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El Boletín de Normativa de las Comunidades Autónomas, elaborado mensualmente 

por el Servicio de Documentación Jurídica, selecciona las disposiciones publicadas en 

los respectivos boletines y diarios oficiales de cada Comunidad Autónoma y Ciudad 

Autónoma que por su interés legislativo o informativo pudieran concernir a 

investigadores y usuarios del CEPC. Ocasionalmente, además pueden constar cierto 

tipo de disposiciones publicadas en el BOE. 

 

En concreto, recoge todas las normas con rango de ley publicadas durante el mes 

inmediatamente precedente, más una selección de otros tipos de disposiciones, actos 

de inserción obligatoria y determinada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Excepcionalmente, también se recogen informes, documentos o comunicaciones 

oficiales, cuya difusión sea considerada de interés general. 

 

Este boletín se complementa con el Boletín de Normativa Estatal, también disponible 

en la web del CEPC. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

I.1   LEY 

 

 

NAVARRA 

 

 

LEY FORAL 11/2020, de 22 de abril, por la que se concede un crédito extraordinario por 

importe de 409.637 euros en la partida de nueva creación 900003-91600-4300-231500 

“Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa”. 

BON nº 85 de 24 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 76 Extraord. de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LEY FORAL 9/2020, de 8 de abril, por la que se concede un crédito extraordinario para cubrir 

las necesidades derivadas de la adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente por 

motivos de salud pública motiv adas por el COVID-19. 

BON nº 76 Extraord. de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LEY FORAL 8/2020, de 8 de abril, por la que se concede un suplemento de crédito para cubrir 

las necesidades derivadas de la adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente por 

motivos de salud pública motivadas por el COVID-19. 

BON nº 76 Extraord. de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 76 Extraord. de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 76 Extraord. de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/85/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/0
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REGIÓN DE MURCIA 

 

 

LEY 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia para el ejercicio 2020. 

BORM nº 95 de 25 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2051/pdf?id=784527
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I.2. DECRETO-LEY 

 

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 nº 16 Extraord. de 15 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 14 Extraord. de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 68 de 8 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 Extraord. nº 13 de 1 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

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 nº 83 de 29 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

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
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/68/BOJA20-068-00001-4459-01_00171869.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114187620808&type=pdf
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BALEARES 

 

 

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 nº 48 de 1 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

 

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 nº 83 de 28 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 81 de 24 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 79 de 22 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 5/2020, de 2 de abril, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y 

otras medidas complementarias en materia de juego y apuestas. 

BOC nº 67 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 67 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11146
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/079/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/067/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/067/001.html
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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 nº 78 de 18 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

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 nº 8123 de 29 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8119 de 23 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8109 de 11 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8107 de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

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. 

DOGV nº 8794 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/18/pdf/BOCYL-D-18042020-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792911.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8119/1792468.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8109/1791862.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/21/pdf/2020_2977.pdf
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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 nº 8787 de 11 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOGV nº 8781 de 6 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8778 bis de 1 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

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 nº 80 de 27 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 75 de 20 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 67 de 6 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 65 de 2 de abril de 2020 

Enlace al documento 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/11/pdf/2020_2895.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2818.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2773.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/800o/20DE0007.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/750o/20DE0006.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/670o/20DE0005.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/650o/20DE0004.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas abril de 2020 

 

Servicio de Documentación Jurídica, CEPC, Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid 
 

 

NAVARRA 

 
 

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 nº 80 de 17 de abril d 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE 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 nº 97 de 28 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DEROGACIÓN del DECRETO-LEY 1/2020, de 13 de febrero, por el que se suprime la 

disposición adicional única, sobre el personal en las instalaciones de venta al público de 

gasolinas y gasóleo de automoción, de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los 

Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia. 

BORM nº 77 de 2 de abril de 2020 

Enlace al documento 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/80/0
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2066/pdf?id=784542
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1879/pdf?id=784306
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I.3. DECRETO LEGISLATIVO 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.4 DECRETO 

 
 

ASTURIAS 

 

 

DECRETO 10/2020, de 3 de abril, por el que se centraliza la adquisición de material necesario 

para paliar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el Servicio de Salud del 

Principado de Asturias. 

BOPA nº 66 Suplemento nº 1 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

 

CONVALIDACIÓN del Decreto de la Presidencia del Consejo Insular de Mallorca, de 1 de 

abril de 2020, de aprobación del expediente núm. 7/2020 de modificación de créditos en el 

presupuesto propio de la Corporación del ejercicio 2020, por suplemento de créditos 

(SUP02/2020), al amparo del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes y 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la crisis sanitaria COVID-

19. 

BOIB nº 55 de 11 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO de Presidencia sobre medidas en materia de transportes por carretera en Formentera 

con motivo de la crisis sanitaria derivada del COVID-19. 

