas complementarias para la prevención y el control de la infección por el SARS-CoV-
2. DOGC 8090A/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8090A/1790536.pdf 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8104A/1791585.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8101B/1791291.pdf
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Resolución SLT/746/2020, de 18 de marzo, por la que se adoptan nuevas medidas complementarias 
para la prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2. DOGC 8088A/ 2020, publicado el 18 de 
marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8088A/1790112.pdf 

20.6.1 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

Decret D'Alcaldia de 3 de maig de 2020, pel qual es modifica l'apartat setè del Decret d'Alcaldia 
S1/D/2020-443, de 14 de març, d'establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb 
motiu del virus COVID-19. Gaseta Municipal, publicada el 3 de mayo de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19569 

Decret d´ Alcaldia S1/D/2020-421 d'11 de març, sobre la declaració de la tramitació d'emergència per a 
la contractació dels serveis i subministraments i si s'escau obres de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus 
organismes autònoms, destinats a preveure o pal·liar els efectes i contagis del virus SARS-CoV-2 
(coronavirus), i de delegació de competències en l'estructura executiva. Gaseta Municipal, de 12 de 
marzo de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19490 

Guía per l'aplicació del Decret d'Alcaldia S1/D/2020-421 de contractació per emergència de data 11 de 
març de 2020. Gaseta Municipal, de 13 de marzo 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19504 

20.7 CANTABRIA 

Resolución de 23 de marzo de 2020 por la que se actualiza y adecúa la Resolución de 16 de marzo de 
2020, por la que se aprueban instrucciones relativas a la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. BOC extraordinario 18/2020, publicado el 23 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349115 

Resolución por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de Salud Pública en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica del Coronavirus 
(COVID-19). BOC extraordinario nº 10, de 13 de marzo de 2020. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994 

Resolución por la que se dictan instrucciones sobre el procedimiento de modificación temporal de la 
prestación de servicios de personal sanitario para adaptarlos a las necesidades de atención en las 
residencias de personas mayores y otros centros sociosanitarios. BOC extraordinario 22/2020, publicado 
el 27 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349195 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8088A/1790112.pdf
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19569
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349115
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349195
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Resolución por la que se dictan instrucciones sobre el procedimiento de prestación de servicios 
extraordinarios para los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales. BOC extraordinario 
23/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349199 

20.8 CASTILLA Y LEON 

Orden SAN/350/2020, de 20 de abril, por la que se deja sin efecto la medida de puesta a disposición del 
sistema público de salud de Castilla y León de determinados centros y establecimientos sanitarios 
privados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, adoptada como consecuencia del estado de 
alarma ocasionado por el COVID-19, en las provincias de Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y 
Zamora. BOCYL nº 82/2020, de 24 de abril.  

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/24/pdf/BOCYL-D-24042020-1.pdf 

Resolución de 16 de abril de 2020, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se 
encomienda a la Dirección General de Producción Agropecuaria de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural la realización de pruebas analíticas de detección del virus COVID-19. 
BOCYL 79/2020, publicado el 20 de abril. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/20/pdf/BOCYL-D-20042020-3.pdf 

Orden PRE/339/2020, de 6 de abril, por la que se adoptan medidas en materia de asignación eficiente 
de recursos humanos disponibles en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
y sus organismos autónomos ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. BOCYL nº 72/2020, 
de 08 de abril. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/08/pdf/BOCYL-D-08042020-1.pdf 

Orden SAN/331/2020, de 20 de marzo. Se adoptan medidas para la puesta a disposición del Servicio 
Público de Salud de Castilla y León de los centros y establecimientos sanitarios privados en el territorio 
de la Comunidad de Castilla y León como consecuencia del estado de alarma ocasionado por el COVID-
19. BOCYL 59/2020, publicado el 21 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/21/pdf/BOCYL-D-21032020-1.pdf 

Orden SAN/307/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas para el personal que presta 
servicios en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud en relación con el 
COVID 19. BOCYL núm. 52 extraordinario,  de 14 de marzo de 2020. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-3.pdf 

Orden SAN/295/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones 
en relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
BOCYL núm. 50, de 12 de marzo de 2020. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-1.pdf 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349199
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/24/pdf/BOCYL-D-24042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/20/pdf/BOCYL-D-20042020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/08/pdf/BOCYL-D-08042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/21/pdf/BOCYL-D-21032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-1.pdf


 
 

 
 

 

Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 439/495 

Orden SAN/296/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones 
en relación con el COVID-19 para el municipio de Miranda de Ebro (Burgos). BOCYL núm. 50, de 12 de 
marzo de 2020. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-2.pdf 

Resolución de 19 de marzo de 2020, del Director Gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León, de delegación de competencias en los Gerentes de Asistencia Sanitaria, Atención Primaria, 
Atención Especializada y Emergencias Sanitarias. BOCYL  60/2020, publicado el 23 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/23/pdf/BOCYL-D-23032020-7.pdf 

Acuerdo 9/2020, de 12 de marzo, de la Junta de Castilla y León, sobre medidas a adoptar en los centros 
de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma con motivo del COVID-19. 
BOCYL núm. 52 extraordinario, 14-3-2020 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-1.pdf 

20.9 EXTREMADURA 
Decreto 21/2020, de 22 de abril, por el que se crea el Comité para la fase de transición de la pandemia 
ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 81/2020, 
publicado el 28 de abril. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/810o/20040032.pdf 

Resolución de 20 de abril de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se establece el 
procedimiento de remisión de información a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de las pruebas 
de diagnóstico adquiridas y de los casos de COVID-19 confirmados por medios ajenos al Sistema Público 
de Salud, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 77/2020, publicado el 22 de 
abril. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/770o/20060716.pdf 

Resolución de 4 de abril de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se adoptan 
recomendaciones en materia de salud pública relativas a las personas que se desplacen a Extremadura 
procedentes de otras Comunidades Autónomas. DOE 67/2020, publicado el 6 de abril. 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/670o/20060694.pdf 

Resolución de 30 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se adoptan 
medidas excepcionales de intervención sanitaria mientras se prolongue la declaración del estado de 
alarma para garantizar la prestación de servicios en materia sanitaria en los centros de mayores de 
carácter residencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 66/2020, publicado el 3 de abril. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/660o/20060692.pdf 

Resolución de 27 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, sobre medidas 
preventivas y recomendaciones relativas a los servicios sociales de atención residencial, atención diurna, 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/23/pdf/BOCYL-D-23032020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-1.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/810o/20040032.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/770o/20060716.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/670o/20060694.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/660o/20060692.pdf
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atención domiciliaria y otros servicios de promoción de la autonomía de titularidad pública y privada. DOE 
62/2020, publicado el 30 de marzo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/620o/20060677.pdf 

Resolución de 30 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se modifican 
las medidas preventivas y recomendaciones adoptadas en materia de sanidad mortuoria a consecuencia 
de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. DOE 63/2020, publicado el 31 de marzo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/630o/20060686.pdf 

Resolución de 27 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se acuerdan 
medidas preventivas y recomendaciones en materia de sanidad mortuoria a consecuencia de la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19. DOE 62/2020, publicado el 30 de marzo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/620o/20060678.pdf 

Resolución de 13 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, sobre medidas 
preventivas en materia de salud pública relativas a las personas usuarias de plazas públicas financiadas 
por la Junta de Extremadura en servicios sociales especializados de atención a la discapacidad y al 
trastorno mental grave en Extremadura. DOE extraordinario núm 1, de 14 de marzo de 2020. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060616.pdf 

Resolución de 11 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se adoptan 
medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en Extremadura como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (COVID-19). DOE núm. 50, de 12 de marzo de 2020. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/500o/20060588.pdf 

20.10 GALICIA 
Resolución de 22 de abril de 2020 por la que se invita a las empresas y otros operadores económicos 
para que manifiesten su interés de acceder a una línea de ayudas a las inversiones para la fabricación 
de productos relacionados con el COVID-19. DOG 78/2020, publicado el 23 de abril. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200423/AnuncioO92-220420-0001_es.pdf 

Resolución de 16 de abril de 2020. de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad de diversos acuerdos del Centro de 
Coordinación Operativa de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia (Cecop), de 14 de abril de 2020. DOG 74/2020, publicado el 17 de abril. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200417/AnuncioG0244-150420-1_es.pdf 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/620o/20060677.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/630o/20060686.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/620o/20060678.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060616.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/500o/20060588.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200423/AnuncioO92-220420-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200423/AnuncioO92-220420-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200423/AnuncioO92-220420-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200423/AnuncioO92-220420-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200417/AnuncioG0244-150420-1_es.pdf


 
 

 
 

 

Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 441/495 

Orden de 2 de abril de 2020 por la que se aprueban medidas en materia de investigación sanitaria en los 
centros del Sistema público de salud de Galicia durante el período que dure la emergencia sanitaria por 
el COVID-19. DOG 68/2020, publicado el 7 de abril. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200407/AnuncioC3K1-060420-0001_es.pdf 

Acuerdo de 3 de abril de 2020 por el que se establece la notificación obligatoria de los casos y 
fallecimientos relacionados con el COVID-19 por parte de los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios y sociosanitarios de la Comunidad Autónoma de Galicia. DOG 68/2020, publicado el 7 de abril. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200407/AnuncioC3K1-060420-0002_es.pdf 

Acuerdo de 30 de marzo de 2020.  Establecen medidas relativas al traslado de pacientes COVID-19 a 
las residencias integradas habilitadas a tal efecto por el Sistema Público de Salud de Galicia. DOG 
64/2020, publicado el 1 de abril. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200401/AnuncioC3K1-310320-0001_es.pdf 

Corrección de errores. Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo 
del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), de 30 de marzo de 2020, de la situación de emergencia 
sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, declarada por el Acuerdo del Consello de 
la Xunta de Galicia, de 13 de marzo de 2020, como consecuencia de la evolución de la epidemia del 
coronavirus COVID-19. DOG 64/2020, publicado el 1 de abril. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200401/AnuncioG0244-310320-1_es.pdf 

Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo do Centro de Coordinación 
Operativa (Cecop), de 30 de marzo de 2020, de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, declarada por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 13 
de marzo de 2020, como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19. DOG 
63/2020, publicado el 31 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf 

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de 
Galicia, de 27 de marzo de 2020, sobre el mantenimiento de la vigencia de las medidas preventivas 
adoptadas en la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de salud pública por los acuerdos del 
Consello de la Xunta de Galicia de 12 y de 13 de marzo de 2020, como consecuencia de la evolución de 
la epidemia del coronavirus. DOG 61/Bis/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-
2_es.pdf 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200407/AnuncioC3K1-060420-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200407/AnuncioC3K1-060420-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200407/AnuncioC3K1-060420-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200407/AnuncioC3K1-060420-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200407/AnuncioC3K1-060420-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200407/AnuncioC3K1-060420-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200407/AnuncioC3K1-060420-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200407/AnuncioC3K1-060420-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200401/AnuncioC3K1-310320-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200401/AnuncioG0244-310320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-2_es.pdf
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Galicia, de 13 de marzo de 2020, por el que se declara la situación de emergencia sanitaria en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Galicia y se activa el Plan territorial de emergencias de Galicia (Platerga) 
en su nivel IG (emergencia de interés gallego), como consecuencia de la evolución de la epidemia del 
coronavirus COVID-19. DOG númm. 50 Bis, de 13 de marzo de 2020. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200313/2256/AnuncioG0244-130320-
1_es.pdf 

Orden de 24 de marzo de 2020 por la que se encomienda a los profesionales sanitarios de último año de 
formación de determinadas especialidades el ejercicio provisional de las funciones de facultativo/a 
adjunto/a especialista, médico/a de familia de atención primaria, pediatra de atención primaria o 
enfermero/a especialista durante la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. DOG 59/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200325/AnuncioC3K1-240320-0001_es.html 

Acuerdo de 24 de marzo de 2020 por el que se establecen medidas preventivas en el ámbito de la 
sanidad mortuoria, como consecuencia de la epidemia del COVID-19, en la Comunidad Autónoma de 
Galicia. DOG 60/2020, publicado el 26 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200326/AnuncioC3K1-250320-0001_es.pdf 

20.11 LA RIOJA 
Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, sobre medidas preventivas y terapéuticas 
relacionadas con la infección del coronavirus (COVID-19)  BOR 12-3-2020: 

https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=12496442-7-HTML-530465-X 

20.12 PAÍS VASCO 
Orden de 24 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, relativa a la realización y comunicación de 
resultados de pruebas de diagnóstico para la detección del Covid-19 por centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico ubicados en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
BOPV 80/2020, publicado el 29 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001910a.pdf 

Orden de 17 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se modifica la Orden de 18 de marzo 
de 2020, por la que se crea el Comité de Dirección que gestionará y coordinará todos los recursos 
sanitarios, de gestión y de voluntariado disponibles en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus (Covid-19). BOPV 79/2020, publicado el 
27 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001906a.pdf 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200313/2256/AnuncioG0244-130320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200313/2256/AnuncioG0244-130320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200325/AnuncioC3K1-240320-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200326/AnuncioC3K1-250320-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200326/AnuncioC3K1-250320-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200326/AnuncioC3K1-250320-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200326/AnuncioC3K1-250320-0001_es.pdf
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=12496442-7-HTML-530465-X
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001910a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001906a.pdf
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Decreto 6/2020, de 13 de marzo, del Lehendakari, por el que avoca para sí la dirección del Plan de 
Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, ante la situación generada por la alerta 
sanitaria derivada de la propagación del Covid-19. BOPV núm. 52, publicado el 14 de marzo. de 2020. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001574a.shtml 

Orden de 14 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, por la que suspende temporalmente los 
mercados y ferias tradicionales de venta directa de alimentos y productos agrícolas y ganaderos que 
tienen un carácter socio-recreativo o festivo; establece las condiciones sanitarias que habrán de observar 
mercados y ferias tradicionales de venta directa de alimentos y productos agrícolas y ganaderos 
(habitualmente semanales) y regula la actividad que desarrollan, en diversos municipios de Euskadi, los 
comercios itinerantes realizados por vehículos-tienda, debido a la pandemia causada por el SARS-CoV-
2 (Covid-19). BOPV 72/2020, publicado el 16 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001855a.pdf 

Orden de 6 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas en aplicación de 
la orden SND/232/2020 en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. BOPV 69/2020, publicado el 8 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001834a.pdf 

Orden de 2 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas en materia de 
limpieza y desinfección de superficies y otras medidas higiénicas debido a la pandemia causada por el 
SARS-CoV-2 (Covid-19). BOPV 68/2020, publicado el 7 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001818a.pdf 

Corrección de errores de la Orden de 2 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 
medidas en materia de limpieza y desinfección de superficies y otras medidas higiénicas debido a la 
pandemia causada por el SARS-CoV-2 (Covid-19). BOPV 69/2020, publicado el 8 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001833a.pdf 

Orden de 27 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, de difusión e interpretación de las medidas 
contenidas en la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, y en la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, 
para todos los centros de servicios sociales de carácter residencial, de titularidad pública o privada, de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como de adopción de medidas de intervención en desarrollo 
de las citadas Órdenes. BOPV 64/2020, publicado el 1 de abril. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001758a.pdf 

Orden de 24 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas en relación 
con la actividad asistencial de la Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (Covid-19). BOPV 61/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001717a.pdf 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001574a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001855a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001834a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001818a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001833a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001758a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001717a.pdf
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Orden de 26 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas excepcionales 
en materia de sanidad mortuoria debido a la pandemia causada por el SARS-CoV-2 (Covid-19). BOPV 
61/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001718a.pdf 

Orden de 18 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se crea el Comité de Dirección que 
gestionará y coordinará todos los recursos sanitarios, de gestión y de voluntariado disponibles en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco para hacer frente a la crisis provocada por el 
coronavirus (Covid-19). BOPV 56/2020, publicado el 20 de marzo.  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001637a.shtml 

Corrección de errores de la Orden de 18 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se crea 
el comité de dirección que gestionará y coordinará todos los recursos sanitarios, de gestión y de 
voluntariado disponibles en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco para hacer frente a la 
crisis provocada por el coronavirus (Covid-19). BOPV 59/2020, publicado el 25 de marzo. 
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001676a.shtml 

ORDEN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Seguridad, por la que se procede a la activación 
formal del Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, ante la situación 
generada por la alerta sanitaria derivada de la propagación del Covid-19. BOPV 52/2020, publicado el 
14 de marzo. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001578a.shtml 

20.12.1 BIZKAIA 

Orden Foral 18095/2020, de 23 de marzo, del diputado foral de Acción Social, por la que se establecen 
medidas complementarias en la limpieza de las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios. 
BOB 58/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/25/I-
247_cas.pdf?hash=78c19520cff9ad60cadfe1e33516a72c 

Decreto Foral del Diputado General 42/2020, de 26 de marzo, por el que se concede una subvención 
directa a todos los centros residenciales de personas dependientes y personas con discapacidad inscritos 
en el Registro Foral de Servicios Sociales. BOB 60/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/27/I-
256_cas.pdf?hash=5d4d9060c1452df56019cd76772d7822 

20.12.2 GIPUZKOA 

Orden Foral 296/2020 de 3 de abril, por la que se aprueban los criterios que han de regir la contratación 
de estudiantes del grado de enfermería en el último año de formación para prestar servicios de auxilio 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001718a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001637a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001676a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001578a.shtml
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/25/I-247_cas.pdf?hash=78c19520cff9ad60cadfe1e33516a72c
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/25/I-247_cas.pdf?hash=78c19520cff9ad60cadfe1e33516a72c
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/27/I-256_cas.pdf?hash=5d4d9060c1452df56019cd76772d7822
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/03/27/I-256_cas.pdf?hash=5d4d9060c1452df56019cd76772d7822


 
 

 
 

 

Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 445/495 

sanitario en centros residenciales de personas mayores del Territorio Histórico de Gipuzkoa. BOG 
67/2020, publicado el 8 de abril. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/08/c2001776.pdf 

Orden Foral 287/2020, de 30 de marzo, que establece el programa para el retorno al domicilio de 
personas usuarias de residencias, y viviendas con apoyos de la red de centros de competencia foral para 
personas en situación de dependencia y/o discapacidad durante el estado de alarma por Covid-19, 
consistente en ayudas técnicas y económicas. BOG 64/2020, publicado el 3 de abril. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/03/c2001759.pdf 

Corrección de errores: Orden Foral 287/2020, de 30 de marzo, que establece el programa para el retorno 
al domicilio de personas usuarias de residencias, y viviendas con apoyos de la red de centros de 
competencia foral para personas en situación de dependencia y/o discapacidad durante el estado de 
alarma por Covid-19, consistente en ayudas técnicas y económicas. BOG 65/2020, publicado el 6 de 
abril. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/06/c2001767.pdf 

20.13 VALENCIA 

Decreto 51/2020, de 17 de abril, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de concesión 
directa de ayudas urgentes para la financiación de soluciones científico-innovadoras directamente 
relacionadas con la lucha contra la Covid-19. DOGV 8793/2020, publicado el 20 de abril.  

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/20/pdf/2020_2979.pdf 

Resolución de 20 de abril de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública por la que me 
mantienen las medidas recogidas en la Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas especiales en relación con la actividad de 
determinados centros de atención diurna de Servicios Sociales, independientemente de su titularidad y 
tipología de gestión, para limitar la propagación y contagio por el Covid-19. DOCV 8795/2020, publicado 
el 22 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/22/pdf/2020_2996.pdf 

Resolución de 16 de abril de2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se 
da cumplimiento a la Orden SND/344/2020, de 13 de abril, del Ministerio de Sanidad, por la que se 
establecen medidas excepcionales para el refuerzo del sistema nacional de salud y la contención de la 
crisis sanitaria ocasionada por Covid-19. DOGV 8791 bis/2020, publicado el 17 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/17/pdf/2020_2970.pdf 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/08/c2001776.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/03/c2001759.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/04/06/c2001767.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/20/pdf/2020_2979.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/22/pdf/2020_2996.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/17/pdf/2020_2970.pdf


 
 

 
 

 

Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 446/495 

Decreto 32/2020, de 13 de marzo de 2020, del Consell, por el que se disponen medidas extraordinarias 
de gestión sanitaria en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por coronavirus SARS-
CoV (Covid-19). DOGV núm. 8762, de 14 de marzo de 2020, 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2566.pdf 

Decreto 3/2020, de 9 de marzo, del president de la Generalitat, por el que se crea la Mesa 
Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante el Coronavirus, Covid-19. DOGV núm 8757, de 
9 de marzo de 2020. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/09/pdf/2020_2286.pdf 

Decreto 7/2020, de 28 de marzo, del president de la Generalitat, por el que se crea la comisionada de la 
Presidencia de la Generalitat para la coordinación de los suministros de la Generalitat frente a la infección 
de Covid-19 en la Comunitat Valenciana. DOGV 8775bis/2020, publicado el 28 de marzo 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/28/pdf/2020_2741.pdf 

Resolución de 15 de abril de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se 
efectúa la donación de mascarillas higiénicas para la población vulnerable en el ámbito del estado de 
alarma Covid-19, en la Comunitat Valenciana. DOGV 8790/2020, publicado el 16 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/16/pdf/2020_2939.pdf 

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se habilitan temporalmente determinados centros como centros de acogida temporal de 
emergencia de carácter social y socio-sanitario en el marco de la pandemia por Covid-19. DOGV 
8788/2020, publicado el 14 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/14/pdf/2020_2905.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se disponen medidas extraordinarias de gestión de los contratos de gestión integral de centros 
de atención diurna y ambulatoria y las prestaciones vinculadas a estos servicios independientemente del 
sector de referencia y tipología de centro en el marco de la pandemia por Covid-19. DOGV 8786/2020, 
publicado el 10 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/10/pdf/2020_2867.pdf 

Resolución de 6 de abril de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se 
determinan los servicios esenciales de determinados centros y servicios, en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana, con motivo del Covid-19. DOCV 8783/2020, publicado el 7 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2828.pdf 

Resolución de 3 de abril de 2020, de la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se confirman medidas extraordinarias de gestión de los servicios sociales y socio-sanitarios 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2566.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/09/pdf/2020_2286.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/28/pdf/2020_2741.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/16/pdf/2020_2939.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/14/pdf/2020_2905.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/10/pdf/2020_2867.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2828.pdf
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en salvaguarda de las personas más vulnerables en el marco de la pandemia por Covid-19 y se 
establecen nuevas. DOCV 8782/2020, publicado el 4 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2816.pdf 

Resolución de 30 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, relativa a 
las medidas especiales de carácter preventivo en establecimientos funerarios, como consecuencia de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. DOGV 8778/2020, publicado el 1 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2764.pdf 

Resolución de 28 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se delegan en la comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la coordinación de los suministros 
de la Generalitat frente a la infección de Covid-19 en la Comunitat Valenciana, las facultades ordinarias 
de contratación referidas a aquellos contratos que estén estrechamente vinculados a los hechos 
justificativos de la declaración del estado de alarma. DOGV 8776/2020, publicado el 28 de marzo 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/29/pdf/2020_2742.pdf 

Resolución de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, en relación con la Orden 
SND/271/2020, de 19 de marzo, del Ministerio de Sanidad, por la que se establece la autoridad 
competente para la solicitud de los EPI's por las entidades locales, en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana, en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. DOGV 8773bis/2020, 
publicado el 27 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/27/pdf/2020_2725.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerdan medidas especiales de carácter preventivo en establecimientos funerarios de cualquier tipo 
en el ámbito de la Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. 
DOGV 8773bis/2020, publicado el 27 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/27/pdf/2020_2726.pdf 

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerdan medidas excepcionales en relación con las actuaciones sanitarias en las residencias para 
personas mayores dependientes, independientemente de su titularidad y tipología de gestión, en 
salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por coronavirus SARS-CoV (Covid-19). DOCV 
8765bis/2020, publicado el 18 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2631.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se disponen medidas extraordinarias de gestión de la acción concertada de centros 
de atención diurna y ambulatoria independientemente del sector de referencia y tipología de centro, en 
el marco de la pandemia por Covid-19. DOGV 8773 /2020, publicado el 27 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/27/pdf/2020_2717.pdf 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2816.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2764.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/29/pdf/2020_2742.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/27/pdf/2020_2725.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/27/pdf/2020_2726.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2631.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/27/pdf/2020_2717.pdf
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20.14 CASTILLA- LA MANCHA 