BOIB nº 53 de 7 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO de Alcaldía, de suspensión cautelar y temporal de la tasa por expedición de los 

certificados de convivencia, por motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el virus COVID19. 

BOIB nº 49 de 2 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 49 de 2 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

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. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/03/20200403Su1.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11152
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11150
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11145/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11145
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BOC nº 81 de 24 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

 

DECRETO 26/2020, de 24 de abril, por el que se aprueba la adquisición, por vía de donación, a 

favor de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de un importe 

económico ofrecido por la empresa SANTANDER GLOBAL FACILITIES S.L, 

correspondiente a la cuantía de doscientos mil euros (200.000 euros), ingresados en la cuenta 

denominada Donativos Coronavirus con la fi nalidad de contribuir con las necesidades 

derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en Cantabria. 

BOC nº 31 Extraord. de 27 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 25/2020, de 24 de abril, por el que se aprueba la adquisición, por vía de donación, a 

favor de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de un importe 

económico ofrecido por Don Eduardo Tricio Haro, correspondiente a la cuantía de cincuenta mil 

euros (50.000 euros), ingresados en la cuenta denominada Donativos Coronavirus con la fi 

nalidad de contribuir con las necesidades derivadas de la crisis sanitaria provocada por el 

COVID-19 en Cantabria. 

BOC nº 31 Extraord. de 27 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 24/2020, de 24 de abril, por el que se aprueba la adquisición, por vía de donación, a 

favor de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de un importe 

económico ofrecido por Doña María del Pilar Carmen Dolores Haro Martín correspondiente a la 

cuantía de cincuenta mil euros (50.000 euros), ingresados en la cuenta denominada Donativos 

Coronavirus con la fi nalidad de contribuir con las necesidades derivadas de la crisis sanitaria 

provocada por el COVID-19 en Cantabria. 

BOC nº 31 Extraord. de 27 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 22/2020, de 8 de abril, por el que se aprueba la adquisición, por vía de donación, a 

favor de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria de un importe 

económico ofrecido por la mercantil Banco Santander S.A, correspondiente a la cuantía de 

veinticinco mil euros (25.000 euros), con el fi n de contribuir a atender las necesidades 

derivadas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en Cantabria. 

BOC Extraord. nº 29 de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

DECRETO 13/2020, de 14 de abril, por el que se modifica el Decreto 44/2019, de 21 de mayo, 

por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas a menores de 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349486
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349485
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349484
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349318
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edad en situación de orfandad como consecuencia de la violencia de género y a familiares en 

situación de dependencia de la mujer víctima mortal como consecuencia de la violencia de 

género. 

DOCLM nº 80 de 22 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCLM nº 76 de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCLM nº 73 de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCLM nº 73 de 8 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

 

DECRETO de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, 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 

económico del covid-19 en Ceuta, bajo la denominación de “PROGRAMA CEUTA RESISTE”. 

BOCCE nº 37 Extraord. de 27 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación, de veinte de abril de dos mil 

veinte, por el que se establecen medidas en establecimientos alimentarios para limitar la 

propagación del COVID-19. 

BOCCE nº 36 Extraord. de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Consejero de Fomento y Turismo, D. Alberto Ramón Gaitán Rodríguez, por el 

que se reduce el porcentaje de los servicios de transporte público en Autobús en la Ciudad de 

Ceuta. 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/22/pdf/2020_2642.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/16/pdf/2020_2632.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/08/pdf/2020_2615.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/08/pdf/2020_2615.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1827-abril/20270-bocce-extra37-27-04-2020?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1827-abril/20268-bocce-extra36-20-04-2020?Itemid=534
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BOCCE nº 33 Extraord. de 1 de abril de 200 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

 

DECRETO nº 70 de fecha 3 de marzo de 2020, declarando luto oficial en la Ciudad Autónoma 

de Melilla, con motivo de los fallecimientos ocasionados por la pandemia producida por el 

COVID-19. 

BOME nº 11 Extraord. de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

DECRETO del Presidente n.º 2/2020, 2 de abril, por el que se declara Luto Oficial en la Región 

de Murcia, con motivo de los fallecidos a consecuencia de la pandemia producida por el 

COVID-19. 

BORM nº 78 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 80 de 2 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 80 de 2 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

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. 

DOGV nº 8802 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1827-abril/20257-bocce-extra33-01-04-2020?Itemid=534
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=258949
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1888/pdf?id=784315
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-1.PDF
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/30/pdf/2020_3139.pdf
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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. 

DOGV nº 8801 bis de 29 de abril de 2020 

Enlace al docmento 

 

 

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. 

DOGV nº 8798 de 27 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOGV nº 8795 de 22 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8793 de 20 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Corrección de errores del DECRETO 47/2020, de 10 de abril, del Consell, de adopción de 

medidas por la COVID19, para la acreditación de las actuaciones de los servicios de asistencia 

jurídica gratuita para el devengo de la indemnización. 

DOGV nº 8791 de 17 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8789 de 15 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 18 de octubre, del Consell, dentro del marco de la crisis sanitaria provocada por la 

Covid-19. 

DOGV nº 8789 de 15 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOGV nº 8787 de 11 de abril de 2020 

Enlace al documento 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/29/pdf/2020_3138.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/27/pdf/2020_3044.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/22/pdf/2020_2992.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_2956.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2906.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2899.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/11/pdf/2020_2890.pdf
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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. 

DOGV nº 8783 de 7 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOGV nº 8782 bis de 4 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8782 bis de 4 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

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 nº 81 de 28 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

 

DECRETO 19/2020, de 29 de abril, por el que se establece la gratuidad de los precios públicos 

de la EBAU durante 2020 como consecuencia de la crisis derivada del COVID-19. 

 

BOR nº 51 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 42 de 6 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2819.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2817.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2813.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/810o/20040032.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12794081-1-PDF-530928
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12663831-1-PDF-530777
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PAÍS 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 nº 66 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

 

DECRETO n.º 12/2020, de 2 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

a ayuntamientos de la Región de Murcia para garantizar el derecho básico de alimentación por 

cierre de los centros educativos a consecuencia del COVID-19. 

BORM nº 82 de 8 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001792a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1920/pdf?id=784347
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 I.5 ORDEN 

 

 

ANDALUCÍA 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 5 de marzo de 2020, por la que se establece la 

distribución de las cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación del 

programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección, para los 

ejercicios 2020 y 2021, y se publica el modelo tipo de convenio de cooperación (BOJA núm. 

48, de 11.3.2020). 

BOJA nº 77 de 23 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 77 de 23 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 77 de 23 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 18 Extraord. de 22 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 75 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/77/BOJA20-077-00001-4636-01_00172048.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/77/BOJA20-077-00005-4625-01_00172037.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/77/BOJA20-077-00001-4619-01_00172029.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/518/BOJA20-518-00003-4673-01_00172082.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/BOJA20-075-00005-4615-01_00172025.pdf
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se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de 

crisis por el COVID-19. 

BOJA nº 74 de 20 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 71 de 15 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 15 Extraord. de fecha 11 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 15 Extraord. de fecha 11 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 (COVID-19), para facilitar la continuidad de la prestación en los Centros de 

Tratamiento Ambulatorio (CTAs) a personas con adicciones. 

BOJA nº 66 de 6 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 66 de 6 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

ARAGÓN 

 

 

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 materia de empleo agrario, en función de la estructura territorial de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/74/BOJA20-074-00004-4593-01_00172003.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/71/BOJA20-071-00004-4505-01_00171915.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/515/BOJA20-515-00002-4528-01_00171938.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/515/BOJA20-515-00002-4527-01_00171937.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/66/BOJA20-066-00004-4438-01_00171848.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/66/BOJA20-066-00002-4437-01_00171847.pdf
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BOA nº 78 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden SAN/320/2020, 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 nº 77 de 20 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/330/2020, de 17 de abril, sobre medidas de prevención de contagio por 

coronavirus COVID-19 en el ámbito domiciliario. 

BOA nº 77 de 20 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 77 de 20 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 77 de 20 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 75 de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 75 de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 fotosanitarios, durante los 

meses de abril y mayo del año 2020 en Aragón. 

BOA nº 72 de 13 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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=1113782441731&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113780424338&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113778400641&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113730821212&type=pd
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=1113593821212&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113446061717&type=pdf
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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 nº 71 de 8 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/284/2020, de 2 de abril, sobre carácter de servicios no esenciales de 

determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

BOA nº 68 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 que se adoptan medidas urgentes para responder al 

impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA nº 68 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

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 nº 85 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 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 nº 85 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 83 de 28 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

 

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=1113245865151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113189242222&type=pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/085/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/085/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/
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BOC nº 83 de 28 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 83 de 28 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 82 de 27 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 81 de 24 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 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 nº 81 de 24 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 80 de 23 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 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 nº 79 de 22 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/082/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/080/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/079/
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general o para el funcionamiento básico de los servicios públicos en el ámbito del Departamento 

durante la vigencia del estado de alarma. 

BOC nº 76 de 17 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 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 nº 76 de 17 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 73 de 14 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 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 nº 73 de 14 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 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 nº 73 de 14 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 65 de 1 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

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 Autónoma de Cantabria, y se modifi ca 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. 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/076/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/076/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/076/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/073/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/073/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/073/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/065/
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BOC nº 30 Extraord. de 22 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

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 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. 

DOCLM nº 82 de 24 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCLM nº 79 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 COVID19. 