Resolución de 28/04/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas respecto a 
centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de Castilla-La Mancha y a 
notificaciones relacionadas con la detección del COVID-19. DOCM 85/2020, publicado el 29 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/29/pdf/2020_2750.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 20/04/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan nuevas medidas para los 
centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada de Castilla-La Mancha con motivo 
del COVID 19. DOCM 81/2020, publicado el 23 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/23/pdf/2020_2664.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 14/04/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre medidas extraordinarias relativas a la 
prórroga de la vigencia de determinadas autorizaciones o acreditaciones con ocasión de la emergencia 
por COVID-19. DOCM 77/2020, publicado el 17 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/17/pdf/2020_2649.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 30/03/2020, de la Dirección-Gerencia, por la que se designan responsables para el control 
y tratamiento de la pandemia COVID-19 en aquellas residencias para personas mayores en las que se 
haya producido intervención sanitaria gradual. DOCM 84/2020, publicado el 28 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/28/pdf/2020_2700.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Instrucción de 22/04/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se aprueba el 
procedimiento de valoración de las personas trabajadoras en las residencias para personas mayores de 
Castilla-La Mancha con relación a la exposición a COVID-19. DOCM 84/2020, publicado el 28 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/28/pdf/2020_2706.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Decreto 10/2020, de 26 de marzo, por el que se modifica el Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que 
se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a 
la crisis ocasionada por el COVID-19. DOCM 64/2020, publicado el 28 de marzo 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/28/pdf/2020_2502.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 54/2020, de 10 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se actualizan y se adoptan nuevas 
medidas relativas a la contratación y adscripción de personal al servicio de las instituciones sanitarias del 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/29/pdf/2020_2750.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/29/pdf/2020_2750.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/23/pdf/2020_2664.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/23/pdf/2020_2664.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/17/pdf/2020_2649.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/17/pdf/2020_2649.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/28/pdf/2020_2700.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/28/pdf/2020_2700.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/28/pdf/2020_2706.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/28/pdf/2020_2706.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/28/pdf/2020_2502.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/28/pdf/2020_2502.pdf&tipo=rutaDocm
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Servicio de Salud de Castilla-La Mancha con motivo del COVID 19. DOCM 74/2020, publicado el 14 de 
abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/14/pdf/2020_2623.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 30/03/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba el procedimiento de 
puesta a disposición de personal de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social al Servicio Público 
de Salud de Castilla-La Mancha. DOCM 74/2020, publicado el 14 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/14/pdf/2020_2621.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 01/04/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Resolución de 
27/03/2020 sobre medidas extraordinarias a adoptar para prevenir el contagio por COVID-19 con 
respecto al manejo de cadáveres, enterramientos e infraestructuras de sanidad mortuoria. DOCM 
69/2020, publicado el 3 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/03/pdf/2020_2567.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 01/04/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Resolución de 
20/03/2020 por la que se acuerdan medidas excepcionales en relación con las actuaciones sanitarias en 
las residencias para personas mayores, independientemente de su titularidad y tipología de gestión, 
como salvaguarda de la salud pública a causa del COVID-19. DOCM 69/2020, publicado el 3 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/03/pdf/2020_2568.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 27/03/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre medidas extraordinarias a adoptar para 
prevenir el contagio por COVID-19 con respecto al manejo de cadáveres, enterramientos e 
infraestructuras de sanidad mortuoria. DOCM 64/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/28/pdf/2020_2512.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 20/03/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se acuerdan medidas excepcionales 
en relación con las actuaciones sanitarias en las residencias para personas mayores, 
independientemente de su titularidad y tipología de gestión, como salvaguarda de la salud pública a 
causa del COVID-19. DOCM 58/2020, publicado el 21 de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/21/pdf/2020_2460.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 38/2020, de 17 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 32/2020, 
de 14 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en Castilla-La Mancha 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/14/pdf/2020_2623.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/14/pdf/2020_2623.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/14/pdf/2020_2621.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/14/pdf/2020_2621.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/03/pdf/2020_2567.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/03/pdf/2020_2567.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/03/pdf/2020_2568.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/03/pdf/2020_2568.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/28/pdf/2020_2512.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/28/pdf/2020_2512.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/21/pdf/2020_2460.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/21/pdf/2020_2460.pdf&tipo=rutaDocm
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como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19). DOCM 56/2020, 
publicado el 18 de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/18/pdf/2020_2429.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 17/03/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas para los centros, 
servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada de Castilla-La Mancha con motivo del COVID 
19. DOCM 56/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/18/pdf/2020_2424.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 41/2020, de 23 de marzo, de la Consejería de Sanidad, de medidas relativas a la contratación y 
adscripción de personal al servicio de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha con motivo del COVID 19. DOCM 61/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/25/pdf/2020_2479.pdf
&tipo=rutaDocm 

20.15 NAVARRA 

Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto 
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). BON extraordinario 76/2020, publicado el 9 
de abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1 

Decreto-Ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). BON 80/2020, publicado el 17 de 
abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/80/0 

Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 3/2020. BON 
87/2020, publicado el 27 de abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/87/0 

Decreto-Ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). BON 65/2020, publicado el 26 de 
marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0 

Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 2/2020. BON 
72/2020, publicado el 3 de abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/1 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/18/pdf/2020_2429.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/18/pdf/2020_2429.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/18/pdf/2020_2424.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/18/pdf/2020_2424.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/25/pdf/2020_2479.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/25/pdf/2020_2479.pdf&tipo=rutaDocm
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/80/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/87/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/1
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Decreto-Ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). BON 58/2020 publicado el 19 de 
marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0 

Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 1/2020. BON 
72/2020, publicado el 3 de abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/0 

Orden Foral 7/2020, de 26 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se determina la puesta a 
disposición del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra del personal de las mutuas de 
accidentes de trabajo durante la duración de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BON 
69/2020, publicado el 1 de abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/69/2 

Orden Foral 6/2020, de 21 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se establecen obligaciones a 
determinadas empresas radicadas en la Comunidad Foral de Navarra, relacionadas con las necesidades 
del sistema sanitario y asistencial de disponer del material preciso para el ejercicio de sus funciones en 
el escenario de crisis sanitaria. BON extraordinario 62/2020, publicado el 23 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/62/1 

Orden Foral 51/2020, de 18 de marzo, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, 
por la que se determinan los servicios públicos esenciales a efectos de la aplicación de las medidas en 
materia de personal contempladas en el Decreto-ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se 
aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus 
(COVID-19). BON 58/2020 publicado el 19 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/1 

20.16 MURCIA 

Orden de la Consejería de Salud, por la que crea el Comité Técnico Sanitario para el retorno a la 
normalidad tras las medidas de confinamiento cómo consecuencia del COVID-19 en la Región de Murcia. 
BORM 99/2020, publicado el 30 de abril. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2098/pdf?id=784574 

Corrección de error de 30 de abril de 2020, de la Orden de 23 de abril de 2020 de la Consejería de Salud, 
por la que crea el Comité Técnico Sanitario para el retorno a la normalidad tras las medidas de 
confinamiento como consecuencia del COVID-19 en la Región de Murcia. BORM 101/2020, publicado el 
4 de mayo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2116/pdf?id=784596 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/69/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/62/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/1
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2098/pdf?id=784574
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2116/pdf?id=784596
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Orden conjunta de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social y de la Consejería 
de Salud, por la que se adoptan medidas complementarias para la aplicación de las Órdenes Ministeriales 
SND/265/2020, de 19 de marzo, SND/275/2020, de 23 de marzo, y SDN 295/2020, de 26 de marzo, 
relativas a centros de servicios sociales y sociosanitarios de carácter residencial. Suplemento nº 9 del 
BORM 73/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1846/pdf?id=784273 

Orden de 26 de marzo de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía de la Región de 
Murcia por la que se permite la apertura de los establecimientos excepcionados en el artículo 10.1 del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el Estado de Alarma. Suplemento nº 8 del 
BORM 72/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1836/pdf?id=784263 

Orden de la Consejería de Salud, por la que se declara la puesta a disposición de la autoridad sanitaria 
regional de los establecimientos hoteleros de la Región de Murcia, como consecuencia de la crisis 
sanitaria derivada de la expansión del Coronavirus (COVID-19). BORM 68/2020, publicado el 23 de 
marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1744/pdf?id=784171 

Orden de la Consejería de Salud por la que por la que se acuerdan medidas extraordinarias de carácter 
preventivo en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres en la Región de Murcia, para prevenir el 
contagio por el COVID-19. BORM 72/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1833/pdf?id=784260 

20.17 ARAGÓN 

Orden SAN/320/2020, de 15 de abril, relativa a la realización de pruebas de diagnóstico para la detección 
del COVID-19 por medios ajenos al Sistema Público de Salud en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
BOA 75 F2/2020, publicado el 16 de abril. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113641414949&type=pdf 

Corrección de errores de la Orden SAN/230/2020, de 15 de abril, relativa a la realización de las pruebas 
de diagnóstico para la detección del COVID-19 por medios ajenos al Sistema Público de Salud en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 77/2020, publicado el 20 de abril. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113782443131&type=pdf 

Orden SAN/330/2020, de 17 de abril, sobre medidas de prevención de contagio por coronavirus COVID-
19 en el ámbito domiciliario. BOA 77/2020, publicado el 20 de abril. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113780423838&type=pdf 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1846/pdf?id=784273
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1836/pdf?id=784263
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1744/pdf?id=784171
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1833/pdf?id=784260
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113641414949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113782443131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113780423838&type=pdf


 
 

 
 

 

Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 453/495 

Orden de 21 de marzo de 2020, de la Consejera de Sanidad, sobre medidas relativas a residencias de 
personas mayores y centros sociosanitarios, con motivo de la situación de crisis sanitaria provocada por 
el COVID-19. BOA 58/2020, publicado el 21 de marzo. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112377624141&type=pdf 

Orden SAN/284/2020, de 2 de abril, sobre carácter de servicios no esenciales de determinados centros, 
servicios y establecimientos sanitarios. BOA 68 FII/2020, publicado el 3 de abril. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113245865151&type=pdf 

Orden SAN/298/2020, de 7 de abril, por la que se adoptan medidas relacionadas con la obtención de 
información de las entidades de acción social titulares de centros sociales de carácter residencial, para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOA 71/2020, publicado el 8 
de abril. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113378641717&type=pdf 

20.18 MADRID 

Orden 459/2020, de 22 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se garantiza la eficacia y 
aplicación en la Comunidad de Madrid de la Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se 
establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOCM 97/2020, publicado el 23 de abril.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/23/BOCM-20200423-1.PDF 

Convenio de 26 de marzo de 2020, entre la Comunidad de Madrid, a través del Servicio Madrileño de 
Salud, e Infojobs para la puesta a disposición a los centros sanitarios de candidatos interesados en 
colaborar con la Consejería de Sanidad con motivo de la crisis sanitaria derivada de la pandemia 
producida por el COVID-19. BOCM 91/2020, publicado el 16 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/16/BOCM-20200416-2.PDF 

Orden 442/2020, de 12 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se establece el protocolo para 
la dispensación de medicamentos y productos sanitarios por las oficinas de farmacia con carácter 
excepcional, durante la vigencia del estado de alarma declarado para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOCM 88/2020, publicado el 13 de abril. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/13/BOCM-20200413-2.PDF 

Orden 381/2020, de 3 de abril, de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por 
la que se habilitan determinados espacios de los establecimientos hoteleros en la Comunidad de Madrid 
para uso residencial de mayores. BOCM 85/2020, publicado el 8 de abril.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/08/BOCM-20200408-1.PDF 

Resolución 997/2020, de 17 de abril, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se designa un empleado público para dirigir y 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112377624141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113245865151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113378641717&type=pdf
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/16/BOCM-20200416-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/13/BOCM-20200413-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/08/BOCM-20200408-1.PDF
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coordinar la actividad asistencial de determinados centros de servicios sociales de carácter residencial. 
BOCM 98/2020, publicado el 24 de abril. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/24/BOCM-20200424-5.PDF 

Resolución 903/2020, de 2 de abril, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se designan empleados públicos para dirigir y 
coordinar la actividad asistencial de determinados centros de servicios sociales de carácter residencial. 
BOCM 81/2020, publicado el 3 de abril. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/03/BOCM-20200403-1.PDF 

Orden 425/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas en materia 
de recursos humanos en la Comunidad de Madrid en aplicación de la Orden SND/232/2020, de 15 de 
marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOCM 80/2020, publicado el 2 de abril.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-3.PDF 

Orden 610/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que designa la autoridad competente para recepcionar las solicitudes de 
suministros de Equipos de Protección Individual (EPIs) asociados a la gestión de los residuos en la 
situación de crisis sanitaria por el COVID-19 y canalizarlas a la Consejería de Sanidad. BOCM 80/2020, 
publicado el 2 de abril.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-4.PDF 

Orden 1/2020, de 27 de marzo, conjunta de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la Orden 
SND/275/2020, de 23 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas 
mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
BOCM 76/2020, publicado el 28 de marzo.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/28/BOCM-20200328-1.PDF. 

Resolución de 19 marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, 
por la que se adoptan medidas en materia de salud pública en relación con la manipulación y realización 
de prácticas de tanatopraxia en cadáveres. BOCM 71/2020, publicado el 23 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/23/BOCM-20200323-2.PDF 

Resolución de 21 de abril de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, 
por la que se prorroga la vigencia de la Resolución de 19 de marzo de 2020, por la que se adoptan 
medidas en materia de salud pública en relación con la manipulación y realización de prácticas de 
tanatopraxia en cadáveres. BOCM 98/2020, publicado el 24 de abril.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/24/BOCM-20200424-1.PDF 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/24/BOCM-20200424-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/03/BOCM-20200403-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/28/BOCM-20200328-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/23/BOCM-20200323-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/24/BOCM-20200424-1.PDF
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Resolución 142/2020, de 4 de marzo, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se publican 
los modelos de impresos relativos a los trámites de autorización de traslado de cadáver, de restos 
humanos, de exposición de cadáver en lugares públicos y de exhumación, así como los modelos de 
comunicación previa de prácticas tanatológicas y de traslado de cadáver del Grupo II fuera de la 
Comunidad de Madrid. BOCM 70/2020, publicado el 21 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/21/BOCM-20200321-1.PDF 

20.18.1 AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Decreto de 9 de abril de 2020 del Alcalde para la asistencia de SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL, fuera del 
ámbito territorial del municipio de Madrid durante el Estado de Alarma. BOAM 8620/2020, publicado el 
14 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8620_598.pdf?numeroPublicacion=8620&idSe
ccion=9db1ee63dc271710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8620_598&cacheKe
y=18&guid=c5bb2db503861710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 31 de marzo de 2020 del Alcalde, como director del Plan Territorial de Emergencia Municipal 
del Ayuntamiento de Madrid, para la constitución de un almacén de recursos materiales y logísticos 
durante el estado de alarma. BOAM 8614/2020, publicado el 1 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8614_587.pdf?numeroPublicacion=8614&idSe
ccion=8b2840df99031710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8614_587&cacheKe
y=5&guid=7dc4d493aaa21710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Resolución de 1 de abril de 2020 del Director General de Emergencias y Protección Civil como Director 
de Operaciones del PEMAM (Plan Territorial de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Madrid) 
sobre la organización y funcionamiento del almacén de recursos materiales y logísticos durante el estado 
de alarma. BOAM 8616/2020, publicado el 3 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8616_591.pdf?numeroPublicacion=8616&idSe
ccion=33bf3391f8931710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8616_591&cacheKey
=15&guid=c6289b6471731710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