DOCLM nº 77 de 17 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCLM nº 77 de 17 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349431
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/24/pdf/2020_2682.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/21/pdf/2020_2660.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/17/pdf/2020_2646.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/17/pdf/2020_2645.pdf&tipo=rutaDocm
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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. 

DOCLM nº 77 de 17 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCLM nº 74 de 14 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCLM nº 73 de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCLM nº 73 de 8 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 51/2020, de 3 de abril, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la 

que se modifica la Orden 6/2019, de 22 de enero, 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 2020 y 

2021, y se adoptan medidas extraordinarias como consecuencia de la evolución epidemiológica 

del coronavirus (COVID-19). 

DOCLM nº 71 de 6 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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). 

DODLM nº 71 de 6 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/17/pdf/2020_2639.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/14/pdf/2020_2623.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/08/pdf/2020_2613.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/08/pdf/2020_2613.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/06/pdf/2020_2590.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/06/pdf/2020_2589.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 71 de 6 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCLM nº 70 de 4 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCLM nº 69 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCLM nº 68 de 2 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCLM nº 67 de 1 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

 

ORDEN EEI/368/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de una 

línea de ayuda destinada, en el ámbito de Castilla y León, a personas trabajadoras afectadas por 

expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo o reducción de la 

jornada como consecuencia del COVID-19. 

DOCYL nº 86 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN EEI/362/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones públicas dirigidas a la adquisición de equipos de protección 

individual frente a riesgos biológicos, a la asistencia externa para labores de desinfección de los 

equipos, instalaciones y personas, exclusivamente en respuesta a la situación de contingencia y 

la asistencia de un servicio de prevención ajeno para la evaluación de los puestos de trabajo que 

puedan ser población de riesgo frente al COVID-19. 

DOCYL nº 86 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/06/pdf/2020_2592.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/04/pdf/2020_2580.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/03/pdf/2020_2569.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/02/pdf/2020_2558.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/01/pdf/2020_2550.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/30/pdf/BOCYL-D-30042020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/30/pdf/BOCYL-D-30042020-3.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas abril de 2020 

 

Servicio de Documentación Jurídica, CEPC, Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid 
 

 

 

ORDEN SAN/361/2020, de 27 de abril, por la que se adopta medida en materia de selección del 

personal estatutario temporal de los centros e instituciones sanitarias dependientes de la 

Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, como consecuencia del estado de alarma 

ocasionado por el COVID-19. 

DOCYL nº 86 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN AGR/354/2020, de 27 de abril, por la que se modifica la Orden AYG/1173/2018, de 23 

de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a la transformación 

y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León 

en materia de inversión productiva incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y 

León 2014-2020 cofinanciado por el FEADER. 

DOCYL nº 85 de 29 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN AGR/352/2020, de 24 de abril, por la que se modifica la Orden AYG/546/2017, de 29 

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

minimis destinadas a la bonificación de intereses en préstamos preferenciales bonificados 

formalizados por titulares de explotaciones agrarias de Castilla y León y se establecen las 

condiciones para el reconocimiento del derecho a dichos préstamos. 

DOCYL nº 84 de 28 de enero de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN EEI/355/2020, de 27 de abril, por la que se modifica la Orden EMP/1371/2018, de 17 

de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la 

extensión de la reducción de las cuotas de la Seguridad Social para la consolidación del trabajo 

autónomo. 

DOCYL nº 84 de 28 de enero de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN EYH/353/2020, de 24 de abril, por la que se modifica la Orden EYH/959/2017, de 31 

de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

destinadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Castilla y León. 

DOCLM nº 83 de 27 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCYL nº 82 de 24 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRE/337/2020, de 3 de abril, por la que se determina provisional y parcialmente la 

cuantía que corresponde a cada entidad local en la financiación local vinculada a ingresos 

impositivos de la Comunidad de Castilla y León para el año 2020, en la parte incondicionada. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/30/pdf/BOCYL-D-30042020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/29/pdf/BOCYL-D-29042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/28/pdf/BOCYL-D-28042020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/28/pdf/BOCYL-D-28042020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/27/pdf/BOCYL-D-27042020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/24/pdf/BOCYL-D-24042020-1.pdf
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BOCYL nº 76 de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRE/336/2020, de 3 de abril, por la que se determina provisionalmente la cuantía que 

corresponde a cada entidad local en la financiación local vinculada a ingresos impositivos de la 

Comunidad de Castilla y León para el año 2020, en la parte destinada a medidas, planes o 

programas de empleo para hacer frente a los desafíos demográficos. 

BOCYL nº 76 de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/338/2020, de 26 de marzo, por la que se deja sin efecto la Orden SAN/264/2020, 

de 28 de febrero, por la que se aprueba el Programa 2020 para el reconocimiento e incentivación 

de los profesionales que finalizan su residencia en los centros e instituciones sanitarias de la 

Gerencia Regional de Salud de Castilla y León «Premios José María Segovia de Arana», como 

consecuencia del estado de alarma ocasionado por el COVID-19. 

BOCYL nº 73 de 13 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 de 8 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FAM/333/2020, de 19 de marzo, por la que se cancela el programa «Cursos de Inglés 

para Jóvenes Semana Santa 2020», convocado por Orden FAM/217/2020, de 20 de febrero. 

BOCYL nº 69 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 10/202. 

BOCYL nº 67 de 1 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CATALUÑA 

 

 

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. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/16/pdf/BOCYL-D-16042020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/16/pdf/BOCYL-D-16042020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/13/pdf/BOCYL-D-13042020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/08/pdf/BOCYL-D-08042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/03/pdf/BOCYL-D-03042020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/01/pdf/BOCYL-D-01042020-1.pdf
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DOGC nº 8124 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ARP/42/2020, de 16 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

ayudas a las comunidades de regantes afectadas por los chubascos de octubre de 2019 y por el 

temporal Gloria de enero de 2020. 

DOGC nº 8117 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN EMC/39/2020, de 13 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea 

de subvenciones para profesionales y microempresas del sector turístico de Cataluña afectados 

económicamente por las consecuencias de la COVID-19. 

DOGC nº 8112 de 15 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

 

ORDEN nº 737 de fecha 27 de abril de 2020, relativa a convocatoria en régimen de 

concurrencia competitiva para el otorgamiento de subvenciones para el pago del alquiler de 

viviendas privadas. 

BOME nº 5751 de 28 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

ORDEN de 17 de abril de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la 

que se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la 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 nº 102 de 29 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 17 de abril de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la 

que se amplía en 12.000.000 de euros el gasto autorizado para la concesión directa en el año 

2020, de las ayudas del Programa Impulsa para autónomos en dificultades. 

BOCM nº 102 de 29 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793139.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8117/1792335.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792089.pdf
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=259329
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/29/BOCM-20200429-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/29/BOCM-20200429-2.PDF
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BOCM nº 97 de 23 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 95 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 179/2020, de 8 de abril, de la Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia 

y Portavocía del Gobierno, por la que dispone la reanudación de los procedimientos 

administrativos relativos a las convocatorias de las subvenciones destinadas a asociaciones 

deportivas, a clubes deportivos madrileños y a deportistas madrileños por participar en 

competiciones deportivas oficiales, correspondientes al año 2020. 

BOCM nº 92 de 17 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 88 de 13 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 88 de 13 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 85 de 8 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden 236/2020, de 25 de marzo, 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. 

BOCM nº 85 de 8 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/23/BOCM-20200423-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/21/BOCM-20200421-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/17/BOCM-20200417-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/13/BOCM-20200413-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/13/BOCM-20200413-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/08/BOCM-20200408-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/08/BOCM-20200408-3.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 nº 85 de 8 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 83 de 6 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 80 de 2 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 80 de 2 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 79 de 1 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

 

ORDEN de 24 de abril de 2020 por la que se acuerdan medidas extraordinarias para la 

realización de Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, durante el curso 2019/2020, ante la suspensión temporal de los programas 

presenciales como consecuencia de la situación y evolución del COVID-19. 

DOE nº 83 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/08/BOCM-20200408-1.PDF
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-20200402-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/01/BOCM-20200401-1.PDF
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/830o/20050061.pdf
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subvenciones tramitadas por el Servicio de Orientación e Intermediación del Servicio 

Extremeño Público de Empleo, como consecuencia de la situación evolución del COVID-19. 

DOE nº 83 de 30 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

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 nº 82 de 29 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

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 nº 80 de 27 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 79 de 24 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 7 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 Dirección General de Empresa 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 nº 69 de 8 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 6 de abril de 2020 por la que se acuerdan medidas extraordinarias 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 COVID-19. 

DOE nº 69 de 8 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 27 de marzo de 2020 General de Vedas de Caza para 

la temporada 2020/2021, de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/830o/20050064.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/820o/20050063.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/800o/20050059.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/790o/20050057.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/690o/20050051.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/690o/20050049.pdf
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DOE nº 65 de 2 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

 

ORDEN de 17 de abril de 2020 por la que se establecen medidas de flexibilidad para la 

impartición de acciones formativas financiadas por esta consellería en el ámbito de la 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). 

DOG nº 81 de 28 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 16 de abril de 2020 por la que se modifican parcialmente la Orden de 17 de abril de 

2019 por la que se establecen las bases reguladoras del procedimiento TR301K, por el que se 

establecen las acciones formativas del Plan formativo para el empleo (personas trabajadoras 

desempleadas) de la Comunidad Autónoma de Galicia para el período 2019-2021, y la Orden de 

17 de abril de 2019 por la que se procede a la primera convocatoria del procedimiento TR301K 

por la que se subvencionan las acciones formativas del Plan formativo para el empleo (personas 

trabajadoras desempleadas) de la Comunidad Autónoma de Galicia para los ejercicios 2019 y 

2020, a consecuencia de la situación creada por la evolución de la epidemia del COVID-19. 