20.19 MINISTERIO DE JUSTICIA 

El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas acuerdan poner a los médicos forenses al servicio 
de las autoridades sanitarias para luchar contra el coronavirus. Ministerio de Justicia, publicado el 20 de 
marzo de 2020 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429897082?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200320_Co

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/21/BOCM-20200321-1.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8620_598.pdf?numeroPublicacion=8620&idSeccion=9db1ee63dc271710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8620_598&cacheKey=18&guid=c5bb2db503861710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8620_598.pdf?numeroPublicacion=8620&idSeccion=9db1ee63dc271710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8620_598&cacheKey=18&guid=c5bb2db503861710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8620_598.pdf?numeroPublicacion=8620&idSeccion=9db1ee63dc271710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8620_598&cacheKey=18&guid=c5bb2db503861710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8614_587.pdf?numeroPublicacion=8614&idSeccion=8b2840df99031710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8614_587&cacheKey=5&guid=7dc4d493aaa21710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8614_587.pdf?numeroPublicacion=8614&idSeccion=8b2840df99031710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8614_587&cacheKey=5&guid=7dc4d493aaa21710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8614_587.pdf?numeroPublicacion=8614&idSeccion=8b2840df99031710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8614_587&cacheKey=5&guid=7dc4d493aaa21710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8616_591.pdf?numeroPublicacion=8616&idSeccion=33bf3391f8931710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8616_591&cacheKey=15&guid=c6289b6471731710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8616_591.pdf?numeroPublicacion=8616&idSeccion=33bf3391f8931710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8616_591&cacheKey=15&guid=c6289b6471731710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8616_591.pdf?numeroPublicacion=8616&idSeccion=33bf3391f8931710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8616_591&cacheKey=15&guid=c6289b6471731710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429897082?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200320_Comisi%C3%B3n_de_Coordinaci%C3%B3n_de_Crisis_de_la_Administraci%C3%B3n_de_Justicia.pdf&blobheadervalue2=1288809845392
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429897082?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200320_Comisi%C3%B3n_de_Coordinaci%C3%B3n_de_Crisis_de_la_Administraci%C3%B3n_de_Justicia.pdf&blobheadervalue2=1288809845392
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429897082?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200320_Comisi%C3%B3n_de_Coordinaci%C3%B3n_de_Crisis_de_la_Administraci%C3%B3n_de_Justicia.pdf&blobheadervalue2=1288809845392
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misi%C3%B3n_de_Coordinaci%C3%B3n_de_Crisis_de_la_Administraci%C3%B3n_de_Justicia.pdf&bl
obheadervalue2=1288809845392 

20.20 MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Ministerio de Industria. Guías para la fabricación de mascarillas y ropa de protección. MInCoTur, 
publicado el 2 de abril de 2020. 

20.21 MINISTERIO DE SANIDAD 

Ministerio de Sanidad. Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo. Actualización de 11 de abril. 
MSCBS, publicado el 11 de abril de 2020. 

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf 

20.22 VALENCIA 

Resolución de 3 de mayo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 
por la que se regulan los desplazamientos y la actividad física al aire libre de los niños y niñas y 
adolescentes bajo la guarda o tutela de la Generalitat durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por Covid-19, en aplicación de la Orden SND/370/2020, de 25 de abril, y SND/380/2020, de 30 de abril, 
del Ministerio de Sanidad. DOCV 8803 bis/2020, publicado el 4 de mayo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/04/pdf/2020_3211.pdf 

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020, la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerda la medida especial para la inhumación inmediata de personas fallecidas por coronavirus 
COVID-19, en el ámbito de la Comunitat Valenciana. DOGV 8769/2020, publicado el 21 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/21/pdf/2020_2671.pdf 

20.23 CANARIAS 

Decreto 40/2020, de 3 de mayo, del Presidente, por el que se extiende, a las personas que se desplacen 
por vía aérea o marítima en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, con independencia de 
su procedencia y medio de transporte utilizado, la aplicación de la medida de control de temperatura 
prevista en el Decreto 28/2020, de 18 de marzo, del Presidente, por el que se establecen medidas para 
el control de las personas que se desplacen por vía aérea o marítima en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, con independencia de su procedencia y medio de transporte utilizado, en orden 
a la contención de la expansión del COVID-19. BOC 86/2020, publicado el 4 de mayo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/002.html 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429897082?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200320_Comisi%C3%B3n_de_Coordinaci%C3%B3n_de_Crisis_de_la_Administraci%C3%B3n_de_Justicia.pdf&blobheadervalue2=1288809845392
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429897082?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200320_Comisi%C3%B3n_de_Coordinaci%C3%B3n_de_Crisis_de_la_Administraci%C3%B3n_de_Justicia.pdf&blobheadervalue2=1288809845392
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/guias-para-fabricacion-de-mascarillas-y-ropa-de-proteccion.aspx
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/04/pdf/2020_3211.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/21/pdf/2020_2671.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/002.html
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Orden de 28 de abril de 2020, relativa a la realización de pruebas de diagnóstico para la detección del 
COVID-19 por medios ajenos al Servicio Canario de la Salud. BOC 85/2020, publicado el 30 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/085/007.html 

Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal 
y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.  BOC 67/2020, publicado el 3 de 
abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/067/001.html 

Decreto ley 7/2020, de 23 de abril, de modificación del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas 
extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis 
provocada por el COVID-19. BOC 81/2020, publicado el 24 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/002.html 

Orden de 24 de marzo de 2020, por la que se encarga al medio propio personificado la empresa pública 
Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) la ejecución de las actuaciones sanitarias para 
realizar obras de adaptación de espacios en centros sanitarios de Canarias para hacer frente a casos de 
infección por el Coronavirus (SARS-Covid19). BOC 73/2020, publicado el 14 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/073/006.html 

Resolución de 6 de abril de 2020, del Director, por la que atribuye temporalmente el ejercicio de 
determinadas competencias a la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias 
y al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria respecto al Hospital Vithas Tenerife y el 
Recinto Ferial de Tenerife, respectivamente, para la adopción de las medidas de asistencia sanitaria 
derivadas de la situación de alarma decretada en relación con el COVID- 19. BOC 73/2020, publicado el 
14 de abril. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/073/007.html 

ORDEN de 27 de marzo de 2020, de habilitación y puesta a disposición de la Autoridad Sanitaria de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, del Hospital Vithas Tenerife, de los Hoteles Escuela pertenecientes a Hoteles Escuela de 
Canarias, S.A. (HECANSA) y del Recinto Ferial de Tenerife. BOC 64/2020, publicado el 31 de marzo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/064/005.html 

Orden de 20 de marzo de 2020, por la que se incluye el COVID-19 dentro de las enfermedades del Grupo 
I contempladas en el artículo 4 del Decreto 132/2014, de 29 de diciembre, de Sanidad Mortuoria. BOC 
58/2020, publicado el 24 de marzo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/058/004.html 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/085/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/067/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/073/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/073/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/064/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/058/004.html
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20.24 MELILLA 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 de abril de 2020, relativo al convenio de colaboración 
entre la CAM y Fundación Endesa, para la donación de mascarillas de la fundación a la ciudad con motivo 
de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. BOME 5752/2020, publicado el 1 de mayo. 
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5752/articulo/260# 

Orden nº 1716 de fecha 29 de abril de 2020, relativa a pruebas diagnósticas del COVID-19. BOME 
5752/2020, publicado el 1 de mayo. 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5752/articulo/263# 

Orden nº 1320 de fecha 30 de marzo de 2020, relativa a los servicios esenciales de la Administración 
Autonómica. BOME extra 9/2020, publicado el 30 de marzo. 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-9/articulo/9# 

21. SEGUROS 

21.1 NORMATIVA ESTATAL 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 
2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf 

Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. BOE 119/2020, publicado el 29 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf 

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf 

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo. BOE 112/2020, publicado el 22 de abril.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf 

Orden ICT/343/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban las primas aplicables a la línea de circulante 
de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA, en el contexto de los efectos del 
COVID-19. BOE 104/2020, publicado el 14 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/BOE-A-2020-4441.pdf 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5752/articulo/260
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5752/articulo/263
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-9/articulo/9
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/BOE-A-2020-4441.pdf
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Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 91/2020, publicado el 1 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 99/2020, 
publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 
103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. BOE 87/2020, publicado el 29 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-
19. BOE 103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 88/2020, publicado 
el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
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Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica 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. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

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. BOE núm. 67, 14 de marzo de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf 

21.2 UNIÓN EUROPEA 

Comunicación de la Comisión por la que se modifica el anexo de la Comunicación de la Comisión a los 
Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea al seguro de crédito a la exportación a corto plazo. DOUE C 101I/2020, publicado el 28 
de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0328(01)&from=ES 

State aid: Commission amends Short-term export-credit insurance Communication in light of economic 
impact of coronavirus outbreak. Comisión UE, publicado el 27 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_542 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0328(01)&from=ES
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_542
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21.3 EIOPA 

EIOPA statement on principles to mitigate the impact of coronavirus/COVID-19 on the occupational 
pensions sector. EIOPA, publicado el 17 de abril de 2020. 

http://www.dgsfp.mineco.es/es/DireccionGeneral/Publicaciones/EIOPA%20statement%20to%20mitigate
%20impact%20of%20Coranavirus%20on%20pensions%20-%20EN.PDF 

EIOPA issues Recommendations on supervisory flexibility regarding deadlines of supervisory reporting 
and public disclosure by insurers. EIOPA, publicado el 20 de marzo de 2020. 

https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-issues-recommendations-supervisory-flexibility-regarding-
deadlines-supervisory_en 

21.4 DGSFP 

Nota de Supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sobre la distribución de 
dividendos por las entidades aseguradoras. DGSFP, publicado el 6 de abril de 2020. 

http://www.dgsfp.mineco.es/es/DireccionGeneral/Publicaciones/Nota%20publica%20dividendos_v_publi
car.pdf 

Nota informativa sobre la publicación por EIOPA de las Recomendaciones sobre la flexibilidad 
supervisora en relación con el plazo de presentación de informes de supervisión y la divulgación pública 
- Coronavirus/COVID-19. DGSFP, publicado el 23 de marzo de 2020. 

http://www.dgsfp.mineco.es/es/DireccionGeneral/Publicaciones/Nota%20pu%cc%81blica%20ampliacio
%cc%81n%20de%20Plazos%20Pilar%20III.pdf 

22. TELECOMUNICACIONES 

22.1 NORMATIVA ESTATAL 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 91/2020, publicado el 1 de abril.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 99/2020, 
publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

http://www.dgsfp.mineco.es/es/DireccionGeneral/Publicaciones/EIOPA%20statement%20to%20mitigate%20impact%20of%20Coranavirus%20on%20pensions%20-%20EN.PDF
http://www.dgsfp.mineco.es/es/DireccionGeneral/Publicaciones/EIOPA%20statement%20to%20mitigate%20impact%20of%20Coranavirus%20on%20pensions%20-%20EN.PDF
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-issues-recommendations-supervisory-flexibility-regarding-deadlines-supervisory_en
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-issues-recommendations-supervisory-flexibility-regarding-deadlines-supervisory_en
http://www.dgsfp.mineco.es/es/DireccionGeneral/Publicaciones/Nota%20publica%20dividendos_v_publicar.pdf
http://www.dgsfp.mineco.es/es/DireccionGeneral/Publicaciones/Nota%20publica%20dividendos_v_publicar.pdf
http://www.dgsfp.mineco.es/es/DireccionGeneral/Publicaciones/Nota%20pu%cc%81blica%20ampliacio%cc%81n%20de%20Plazos%20Pilar%20III.pdf
http://www.dgsfp.mineco.es/es/DireccionGeneral/Publicaciones/Nota%20pu%cc%81blica%20ampliacio%cc%81n%20de%20Plazos%20Pilar%20III.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
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urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 
103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. BOE 87/2020, publicado el 29 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-
19. BOE 103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 88/2020, publicado 
el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 
2020.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf 

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 2020.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
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Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica 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. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

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. BOE núm. 67, 14 de marzo de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf 

23. TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS 

23.1 UNIÓN EUROPEA 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 
2017/352, so as to enable managing bodies or competent authorities to provide flexibility in respect of the 
levying of port infrastructure charges in the context of the COVID-19 outbreak. COM/2020/177 final. 
Eurlex, publicado el 29 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:177:FIN&qid=1588173652523&from=ES 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:177:FIN&qid=1588173652523&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:177:FIN&qid=1588173652523&from=ES
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Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down specific and 
temporary measures in view of COVID-19 outbreak and concerning the validity of certain certificates, 
licences and authorisations and the postponement of certain periodic checks and training in certain areas 
of transport legislation. COM/2020/176 final. Eurlex,  publicado el 29 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:176:FIN&qid=1588173652523&from=ES 

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive (EU) 2016/797 
and Directive (EU) 2016/798, as regards the extension of their transposition period. COM/2020/179 final. 
Eurlex, publicado el 29 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:179:FIN&qid=1588173652523&from=ES 

Coronavirus: package of measures to support transport sector. DG Transporte, publicado el 29 de abril 
de 2020. 

https://ec.europa.eu/transport/media/news/2020-04-29-coronavirus-package-measures-support-
transport-sector_en 

Comunicación de la Comisión. Directrices relativas a la protección de la salud, la repatriación y las 
disposiciones de viaje de la gente de mar, los pasajeros y otras personas que se encuentran a bordo de 
buques. DOUE C 119/2020, publicado el 14 de abril. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0414(01)&from=ES 

Communication on the assessment of the application of the temporary restriction on non-essential travel 
to the EU. Comisión UE, publicado el 8 de abril de 2020. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_on_assessment_of_state_of_play_of_the_com
munication_on_non-essential_travel.pdf 

Communication from the Commission. Guidelines on protection of health, repatriation and travel 
arrangements for seafarers, passengers and other persons on board ships. Comisión UE, publicado el 8 
de abril de 2020. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20203100.pdf 

Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 2020 por el que 
se modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n. 508/2014, en lo relativo 
a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados 
miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID‐19. DOUE L 99/2020, 
publicado el 31 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0460&from=ES 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:176:FIN&qid=1588173652523&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:176:FIN&qid=1588173652523&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:179:FIN&qid=1588173652523&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:179:FIN&qid=1588173652523&from=ES
https://ec.europa.eu/transport/media/news/2020-04-29-coronavirus-package-measures-support-transport-sector_en
https://ec.europa.eu/transport/media/news/2020-04-29-coronavirus-package-measures-support-transport-sector_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0414(01)&from=ES
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_on_assessment_of_state_of_play_of_the_communication_on_non-essential_travel.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_on_assessment_of_state_of_play_of_the_communication_on_non-essential_travel.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20203100.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0460&from=ES
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Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 95/93 
del Consejo relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos 
comunitarios. Consejo UE, publicado el 30 de marzo 2020. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-4-2020-INIT/es/pdf 

Comunicación de la Comisión — COVID-19 — Directrices sobre la aplicación de la restricción temporal 
de los viajes no esenciales a la UE, sobre la facilitación del régimen de tránsito para la repatriación de 
los ciudadanos de la UE y sobre sus efectos en la política de visados. DOUE C 102I/2020, publicado el 
30 de marzo.  

https://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_102_I_0002&from=ES 

Comunicación de la Comisión Directrices de la Comisión Europea: Facilitar las operaciones del transporte 
aéreo de mercancías durante el brote de COVID-19. DOUE C 100I/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0327(03)&from=ES 

Communication from the Commission European Commission Guidelines: Facilitating Air Cargo 
Operations during COVID-19 outbreak. C(2020), 2010 final, publicado el 26 de marzo. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20202010_en.pdf 

Comunicación de la comisión sobre la puesta en marcha de los «carriles verdes» en el marco de las 
Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de 
los bienes y de los servicios esenciales. DOUE C 096I/2020, publicado el 24 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2020:096I:TOC 

Comunicación de la Comisión Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a 
respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 2020/C 91 I/01. DOUE C 91I/2020, 
publicado el 20 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=ES 

Communication from the Commission. Temporary Framework for State aid measures to support the 
economy in the current COVID-19 outbreak. C(2020) 1863 final, 19.3.2020. DG Competencia, 20 de 
marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf 

Comunicación de la Comisión Directrices interpretativas sobre los Reglamentos de la UE en materia de 
derechos de los pasajeros en el contexto de la situación cambiante con motivo de la COVID-19. DOUE 
C 89I/2020, publicado el 18 de marzo. 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_089_I_0001&from=ES 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-4-2020-INIT/es/pdf
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_102_I_0002&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0327(03)&from=ES
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20202010_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2020:096I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=ES
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_089_I_0001&from=ES
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Comunicación de la Comisión. Respuesta económica coordinada al brote de COVID-19. COM (2020) 
112 final, publicado el16 de marzo.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0112&qid=1584439830545&from=ES 

Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and 
essential services.  C (2020) 1753 final, publicado el 16 de marzo. 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf 

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council 
COVID-19: Temporary Restriction on Non-Essential Travel to the EU. COM/2020/115 final, 16 March 
2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:115:FIN&qid=1584374871278&from=ES 

Covid-19 Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la 
disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales. DOUE C 86I/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_086_I_0001&from=ES 

23.2 NORMATIVA ESTATAL 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 
2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf 

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 115/2020, publicado el 25 de abril de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf 

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo. BOE 112/2020, publicado el 22 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0112&qid=1584439830545&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0112&qid=1584439830545&from=ES
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:115:FIN&qid=1584374871278&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2020:115:FIN&qid=1584374871278&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_086_I_0001&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf
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Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 91/2020, publicado el 1 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 99/2020, 
publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. BOE 
103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para 
las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. BOE 87/2020, publicado el 29 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-
19. BOE 103/2020, publicado el 13 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 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. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 
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Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOE 88/2020, publicado 
el 30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica 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. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

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. BOE 67/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo. BOE 86/2020, publicado el 28 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf 

Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas 
en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de 
conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad. BOE 123/2020, publicado el 3 
de mayo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf 

Orden TMA/379/2020, de 30 de abril, por la que se establecen criterios de aplicación del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, en las actividades formativas de 
personal ferroviario, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 121/2020, 
publicado el 1 de mayo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4760.pdf 

Orden TMA/374/2020, de 28 de abril, por la que se establece la documentación con la que podrán 
acreditar su condición los tripulantes de los buques para facilitar su circulación, a fin de asegurar la 
prestación de los servicios de transporte marítimo, con motivo de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. BOE 119/2020, publicado el 29 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4706.pdf 
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Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 469/495 

Orden INT/368/2020, de 24 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores 
terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 
115/2020, publicado el 25 de abril de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4649.pdf 

Orden TMA/360/2020, de 22 de abril, por la que se establecen exenciones en determinados ámbitos de 
la normativa nacional de aviación civil en relación con la situación creada por la crisis global del 
coronavirus COVID-19. BOE 113/2020, publicado el 23 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4573.pdf 

Orden INT/356/2020, de 20 de abril, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una 
restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. BOE 111/2020, publicado el 21 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4539.pdf 

Orden TMA/330/2020, de 8 de abril, por la que se prorroga la prohibición de entrada de buques de pasaje 
procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles 
para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. BOE 99/2020, publicado el 9 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4379.pdf 

Orden INT/335/2020, de 10 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores 
terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 
101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4411.pdf 

Orden SND/337/2020, de 9 de abril, por la que se establecen las medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento de los servicios esenciales para la distribución al por menor de carburantes y combustibles 
en estaciones de servicio y postes marítimos, como consecuencia de la declaración del estado de alarma 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. BOE 101/2020, publicado el 11 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4415.pdf 

Orden TMA/324/2020, de 6 de abril, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de las tarjetas 
de tacógrafo de conductor y empresa. BOE 97/2020, publicado el 7 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4320.pdf 

Orden TMA/318/2020, de 2 de abril, por la que se disponen medidas excepcionales en la aplicación de 
la Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, en relación con las habilitaciones de maquinistas, durante 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 93/2020, publicado el 3 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4261.pdf 
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Orden TMA/311/2020, de 1 de abril, por la que se disponen medidas para la gestión del mantenimiento 
de los vehículos ferroviarios en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 92/2020, 
publicado el 2 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/02/pdfs/BOE-A-2020-4231.pdf 

Orden TMA/309/2020, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/258/2020, de 19 de marzo, 
por la que se dictan disposiciones respecto de los títulos administrativos y las actividades inspectoras de 
la administración marítima, al amparo del 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. BOE 
91/2020, publicado el 1 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4210.pdf 

Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de servicios 
de transporte de viajeros durante la vigencia del Real Decreto-ley 10/2020. BOE 89/2020, publicado el 
30 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4195.pdf 

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la 
aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para 
facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo. BOE 89/2020, publicado el 30 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf 

Orden SND/290/2020, de 26 de marzo, por la que se prorroga la Resolución INT/718/2020, de 12 de 
marzo de 2020, de la Generalitat de Cataluña, por la que se acuerda restringir la salida de las personas 
de los municipios de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena. BOE 84/2020, 
publicado el 26 de marzo de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4126.pdf 

Orden INT/283/2020, de 25 de marzo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores 
terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 
83/2020, publicado el 26 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4064.pdf 

Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, 
por la que se desarrolla 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, en materia de 
tráfico y circulación de vehículos a motor. BOE 83/2020, publicado el 26 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4065.pdf 
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Orden TMA/285/2020, de 25 de marzo, por la que se adoptan medidas extraordinarias de flexibilidad en 
los ámbitos de la aviación civil no regulados por la normativa de la Unión Europea en relación con la 
situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. BOE 83/2020, publicado el 26 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4066.pdf 

Orden TMA/286/2020, de 25 de marzo, por la que se prorroga la prohibición de entrada de buques de 
pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos 
españoles para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. BOE 83/2020, publicado el 26 de 
marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4067.pdf 

Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen ciertas condiciones a los servicios de 
movilidad, en orden a la protección de personas, bienes y lugares. BOE 82/2020, publicado el 25 de 
marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4028.pdf 

Orden TMA/279/2020,de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de transporte de 
animales. BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4029.pdf 

Orden PCM/280/2020, de 24 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 
de marzo de 2020, por el que se modifica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2020, 
por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-
19, mediante la prohibición de los vuelos directos entre la República Italiana y los Aeropuertos Españoles. 
BOE 82/2020, publicado el 25 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4030.pdf 

Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de los servicios 
de transporte de viajeros. BOE 81/2020, publicado el 24 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4008.pdf 

Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen criterios para la aplicación de una 
restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. BOE 792020, publicado el 22 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3972.pdf 

Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas 
por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. BOE 78/2020, publicado el 21 de 
marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3947.pdf 
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Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del COVID-19 472/495 

Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla 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, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. BOE 78/2020, publicado el 21 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3946.pdf 

Orden TMA/264/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, 
por la que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera. BOE 78/2020, publicado el 21 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3948.pdf 

Orden TMA/258/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto de los títulos 
administrativos y las actividades inspectoras de la administración marítima, al amparo del 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. BOE 76/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3894.pdf 

Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera. 
BOE 76/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3895.pdf 

Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al público de 
establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del 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. BOE 75/2020, publicado el 19 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3892.pdf 

Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en materia de transporte por 
carretera y aéreo. BOE 74/2020, publicado el 19 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3863.pdf 

Orden TMA/245/2020, de 17 de marzo, por la que se disponen medidas para el mantenimiento de los 
tráficos ferroviarios. BOE 72/2020, publicado el 17 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3821.pdf 

Orden TMA/246/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar a 
las conexiones entre la península y la Comunidad Autónoma de Canarias. BOE 72/2020, publicado el 17 
de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3822.pdf 
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Orden TMA/247/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar a 
las conexiones entre la península y la Comunidad Autónoma de Illes Balears. BOE 72/2020, publicado 
el 17 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3823.pdf 

Orden INT/248/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad ante el restablecimiento temporal de controles fronterizos. BOE 73/2020, 
publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3825.pdf 

Corrección de errores de la Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles 
en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. BOE 73/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3826.pdf 

Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en las fronteras interiores 
terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 70/2020, 
publicado el 16 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3776.pdf 

Orden TMA/240/2020, de 16 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto a la apertura de 
determinados establecimientos de restauración y otros comercios en los aeródromos de uso público para 
la prestación de servicios de apoyo a servicios esenciales. BOE 70/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3777.pdf 

Orden TMA/241/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar a 
las conexiones entre la península y la Ciudad de Ceuta. BOE 70/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3778.pdf 

Orden TMA/242/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar a 
las conexiones entre la península y la Ciudad de Melilla. BOE 70/2020, publicado el 16 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3779.pdf 

Orden comunicada por la que se establecen criterios de actuación para las fuerzas y cuerpos de 
seguridad en relación con el real decreto por el que se declara la situación de estado de alarma con el 
fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. Ministerio 
de Justicia, 15 de marzo de 2020. 

https://web.icam.es/bucket/orden%20ministerial%20(1).pdf 

Orden PCM/216/2020, de 12 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 
de marzo de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el 
contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de la 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3826.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3778.pdf
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https://web.icam.es/bucket/orden%20ministerial%20(1).pdf
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República italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles. BOE 64/2020, 
publicado el 12 de marzo. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3579 

Orden PCM/205/2020, de 10 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 
de marzo de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el 
contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de los vuelos directos entre la República italiana y los 
aeropuertos españoles. BOE 61/2020, publicado el 10 de marzo. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3433 

Resolución de 20 de abril de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se suspende 
la celebración de la convocatoria del examen para la obtención del certificado de especialidad de patrón 
profesional de embarcaciones de recreo. BOE 118/2020, publicado el 28 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4696.pdf 

Resolución de 21 de abril de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se actualizan determinadas 
medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las prestaciones y servicios específicos para el sector 
marítimo-pesquero. BOE 113/2020, publicado el 23 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4578.pdf 