DOG nº 81 de 28 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 81 de 28 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 80 de 27 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 13 de abril de 2020 por la que se crea un canal alternativo para la comercialización 

de productos agroganaderos de proximidad con motivo de la suspensión de actividades 

comerciales derivada de la 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. 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/650o/20050048.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200428/AnuncioG0424-170420-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200428/AnuncioG0424-170420-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200428/AnuncioG0426-270420-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200427/AnuncioG0424-240420-0001_es.pdf
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DOG nº 71 de 14 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 68 de 7 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 65 de 2 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

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 nº 50 de 29 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ATP/15/2020, de 17 de abril, por la que se modifica la Orden AGR/87/2018, de 17 de 

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

mercados de terceros países del programa de apoyo al sector vitivinícola español. 

BOR nº 47 de 22 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 47 de 22 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 40 de 1 de abril de 2020 

Enlace al documento 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200414/AnuncioG0426-130420-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200407/AnuncioC3K1-060420-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200402/AnuncioG0424-010420-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12786112-1-PDF-530918
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12740719-1-PDF-530829
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12740730-1-PDF-530847
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12633008-1-PDF-530722
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NAVARRA 

 

 

 

ORDEN FORAL 16/2020, de 18 de abril, de la Consejera de Salud, por la que se nombran 

coordinadores ejecutivos responsables de la asistencia sanitaria en las residencias, públicas y 

privadas, de personas mayores de la Comunidad Foral de Navarra, en relación con la 

enfermedad denominada COVID-19. 

BON nº 87 de 27 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 17/2020, de 24 de abril, de la Consejera de Salud, por la que se dictan 

instrucciones y medidas en relación con 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 y se nombra responsable de la 

coordinación ejecutiva de la red de centros autorizados para la realización de pruebas 

diagnósticas PCR para la detección de COVID-19. 

BON nº 86 Extraord. de 24 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 84 de 23 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 152/2020, de 13 de abril, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 

identifica un centro socio-sanitario a efectos de apoyar conforme a la Orden Foral 141/2020, de 

30 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, y a la Orden SND/275/2020, de 23 de 

marzo, y se concretan medidas específicas para ello. 

BON nº 79 de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 151/2020, de 12 de abril, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 

identifica un centro socio-sanitario a efectos de intervenir conforme a la Orden Foral 141/2020, 

de 30 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, y a la Orden SND/275/2020, de 23 de 

marzo, y se concretan medidas específicas de intervención. 

BON nº 79 de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 150/2020, de 12 de abril, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 

identifica un centro socio-sanitario a efectos de intervenir conforme a la Orden Foral 141/2020, 

de 30 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, y a la Orden SND/275/2020, de 23 de 

marzo, y se concretan medidas específicas de intervención. 

BON nº 79 de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/87/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/86/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/84/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/79/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/79/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/79/1
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ORDEN FORAL 149/2020, de 10 de abril, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 

identifica un centro socio-sanitario a efectos de apoyar conforme a la Orden Foral 141/2020, de 

30 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, y a la Orden SND/275/2020, de 23 de 

marzo, y se concretan medidas específicas para ello. 

BON nº 79 de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 15/2020, de 4 de abril, de la Consejera de Salud, por la que se nombra a doña 

María Zandio Zorrilla adjunta al coordinador ejecutivo de todo el plan de contingencia de 

hospitales de la red del sistema sanitario público y privado, en relación con la enfermedad 

denominada COVID-19. 
BON nº 75 de 8 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 147/2020, de 3 de abril, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 

completan las medidas que cabe adoptar para intervenir en centros socio-sanitarios durante el 

estado de alarma y se identifica un centro a efectos de la adopción de medidas previstas en la 

Orden Foral 141/2020, de 30 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, y las establecidas 

en esta Orden Foral. 

BON nº 73 de 6 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 146/2020, de 3 de abril, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 

identifica un centro socio-sanitario a efectos de intervenir conforme a la Orden Foral 141/2020, 

de 30 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, y a la Orden SND/275/2020, de 23 de 

marzo, y se concretan medidas específicas de intervención. 

BON nº 73 de 6 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 145/2020, de 2 de abril, por la que se autoriza la puesta en marcha de un 

centro provisional en Fitero y se nombra a la Directora de dicho centro provisional. 

BON nº 73 de 6 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 72 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 144/2020, de 31 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que 

se modifican medidas organizativas para la organización de varios centros socio-sanitarios y se 

nombran directoras de Centro Provisional dependiente de la Agencia Navarra de Autonomía y 

Desarrollo de las Personas para dirigir y coordinar la actividad asistencial de las mismas. 