Resolución de 8 de abril de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se modifica la 
duración y se prorroga la adjudicación del servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de 
Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con motivo del 
COVID-19. BOE 106/2020, publicado el 16 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4468.pdf 

Resolución de 10 de abril de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se establecen 
las condiciones para la prestación, y la adjudicación de forma directa, del servicio de transporte aéreo en 
determinadas rutas aéreas del Archipiélago Canario durante el estado de alarma declarado con motivo 
del COVID-19. BOE 106/2020, publicado el 16 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4469.pdf 

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, complementaria de 
la Resolución de 2 de abril de 2020, por la que se dictan instrucciones para la distribución de las 
mascarillas en el ámbito del transporte terrestre. BOE 106/2020, publicado el 16 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4470.pdf 

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se 
exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los 
transportes de mercancías. BOE 105/2020, publicado el 15 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4461.pdf 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3579
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Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que 
se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, 
para la emisión de los certificados de revisión de aeronavegabilidad, así como para la finalización de la 
formación de tipo y OJT necesarios para la inclusión de una habilitación de tipo en una licencia de técnico 
de mantenimiento de aeronaves, en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus 
COVID-19. BOE 98/2020, publicado el 8 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4333.pdf 

Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se dictan 
instrucciones para la distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte terrestre. BOE 93/2020, 
publicado el 3 de abril. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4262.pdf 

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se establecen 
las condiciones para la prestación, y se adjudica de forma directa, el servicio de transporte aéreo en 
determinadas rutas aéreas del Archipiélago Canario durante el estado de alarma declarado con motivo 
del COVID-19. BOE 90/2020, publicado el 31 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4198.pdf 

Resolución de 27 de marzo 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se modifica la 
duración, y se prorroga la adjudicación, del servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de 
Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con motivo del 
COVID-19. BOE 90/2020, publicado el 31 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4199.pdf 

Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se 
exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los 
transportes de mercancías. BOE 85/2020, publicado el 27 de marzo de 2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4129.pdf 

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la 
que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 
2018/1139, para la extensión de los periodos de validez de las licencias, habilitaciones, certificados de 
tripulaciones de vuelo, instructores, examinadores, poseedores de licencias de mantenimiento de 
aeronaves y controladores de tránsito aéreo, así como un método alternativo de cumplimiento de 
conformidad con lo establecido en Aro.Gen.120 del Reglamento (UE) 965/2012, para la reducción de la 
antelación mínima requerida en la publicación de los cuadrantes de actividades de las tripulaciones, en 
relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. BOE 83/2020, publicado 
el 26 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4068.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4333.pdf
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Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se establecen 
las condiciones para la prestación y se adjudica de forma directa el servicio de transporte aéreo en las 
rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma 
declarado con motivo del COVID-19. BOE 78/2020, publicado el 21 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3949.pdf 

Resolución de 16 de marzo de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se adoptan determinadas 
medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las prestaciones y servicios específicos para el sector 
marítimo-pesquero. BOE 74/2020, publicado el 19 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3866.pdf 

Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se 
exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los 
transportes de mercancías. BOE 71/2020, publicado el 17 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3806.pdf 

Resolución de la DGSJFP por la que se aprueba el plan de Contingencia recogido en Plan de Continuidad 
de los servicios registrales. COVID-19, sobre medidas a adoptar en caso de pandemia. Dirección General 
de Seguridad Jurídica y Fe Pública, publicado el 13 de marzo de 2020. 

https://ficheros.mjusticia.gob.es/pdf/RESOLUCION%20DEFINITIVA.pdf 

Instrucción de 15 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se establecen medidas para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el ámbito del Ministerio de 
Defensa. BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3693.pdf 

23.3 CONSEJO DE MINISTROS 

Acuerdo por el que se aprueba el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas 
para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200428.aspx#DESE
SCALADA 

Medidas de flexibilización de las condiciones de utilización de los billetes ferroviarios con objeto mitigar 
los perjuicios de la crisis del coronavirus. Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2020. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200312.aspx#trenes 
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23.4 ANDALUCÍA 

Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el 
ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-
19). BOJA extraordinario nº 16/2020, publicado el 15 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/516/BOJA20-516-00043-4583-01_00171993.pdf 

Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia de 
contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, 
procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19. BOIB 40/2020, publicado el 21 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/40/1056774 

Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de 
agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los 
efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 8/2020, publicado el 17 de 
marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf 

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. BOJA extraordinario 4/2020, publicado el  12 de marzo de 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/1 

Orden de 11 de abril de 2020, por la que se prorrogan las medidas preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19), contenidas en la Órdenes de 13 y 14 de marzo. BOJA extraordinario nº 15/2020, publicado 
el 11 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/515/BOJA20-515-00002-4527-01_00171937.pdf 

Orden de 11 de abril de 2020, por la que se prorrogan algunas medidas preventivas de salud pública en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19), contenidas en la Orden de 28 de marzo de 2020. BOJA extraordinario nº 15/2020, publicado 
el 11 de abril. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/515/BOJA20-515-00002-4528-01_00171938.pdf 

Orden de 28 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19). BOJA extraordinario nº 11/2020, publicado el 29 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/511/BOJA20-511-00005-4377-01_00171787.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/516/BOJA20-516-00043-4583-01_00171993.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/40/1056774
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Orden de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
comunidad de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19). 
BOJA extraordinario 5/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/505/1 

Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las 
Recomendaciones para la prevención del coronavirus en las empresas del sector del transporte y la 
logística de mercancías por carretera de la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA extraordinario nº 
9/2020, publicado el 21 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00007-4275-01_00171681.pdf 

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las 
medidas, recomendaciones y propuestas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible a adoptar por compradores, trabajadores y usuarios de las Lonjas para la lucha contra la 
expansión del Coronavirus COVID-19. BOJA extraordinario nº 8/2020, publicado el 17 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00002-4201-01_00171616.pdf 
Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la 
Orden de la Consejería de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(Covid-19).  BOJA extraordinario 6/2020, publicado el 14 de marzo 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/11 
Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las 
medidas adoptadas por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en 
relación con el coronavirus COVID-19. BOJA extraordinario 6/2020, publicado el 14 de marzo 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/14 

23.5 ARAGÓN 

Decreto-Ley 2/2020, de 28 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas adicionales 
para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 
83/2020, publicado el 29 de abril.  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114187620808&type=pdf 

Orden EPE/291/2020, de 3 de abril, por la que se da publicidad a la Nota Aclaratoria del Departamento 
de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón para el sector industrial de Aragón sobre 
la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo. BOA 69 FII/2020, publicado el 6 de abril. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113321205858&type=pdf 

Orden de 18 de marzo de 2020, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por 
la que se adoptan nuevas medidas en materia de transporte público de viajeros por carretera en la 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/505/1
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00007-4275-01_00171681.pdf
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Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evolución del COVID-19. BOA 56F2/2020, publicado 
el 19 de marzo. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112299512626&type=pdf 

Orden de 16 de marzo de 2020, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por 
la que se adoptan medidas en materia de transporte público de viajeros por carretera en la Comunidad 
Autónoma de Aragón por la situación y evolución del COVID-19. BOA 53 F2/2020, publicado el 15 de 
marzo. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111901904646&type=pdf 

23.6 ASTURIAS 

Acuerdo de 12 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, sobre medidas preventivas y 
recomendaciones relacionadas con la infección del SARS CoV-2 (COVID-19). BOPA 51/2020, publicado 
el 13 de marzo. 

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf 

23.7 BALEARES 
Decreto de Presidencia sobre medidas en materia de transportes por carretera en Formentera con motivo 
de la crisis sanitaria derivada del COVID-19. BOIB 53/2020, publicado el 7 de abril. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/53/1057103 

Decreto de Presidencia sobre medidas en materia de transportes por carretera en Formentera con motivo 
de la crisis sanitaria derivada del COVID-19. BOIB 41/2020, publicado el 24 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/41/1056829 

Decreto 1/2020, de 20 de marzo, de la presidenta de las Illes Balears por el que se establecen medidas 
para asegurar la prioridad en el transporte por vía aérea del personal sanitario y de personas necesitadas 
de atención sanitaria urgente. BOIB extraordinario 39/2020, publicado el 20 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/39/1056776 

Decreto de Presidencia núm. 2020000251, de medidas preventivas, de protección y organizativas de 
aplicación al personal del Consejo Insular de Eivissa y de los entes dependientes con motivo de la 
declaración del estado de alarma en relación con el COVID-19. BOIB extraordinario nº 37/2020, publicado 
el 18 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/37/1056692 
Orden conjunta de la consejera de Salud y Consumo y de los consejeros de Modelo Económico, Turismo 
y Trabajo, y de Movilidad y Vivienda de 25 de marzo de 2020 por la que se aprueba el Protocolo de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112299512626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111901904646&type=pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/53/1057103
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/41/1056829
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/39/1056776
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/37/1056692
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medidas preventivas sanitarias para limitar la propagación y el contagio del COVID-19 en el sector de la 
construcción. BOIB extraordinario 42/2020, publicado el 25 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/42/1056877 

de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo en el ámbito territorial de la 
comunidad autónoma de las Islas Baleares. BOIB 45/2020, publicado el 28 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056938 

Orden de 28 de marzo de 2020por el que se corrigen los errores del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 20 de marzo de 2020 por el que se autoriza la exención temporal de pagos de tasas portuarias y 
aeroportuarias en las Islas Baleares y se adoptan medidas en materia de transporte de pasajeros con 
motivo de la aplicación del 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. BOIB 45/2020, 
publicado el 28 de marzo 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056939 

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda por la que se aplazan las pruebas para la obtención 
del certificado de aptitud profesional acreditativo de la calificación inicial de los conductores de 
determinados vehículos destinados al transporte por carretera en las islas de Mallorca, Ibiza y 
Formentera, convocadas por la Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de 12 de noviembre 
de 2019 (BOIB n.º161, de 28 de noviembre de 2019) . BOIB 69/2020, publicado el 2 de mayo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/69/1057727 

Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda mediante la que se suspende la convocatoria para la 
adjudicación de 25 autorizaciones de alquiler de vehículos con conductor de ámbito insular y carácter 
temporal en la isla de Mallorca, para la temporada correspondiente al año 2020, aprobada por la 
Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de 4 de marzo de 2020 (BOIB n.º 31, de 12 de marzo 
de 2020). BOIB 69/2020, publicado el 2 de mayo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/69/1057730 

Medidas económicas y tributarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. BOIB 
45/2020, publicado el 28 de marzo 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056897 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de marzo de 2020, por el que se autorizan medidas de carácter 
excepcional para las empresas concesionarias de bienes gestionados y de titularidad del Consorcio de 
Transportes de Mallorca (CTM) con motivo de la aplicación del 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. BOIB extraordinario 39/2020, publicado el 20 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/39/1056767 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/42/1056877
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056938
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056939
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/69/1057727
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/69/1057730
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056897
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/39/1056767
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Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de marzo de 2020 por el que se autoriza la exención temporal 
de pagos de tasas portuarias y aeroportuarias en las Islas Baleares y se adoptan medidas en materia de 
transporte de trabajadores, con motivo de la aplicación del 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. BOIB extraordinario 39/2020, publicado el 20 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/39/1056784 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2020 por el que se autorizan medidas de carácter 
excepcional para las empresas arrendatarias y concesionarias de bienes de titularidad de Servicios 
Ferroviarios de Mallorca (SFM) con motivo de la aplicación del 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. BOIB extraordinario nº 37/2020, publicado el 18 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/37/1056706 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2020 por la que se establecen medidas de especial 
protección de las personas con relación a las entradas y salidas en los puertos y aeropuertos de las Islas 
Baleares. BOIB extraordinario nº 37/2020, publicado el 18 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/37/1056707 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 2020 por el que se concretan las medidas de 
carácter organizativo y de prestación de servicios públicos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma y del sector público instrumental, en el marco de lo que disponen 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 la COVID-19, y el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el que 
se aprueba el Plan de Medidas Excepcionales para Limitar la Propagación y el Contagio de la COVID-
19. BOIB extraordinario 35/2020, publicado el 16 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/35/1056631 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el que se aprueba el Plan de Medidas 
Excepcionales para Limitar la Propagación y el Contagio del COVID-19. BOIB 33/2020, publicado el 13 
de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11132/633264/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-13-de-
marzo-de- 

23.8 CANARIAS 

Decreto 40/2020, de 3 de mayo, del Presidente, por el que se extiende, a las personas que se desplacen 
por vía aérea o marítima en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, con independencia de 
su procedencia y medio de transporte utilizado, la aplicación de la medida de control de temperatura 
prevista en el Decreto 28/2020, de 18 de marzo, del Presidente, por el que se establecen medidas para 
el control de las personas que se desplacen por vía aérea o marítima en el ámbito de la Comunidad 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/39/1056784
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/37/1056706
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/37/1056707
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/35/1056631
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11132/633264/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-13-de-marzo-de-
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11132/633264/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-13-de-marzo-de-
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Autónoma de Canarias, con independencia de su procedencia y medio de transporte utilizado, en orden 
a la contención de la expansión del COVID-19. BOC 86/2020, publicado el 4 de mayo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/002.html 

Decreto 28/2020, de 18 de marzo, del Presidente, por el que se establecen medidas para el control de 
las personas que se desplacen por vía aérea o marítima en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, con independencia de su procedencia y medio de transporte utilizado, en orden a la contención 
de la expansión del COVID-19. BOC 55/2020, publicado el 19 de marzo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/055/002.html 

Decreto 25/2020, de 17 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las condiciones de 
conectividad marítima interinsular en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC 54/2020, 
publicado el 18 de marzo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/054/003.html 

23.9 CANTABRIA 
Resolución por la que se modifica la Resolución de 16 de marzo de 2020 del Director General de 
Transportes y Comunicaciones, por la que se concreta la fijación de medidas en los servicios de 
transporte público de viajeros de competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC 
extraordinario 19/2020, publicado el 24 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349137 

Resolución por la que se concreta la fijación de medidas en los servicios de transporte público de viajeros 
de competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC extraordinario 15/2020, publicado el 18 
de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349070 

Resolución por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de Salud Pública en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica del Coronavirus 
(COVID-19). BOC  extraordinario 10/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994 

23.10 CASTILLA Y LEÓN 
Orden FYM/335/2020, de 31 de marzo, por la que se adoptan medidas relativas a los servicios de 
transporte público regular de uso general de viajeros por carretera titularidad de la Comunidad de Castilla 
y León, de conformidad con lo dispuesto por la Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se 
dictan instrucciones sobre reducción de servicios de transporte de viajeros durante la vigencia del Real 
Decreto-ley 10/2020. BOCYL 67/2020, publicado el 1 de abril. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/01/pdf/BOCYL-D-01042020-1.pdf 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/055/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/054/003.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349137
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349070
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/01/pdf/BOCYL-D-01042020-1.pdf
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Corrección de errores de la Orden SAN/309/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas 
relativas a los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera de 
titularidad de la Comunidad de Castilla y León, en aplicación de lo dispuesto en 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. BOCYL 55/2020, publicado el 17 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-2.pdf 

Orden SAN/306/2020, de 13 de marzo. Se amplían las medidas preventivas en relación con el COVID-
19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 52/2020, publicado 
el 14 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf 

Orden SAN/296/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones 
en relación con el COVID-19 para el municipio de Miranda de Ebro (Burgos). BOCYL 52/2020, publicado 
el 14 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-2.pdf 

Orden FYM/298/2020, de 12 de marzo, por la que adoptan medidas de carácter obligatorio en relación 
con el COVID-19. BOCYL 52/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-2.pdf 

Orden SAN/300/2020, de 12 de marzo, por la que se amplían las medidas preventivas en relación con el 
COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 51/2020, 
publicado el 13 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-4.pdf 

Orden SAN/301/2020, de 12 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas en relación con el 
COVID-19 para el municipio de Burgos. BOCYL 51/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-5.pdf 

Orden SAN/295/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones 
en relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
BOCYL 50/2020, publicado el 12 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-1.pdf 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-1.pdf
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23.11 CASTILLA LA MANCHA 

Orden 53/2020, de 3 de abril, de la Consejería de Fomento, por la que se adoptan medidas 
extraordinarias adicionales en el transporte público regular de viajeros por carretera como consecuencia 
del COVID-19. DOCM 73/2020, publicado el 8 de abril. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/08/pdf/2020_2613.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 36/2020, de 16 de marzo, de la Consejería de Fomento, por la que adoptan medidas de carácter 
obligatorio en relación con el COVID-19 en el ámbito de los transportes. DOCM 55/2020, publicado el 17 
de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/17/pdf/2020_2418.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 14/03/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre medidas y recomendaciones en el ámbito 
de los Servicios Sociales con motivo del coronavirus (COVID-19). DOCM 7232/2020, publicado el 14 de 
marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2400.pdf&tipo=rutaD
ocm 

23.12 CATALUÑA 

Decreto ley 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para 
hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19. DOGC 8098/2020, publicado el 28 
de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791070.pdf 

Decreto Ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud 
y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y 
económica. DOGC 8089/2020, publicado el 19 de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf 

Decreto Ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, 
financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada por 
el coronavirus SARS-CoV-2. DOGC 8084B/ 2020, publicado el 13 de marzo. 

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=8706
51&language=es_ES 

Resolución TES/798/2020, de 31 de marzo, relativa a la gratuidad de determinados servicios de 
transporte público de viajeros por carretera y ferroviario en Cataluña. DOGC 8101A/2020, publicado el 1 
de abril. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8101A/1791244.pdf 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/08/pdf/2020_2613.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/08/pdf/2020_2613.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/17/pdf/2020_2418.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/17/pdf/2020_2418.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2400.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2400.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791070.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870651&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870651&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8101A/1791244.pdf
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Resolución SLT/768/2020, de 24 de marzo, por la que se adoptan medidas complementarias en materia 
de taxi, alquiler de vehículos con conductor, otras formas de movilidad, transporte de mercancías y 
logística para la prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2. DOGC 8094A/ 2020, publicado 
el 24 de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8094A/1790820.pdf 

23.12.1 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

Decret d'Alcaldia, de 23 de març de 2020, pel qual s'estableixen mesures i criteris addicionals en la 
contractació del sector públic municipal amb ocasió de l'impacte econòmic i social per la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19. Gaseta Municipal, publicada el 24 de marzo. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19514 

Decret d'Alcaldia de 20 de març de 2020, que autoritza, temporalment i, amb caràcter d'excepcionalitat, 
la circulació, pels vials de 2 o més carrils de circulació de la ciutat, sempre que ho justifiqui la 
documentació de control establerta en l'article 6 de l'Ordre de Foment 2861/12,dels vehicles amb MMC 
igual o inferior a 44 tones i de llargària igual o inferior a 16,5 metres. Gaseta Municipal de 20 de marzo 
de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19513 

Decret d´Alcaldia de 14 de març de 2020. D'establiment de mesures preventives, de protecció i 
organitzatives amb motiu del virus COVID-19. Gaseta Municipal, publicada el 15 de marzo de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19506 

Ban de l’Excma. Senyora alcaldessa de 18 de març de 2020, pel qual se suspèn l’aplicació del règim 
sancionador previst a l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la 
ciutat de Barcelona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire, de 20 de desembre de 
2019,amb ocasió de la declaració d’estat d’alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-
19. Gaseta Municipal, publicada el 18 de marzo de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19512 

23.13 CEUTA 

Decreto del Consejero de Fomento y Turismo de fecha 31 de marzo de 2020, por el que se reducen 
nuevamente los servicios de transporte público en autobús en la Ciudad de Ceuta. BOCCE extraordinario 
nº 33/2020, publicado el 1 de abril. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1827-abril/20257-bocce-extra33-01-04-
2020?Itemid=0 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8094A/1790820.pdf
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19514
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19514
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19514
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19514
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19513
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19513
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19513
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19513
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19513
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19506
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19512
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1827-abril/20257-bocce-extra33-01-04-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1827-abril/20257-bocce-extra33-01-04-2020?Itemid=0
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Decreto del Consejero de Fomento y Turismo de fecha 26 de marzo de 2020, por el que se fija el 
porcentaje de los servicios de transporte público discrecional urbano de viajeros de turismo en la Ciudad 
de Ceuta. BOCCE extraordinario nº 30/2020, publicado el 26 de marzo. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20253-bocce-extra30-26-03-
2020?Itemid=0 

Decreto del Consejero de Fomento y Turismo, D. Alberto Ramón Gaitán Rodríguez, por el que se fija el 
porcentaje de los servicios de transporte público en Autobús en la Ciudad de Ceuta. BOCCE 
extraordinario nº 27, publicado el 24 de marzo. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20248-bocce-extra27-24-03-
2020?Itemid=0 

23.14 EXTREMADURA 

Decreto 17/2020, de 15 de marzo, por el que se determinan los servicios públicos básicos de la 
administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su sector público institucional, ante la 
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. DOE extraordinario 2/2020, publicado el 15 de marzo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/20e/20040028.pdf 

Resolución SLT/720/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan nuevas medidas adicionales para la 
prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2. DOGC 8084A/ 2020, publicado el 13 de marzo. 

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=8706
53&language=es_ES 

Resolución INT/738/2020, de 13 de marzo, por la que se levantan excepcionalmente determinadas 
restricciones a la circulación establecidas en la Resolución INT/383/2020, de 13 de febrero, por la que 
se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2020. DOGC 8084B/ 2020, publicado el 13 
de marzo. 

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=8706
92&language=es_ES 

23.15 GALICIA 

Orden de 15 de marzo de 2020 por la que se adoptan medidas de carácter obligatorio en relación con el 
COVID-19 en el ámbito de los servicios de transporte público regular interurbano de viajeros. DOG 52Bis/ 
2020, publicado el 16 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200316/2258/AnuncioG0533-160320-
0001_es.pdf 

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20253-bocce-extra30-26-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20253-bocce-extra30-26-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20248-bocce-extra27-24-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20248-bocce-extra27-24-03-2020?Itemid=0
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/20e/20040028.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870653&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870653&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870692&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870692&language=es_ES
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200316/2258/AnuncioG0533-160320-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200316/2258/AnuncioG0533-160320-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-2_es.html
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Galicia, de 27 de marzo de 2020, sobre el mantenimiento de la vigencia de las medidas preventivas 
adoptadas en la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de salud pública por los acuerdos del 
Consello de la Xunta de Galicia de 12 y de 13 de marzo de 2020, como consecuencia de la evolución de 
la epidemia del coronavirus. DOG 61/BIS/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-
2_es.pdf 

Resolución de 21 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Centro de Coordinación 
Operativa (Cecop), de 21 de marzo de 2020. DOG 56/2020, publicado el 22 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200322/AnuncioG0244-220320-1_es.pdf 

Resolución de 15 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Centro de Coordinación 
Operativa de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
declarada por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia del día 13 de marzo de 2020, como 
consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19. DOG 51/2020, publicado 15 de 
marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-150320-1_es.pdf 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, por 
la que se le da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de marzo de 2020, por 
el que se adoptan las medidas preventivas en materia de salud pública en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19. DOG 49 Bis/ 
2020, publicado el 12 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-
1_es.html 

23.16 GUIPUZKOA 

Medidas adoptadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa, ante la situación generada por la evolución del 
coronavirus Covid-19. BOG 53/2020, publicado el 18 de marzo. 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/18/c2001637.pdf 

23.17 MADRID 
Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran días inhábiles en la 
Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020. BOCM 63/2020, publicado el 13 de marzo 
de 2020.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-179.PDF 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200322/AnuncioG0244-220320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200322/AnuncioG0244-220320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200322/AnuncioG0244-220320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200322/AnuncioG0244-220320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-150320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/03/18/c2001637.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-179.PDF
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Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas 
y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (COVID-19). BOCM 59/2020, publicado el 10 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/10/BOCM-20200310-1.PDF 

23.17.1 AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Decreto de 13 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se adoptan medidas necesarias y adecuadas por 
extraordinaria y urgente necesidad en materia de protección civil. BOAM 8607/2020, publicado el 20 de 
marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_569.pdf?numeroPublicacion=8607&idSe
ccion=2f124aed8ade0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_569&cacheKey
=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 14 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se adoptan medidas necesarias y adecuadas por 
extraordinaria y urgente necesidad en materia de protección civil. BOAM 8607/2020, publicado el 20 de 
marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_570.pdf?numeroPublicacion=8607&idSe
ccion=fc224aed8ade0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_570&cacheKey
=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 19 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se impulsa la colaboración con la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid que permitirá el estacionamiento gratuito en plazas de 
aparcamientos municipales a los profesionales sanitarios de hospitales públicos y privados en la crisis 
sanitaria del COVID-19. BOAM 8607/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_571.pdf?numeroPublicacion=8607&idSe
ccion=93ca05dc5b2f0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_571&cacheKey
=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-
financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. DOCM 57/2020, 
publicado el 20 de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Decreto de 15 de marzo de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad por 
el que se aprueban nuevas medidas extraordinarias en relación con el Servicio de Estacionamiento 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/10/BOCM-20200310-1.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_569.pdf?numeroPublicacion=8607&idSeccion=2f124aed8ade0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_569&cacheKey=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_569.pdf?numeroPublicacion=8607&idSeccion=2f124aed8ade0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_569&cacheKey=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_569.pdf?numeroPublicacion=8607&idSeccion=2f124aed8ade0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_569&cacheKey=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_570.pdf?numeroPublicacion=8607&idSeccion=fc224aed8ade0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_570&cacheKey=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_570.pdf?numeroPublicacion=8607&idSeccion=fc224aed8ade0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_570&cacheKey=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_570.pdf?numeroPublicacion=8607&idSeccion=fc224aed8ade0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_570&cacheKey=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_571.pdf?numeroPublicacion=8607&idSeccion=93ca05dc5b2f0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_571&cacheKey=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_571.pdf?numeroPublicacion=8607&idSeccion=93ca05dc5b2f0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_571&cacheKey=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8607_571.pdf?numeroPublicacion=8607&idSeccion=93ca05dc5b2f0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8607_571&cacheKey=23&guid=b1e0b2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
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Regulado y el servicio de bicicleta pública “BiciMad” con motivo del coronavirus SARS-CoV-2. BOAM 
8606/2020, publicado el 19 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8606_567.pdf?numeroPublicacion=8606&idSe
ccion=ac0781d7c58e0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8606_567&cacheKe
y=9&guid=1ffeb2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 16 de marzo de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad por 
el que se aprueban las condiciones específicas de prestación del servicio de las licencias de autotaxi, en 
aplicación del 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 de la Orden TMA/230/220, de 
15 de marzo por la que se concreta la actuación de las autoridades autonómicas y locales respecto de 
la fijación de transporte público de su titularidad. BOAM 8606/2020, publicado el 19 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8606_568.pdf?numeroPublicacion=8606&idSe
ccion=568781d7c58e0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8606_568&cacheKe
y=9&guid=1ffeb2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 12 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se determinan los servicios del Ayuntamiento de 
Madrid, sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas con motivo de las medidas excepcionales 
adoptadas para contener el COVID-19. BOAM 8602/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_520.pdf?numeroPublicacion=8602&idSe
ccion=ae1d484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_520&cacheKey
=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 11 de marzo de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social por el que se adoptan medidas preventivas ante la propagación del coronavirus (COVID 19), en 
el ámbito de las actividades de competencia del Área de Gobierno. BOAM 8601/2020, publicado el 12 
de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8601_512.pdf?numeroPublicacion=8601&idSe
ccion=884ac087dd9c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8601_512&cacheKe
y=43&guid=bdc35c10c05c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true      