BON nº 69 de 1 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/79/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/75/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/73/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/73/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/73/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/69/8
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/69/8
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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 nº 69 de 1 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

ORDEN FORAL 141/2020, de 30 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que 

se prevén medidas en aplicación de la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, en centros socio-

sanitarios afectados por el COVID-19 y se modifica la organización de las residencias de 

ancianos de Sangüesa y de Miranda de Arga y se nombra una directora de centro provisional 

dependiente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas para dirigir y 

coordinar la actividad asistencial de estas últimas. 

BON nº 69 de 1 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 69 de 1 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

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 nº 80 de 29 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 79 de 27 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 79 de 27 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/69/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/69/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/69/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001910a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001906a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001908a.shtml
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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 nº 76 de 22 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 75 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 préstamos formalizados al amparo de los programas Sendotu, establecidos en 

las convocatorias 2015-2016, 2017-2018 y 2019-2020. 

BOPV nº 74 de 20 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 74 de 20 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 73 de 17 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, de segunda 

modificación de la Orden de 17 de diciembre de 2019, de la Consejera de Empleo y Políticas 

Sociales, por la que se establecen, para el año 2020, las cuantías máximas para cada uno de los 

gastos específicos contemplados en las Ayudas de Emergencia Social, se señalan los criterios 

para la distribución de los créditos consignados para su cobertura y se fija el límite 

presupuestario que, para el año 2020, corresponde a cada uno de los Territorios Históricos y 

Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Incremento por partida 

extraordinaria de ampliación de crédito del programa de Ayudas de Emergencia Social (AES), 

en el año 2020, Programa Presupuestario (12291) «Medidas contra la crisis provocada por el 

Covid-19». 

BOPV nº 72 de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001888a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001876a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001872a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001871a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001861a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001856a.shtml
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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 nº 72 de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 71 de 15 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 69 de 8 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 69 de 8 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 69 de 8 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 68 de 7 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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/2020/04/2001855a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001850a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001835a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001834a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001833a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001818a.shtml
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BOPV nº 66 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 66 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 66 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 65 de 2 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 
 

REGIÓN DE 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 nº 99 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 99 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 20 de abril de 2020, de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se 

declara la suspensión temporal de la realización del ejercicio único de las pruebas selectivas de 

acceso al Cuerpo Superior de Administradores de la Administración Pública Regional. 

BORM nº 93 de 23 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001796a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001794a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001793a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001771a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2098/pdf?id=784574
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2096/pdf?id=784572
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2025/pdf?id=784501
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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 nº 85 de 14 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1956/pdf?id=784396
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I.6 RESOLUCIÓN 

 

ANDALUCÍA 

 

 

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 nº 82 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 81 de 29 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 79 de 27 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, 

por la que se convocan, con carácter permanente, subvenciones en régimen de concurrencia no 

competitiva a mujeres víctimas de violencia de género. 

BOJA nº 78 de 24 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 

convocan, con carácter permanente, subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, a 

mujeres víctimas de violencia de género. 

BOJA nº 78 de 24 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 78 de 24 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/82/BOJA20-082-00002-4737-01_00172144.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/81/BOJA20-081-00010-4738-01_00172138.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/79/BOJA20-079-00003-4679-01_00172089.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/78/BOJA20-078-00003-4656-01_00172065.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/78/BOJA20-078-00015-4654-01_00172064.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/78/BOJA20-078-00004-4669-01_00172078.pdf
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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 nº 77 de 23 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 77 de 23 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2020,de la Secretaría General Técnica, por la que se suspende 

el levantamiento de actas previas a la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados, por 

el expediente de expropiación forzosa, que se tramita con motivo de las obras asociadas al 

proyecto que se cita. 

BOJA nº 75 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 75 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 75 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 74 de 20 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/77/BOJA20-077-00002-4628-01_00172038.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/77/BOJA20-077-00003-4626-01_00172035.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/BOJA20-075-00003-4590-01_00171999.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/BOJA20-075-00009-4573-01_00171983.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/BOJA20-075-00001-4572-01_00171982.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/74/BOJA20-074-00001-4571-01_00171981.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas abril de 2020 

 

Servicio de Documentación Jurídica, CEPC, Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid 
 

de Educación Infantil, adheridos al programa de ayuda a las familias como consecuencia de la 

crisis sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 74 de 20 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 72 de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 72 de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 71 de 15 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Extracto de la RESOLUCIÓN de la Dirección General 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 nº 70 de 14 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 70 de 14 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/74/BOJA20-074-00001-4569-01_00171980.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/72/BOJA20-072-00004-4544-01_00171949.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/72/BOJA20-072-00005-4541-01_00171953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/71/BOJA20-071-00004-4543-01_00171943.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/70/BOJA20-070-00002-4549-01_00171956.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/70/BOJA20-070-00010-4548-01_00171955.pdf
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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 nº 67 de 7 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 65 d 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de Alcaldía, de regulación de la aplicación en el término municipal de Alcúdia 

de la reducción al 20% de la prestación del servicio de transporte público discrecional de 

viajeros en vehículos de turismo, durante el estado de alarma originado por el virus COVID-19. 