Resolución de 24 de abril de 2020 del Secretario General Técnico del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad por la que se ordena la publicación de la Resolución de 23 de abril de 2020 de la 
Directora General de Gestión y Vigilancia de la Circulación por la que se modifica la Resolución de 6 de 
abril de 2020 de la Directora General de Gestión y Vigilancia de la Circulación por la que se establecen 
los criterios de gestión de los procedimientos administrativos en materia del taxi con motivo del estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOAM 
8628/2020, publicado el 27 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8628_624.pdf?numeroPublicacion=8628&idSe
ccion=e6afc36f707a1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8628_624&cacheKey
=17&guid=d60f6708452a1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8606_567.pdf?numeroPublicacion=8606&idSeccion=ac0781d7c58e0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8606_567&cacheKey=9&guid=1ffeb2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8606_567.pdf?numeroPublicacion=8606&idSeccion=ac0781d7c58e0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8606_567&cacheKey=9&guid=1ffeb2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8606_567.pdf?numeroPublicacion=8606&idSeccion=ac0781d7c58e0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8606_567&cacheKey=9&guid=1ffeb2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8606_568.pdf?numeroPublicacion=8606&idSeccion=568781d7c58e0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8606_568&cacheKey=9&guid=1ffeb2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8606_568.pdf?numeroPublicacion=8606&idSeccion=568781d7c58e0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8606_568&cacheKey=9&guid=1ffeb2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8606_568.pdf?numeroPublicacion=8606&idSeccion=568781d7c58e0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8606_568&cacheKey=9&guid=1ffeb2f77fce0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_520.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=ae1d484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_520&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_520.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=ae1d484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_520&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_520.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=ae1d484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_520&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8601_512.pdf?numeroPublicacion=8601&idSeccion=884ac087dd9c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8601_512&cacheKey=43&guid=bdc35c10c05c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8601_512.pdf?numeroPublicacion=8601&idSeccion=884ac087dd9c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8601_512&cacheKey=43&guid=bdc35c10c05c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8601_512.pdf?numeroPublicacion=8601&idSeccion=884ac087dd9c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8601_512&cacheKey=43&guid=bdc35c10c05c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8628_624.pdf?numeroPublicacion=8628&idSeccion=e6afc36f707a1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8628_624&cacheKey=17&guid=d60f6708452a1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8628_624.pdf?numeroPublicacion=8628&idSeccion=e6afc36f707a1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8628_624&cacheKey=17&guid=d60f6708452a1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8628_624.pdf?numeroPublicacion=8628&idSeccion=e6afc36f707a1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8628_624&cacheKey=17&guid=d60f6708452a1710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
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Resolución de 7 de abril de 2020 del Secretario General Técnico del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad por la que se ordena la publicación de la Resolución de 6 de abril de 2020 de la 
Directora General de Gestión y Vigilancia de la Circulación por la que se establecen los criterios de 
gestión de los procedimientos administrativos en materia del taxi con motivo del estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOAM 8619/2020, publicado el 
13 de abril. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8619_596.pdf?numeroPublicacion=8619&idSe
ccion=748e996a26451710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8619_596&cacheKe
y=13&guid=646b64ba02551710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

23.18 MURCIA 

Decreto-Ley n.º 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el 
área de vivienda e infraestructuras. BORM 97/2020, publicado el 28 de abril. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2066/pdf?id=784542 

Orden de 26 de marzo de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía de la Región de 
Murcia por la que se permite la apertura de los establecimientos excepcionados en el artículo 10.1 del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el Estado de Alarma. Suplemento nº 8 del 
BORM 72/2020, publicado el 27 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1836/pdf?id=784263 

Orden por la que se regulan medidas en materia de servicios de transporte público colectivo de personas 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Suplemento nº 4 del BORM 63/2020, publicado el 
16 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1643/pdf?id=784070 

Orden de 20 de marzo de 2020 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se modifica la 
Orden de 16 de marzo de la misma Consejería, por la que se regulan medidas en materia de servicios 
de transporte público colectivo de personas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Suplemento nº 5 del BORM 66/2020, publicado el 20 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1735/pdf?id=784162 

Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se fija la oferta de servicios mínimos 
en el servicio público de transporte regular de viajeros de uso general MUR-083: Cartagena-Murcia como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BORM 92/2020, publicado 
el 22 de abril. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2020/pdf?id=784496 

Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se acuerda la suspensión de las 
pruebas para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial de 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8619_596.pdf?numeroPublicacion=8619&idSeccion=748e996a26451710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8619_596&cacheKey=13&guid=646b64ba02551710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8619_596.pdf?numeroPublicacion=8619&idSeccion=748e996a26451710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8619_596&cacheKey=13&guid=646b64ba02551710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8619_596.pdf?numeroPublicacion=8619&idSeccion=748e996a26451710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8619_596&cacheKey=13&guid=646b64ba02551710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2066/pdf?id=784542
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1836/pdf?id=784263
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1643/pdf?id=784070
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1735/pdf?id=784162
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2020/pdf?id=784496
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los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, de competencia 
profesional para el ejercicio de la profesión de transportista y de Consejeros de Seguridad para el 
Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera o por Ferrocarril a celebrar en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia durante el año 2020. BORM 80/2020, publicado el 6 de abril. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1903/pdf?id=784330 

23.19 NAVARRA 

Decreto-Ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). BON 58/2020 publicado el 19 de 
marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0 

Decreto-Ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). BON 65/2020, publicado el 26 de 
marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0 

Resolución 26/2020, de 1 de abril, de la Directora General de Transportes, por la que se adoptan nuevas 
medidas en los servicios de transporte público interurbano regular de viajeros de uso general por 
carretera competencia de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con lo 
establecido en 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. BON 72/2020, publicado el 3 
de abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/19 

Resolución 25/2020, de 30 de marzo, de la Directora General de Transportes, por la que se adoptan 
nuevas medidas en los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera 
competencia de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con lo establecido 
en 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. BON 69/2020, publicado el 1 de abril. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/69/13 

23.20 VALENCIA 

Resolución de 17 de abril de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por 
la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros 
por carretera de titularidad de la Generalitat, en aplicación de lo dispuesto en 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. DOGV 8792/2020, publicado el 19 de abril.  

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/19/pdf/2020_2974.pdf 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1903/pdf?id=784330
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/19
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/69/13
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/19/pdf/2020_2974.pdf
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Resolución de 13 de abril de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por 
la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros 
por carretera de titularidad de la Generalitat, en aplicación de lo dispuesto en 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. DOGV 8788bis/2020, publicado el 14 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/14/pdf/2020_2907.pdf 

Resolución de 3 de abril de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por la 
que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público ferroviario y tranviario prestados por 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, en aplicación de lo dispuesto en 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 la Covid-19. DOCV 8782/2020, publicado el 4 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2814.pdf 

Resolución de 3 de abril de 2020, del consejo de administración de la Autoridad de Transporte 
Metropolitano de València, por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público 
regular de uso general de viajeros y viajeras por carretera de titularidad de la Generalitat, en aplicación 
de lo dispuesto en la Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre 
reducción de servicios de transporte de viajeros y viajeras durante la vigencia del Real decreto ley 
10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para los trabajadores y 
las trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad 
de la población en el contexto de la lucha contra la Covid-19. DOCV 8782/2020, publicado el 4 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2815.pdf 

Resolución de 2 de abril de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por la 
que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por 
carretera de titularidad de la Generalitat, en aplicación de lo dispuesto en la Orden TMA/306/2020, de 30 
de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de servicios de transporte de viajeros 
durante la vigencia del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-
19. DOGV 8780bis/2020, publicado el 3 de abril. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/03/pdf/2020_2798.pdf 

Resolución de 24 de marzo de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad por 
la que se determina la prestación de servicios de transporte discrecional de viajeros en vehículos de 
turismo (taxi) durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, en su caso. DOGV 8771/2020, 
publicado el 25 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/25/pdf/2020_2691.pdf 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/14/pdf/2020_2907.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2814.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2815.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/03/pdf/2020_2798.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/25/pdf/2020_2691.pdf
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Resolución de 18 de marzo de 2020, del consejo de administración de 18 de marzo de 2020 de la Autoritat 
de Transport Metropolità de València por lo que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte 
público regular de uso general de viajeros por carretera de su titularidad, en aplicación de lo dispuesto 
en 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. DOGV 8767/2020, publicado el 19 de 
marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/19/pdf/2020_2639.pdf 

Resolución de 18 de marzo de 2020, del Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por 
la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros 
por carretera de titularidad de la Generalitat en aplicación de lo dispuesto en 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. DOCV 8765bis/2020, publicado el 18 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2629.pdf 

Resolución de 18 de marzo de 2020, del Conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad por 
la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público ferroviario y tranviario prestados por 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en aplicación de lo dispuesto en 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. DOCV 8765bis/2020, publicado el 18 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2630.pdf 

23.21 PUERTOS DEL ESTADO 

Buenas prácticas en prevención y actuación ante el COVID-19 en el servicio de practicaje. Puertos del 
Estado, publicado el 16 de abril de 2020. 

http://www.puertos.es/es-es/Documents/2020-04-08%20doc%20Guía%20Practicaje%20COVID-19.pdf 

Recomendaciones para el embarque de prácticos. Puertos del Estado, publicado el 16 de abril de 2020. 

http://www.puertos.es/es-es/Documents/2020-04-
08%20doc%20Guía%20Embarque%20Práctico%20COVID-19.doc.pdf 

Recomendaciones económicas para las Autoridades Portuarias y medidas adoptadas por Puertos del 
Estado. Puertos del Estado, publicado el 16 de abril de 2020. 

http://www.puertos.es/es-es/Documents/2020-03-19%20doc%20Guía%20Económicas%20COVID-
19.pdf 

Buenas prácticas en prevención y actuación ante el COVID-19 en la estiba. Puertos del Estado, publicado 
el 16 de abril de 2020. 

http://www.puertos.es/es-es/Documents/2020-04-08%20doc%20Guía%20Estiba%20COVID-19.pdf 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/19/pdf/2020_2639.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2629.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2630.pdf
http://www.puertos.es/es-es/Documents/2020-04-08%20doc%20Gu%C3%ADa%20Practicaje%20COVID-19.pdf
http://www.puertos.es/es-es/Documents/2020-04-08%20doc%20Gu%C3%ADa%20Practicaje%20COVID-19.pdf
http://www.puertos.es/es-es/Documents/2020-04-08%20doc%20Gu%C3%ADa%20Embarque%20Pr%C3%A1ctico%20COVID-19.doc.pdf
http://www.puertos.es/es-es/Documents/2020-04-08%20doc%20Gu%C3%ADa%20Embarque%20Pr%C3%A1ctico%20COVID-19.doc.pdf
http://www.puertos.es/es-es/Documents/2020-03-19%20doc%20Gu%C3%ADa%20Econ%C3%B3micas%20COVID-19.pdf
http://www.puertos.es/es-es/Documents/2020-03-19%20doc%20Gu%C3%ADa%20Econ%C3%B3micas%20COVID-19.pdf
http://www.puertos.es/es-es/Documents/2020-04-08%20doc%20Gu%C3%ADa%20Estiba%20COVID-19.pdf
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23.22 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Nota informativa sobre las medidas sanitarias y de 
seguridad a adoptar en los buques pesqueros para hacer frente al Covid-19. Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, publicado el 23 de marzo de 2020. 

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/200323notainformativapescacovid19_tcm30-536616.pdf 

  

https://www.mapa.gob.es/es/prensa/200323notainformativapescacovid19_tcm30-536616.pdf
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La presente recopilación normativa tiene valor puramente informativo y no contiene versiones 
consolidadas. En el ámbito municipal solo incluye algunas de las disposiciones publicadas por 
los ayuntamientos de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. Uría Menéndez no se hace 
responsable de que algunas de las normas en ella incluidas hayan podido ser modificadas o 
derogadas por otras posteriores, ni tampoco garantiza la plena exhaustividad de la compilación. 
La actual versión del documento está cerrada a las 12:00 horas del día 4 de mayo de 2020. 
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