BOIB nº 49 de 2 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN   

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2020, mediante la que se modifca 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 nº 80 de 24 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 78 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 71 de 8 de abril de 2020 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/67/BOJA20-067-00002-4447-01_00171857.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/65/BOJA20-065-00012-4444-01_00171854.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11145/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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=1113841021414&type=pdf
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Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2020, del Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud, 

relativa a la organización y funcionamiento de los centros dependientes del Servicio Aragonés 

de Salud los días 9 y 10 de abril, festividades de Jueves Santo y Viernes Santo. 

BOA nº 70 de 7 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

 

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. 

BOA nº 82 de 29 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

BOA nº 82 de 29 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 78 de 23 de abril d 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en el marco del 

Programa de Apoyo a la Financiación de Proyectos Empresariales para PYMES. 

BOPA nº 77 Suplemento de 22 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por 

la que se dispone continuar la tramitación del procedimiento para la elaboración de la 

disposición de carácter general por el que se establece la estructura orgánica y régimen de 

funcionamiento del organismo autónomo “Establecimientos Residenciales para Ancianos de 

Asturias”. 

BOPA nº 76 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113376621717&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113326621717&type=pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/04/29/2020-03080.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/29/2020-03065.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/04/23/2020-03026.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/22/20200422Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/21/2020-03016.pdf
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RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por 

la que se convocan ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 

COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 

BOPA nº 74 de 17 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan 

medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud en relación con la gestión 

de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOPA nº 72 Extraord. de 15 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 72 de 15 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

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 esta resolución. 

BOIB nº 65 Extraord. de 29 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 64 de 28 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 62 de 25 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

 

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/04/17/2020-02994.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/15/20200415Su1.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/04/15/2020-02936.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11163
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11160/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11158/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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BOIB nº 61 Extraord. de 24 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 
 
RESOLUCIÓN de la Presidencia del Institut Mallorquí d'Afes Socials de fecha 25 de marzo de 

2020 de bajas de ayudas económicas puntuales y periódicas a familias acogedoras 

correspondiente al mes de marzo de 2020. 

BOIB nº 60 de 23 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la Presidencia del Institut Mallorquí d'Afers Socials de fecha 25 de marzo de 

2020 de concesión de ayudas económicas, puntuales y periódicas a familias acogedoras 

correspondiente al mes de marzo de 2020. 

BOIB nº 60 de 23 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 SARSCoV-2. 

BOIB nº 60 de 23 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 60 de 23 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 y Trabajo para tramitar los expedientes temporales de regulación 

de empleo (ERTES). 

BOIB nº 60 de 23 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 59 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11159
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11157/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11157/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11157/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11157/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11157/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11156/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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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 nº 59 de 21 de abril de 2020. 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 59 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 59 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 Illes Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 9 de marzo de 2018. 

BOIB nº 59 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 59 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 59 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11156/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11156/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11156/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11156/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11156/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11156/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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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 nº 59 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 59 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 59 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 58 de 18 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 2019-2020. 

BOIB nº 58 de 18 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 58 de 18 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11156/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11156/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11156/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11155/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11155/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11155/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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BOIB nº 58 de 18 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 58 de 18 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 superiores de diseño en las Illes Balears para el curso 2019-2020. 

BOIB nº 58 de 18 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 58 de 18 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 segundo 

ciclo de educación infantil y de la educación primaria en las Illes Balears para el curso 2019-

2020. 

BOIB nº 58 de 18 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 58 de 18 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 Balears y la proyección exterior de proyectos audiovisuales desde el 1 

de diciembre de 2019 hasta el 20 de abril de 2020. 

BOIB nº 58 de 18 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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, 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11155/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11155/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11155/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11155/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11155/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11155/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11155/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, 

procedimientos administrativos y presupuestos para afrontar el impacto económico y social del 

COVID-19. 

BOIB nº 58 de 18 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

BOIB nº 58 de 18 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 57 de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 mitigar el posible impacto del escenario de 

contención reforzada del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

BOIB nº 54 de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears 

(FOGAIBA) por la que se acuerda la reanudación de los procedimientos de concesión de 

subvenciones, por razones de interés general y se dictan instrucciones de gestión y 

funcionamiento en el marco de la afectación del COVID-19. 

BOIB nº 52 de 4 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 31 de marzo de 2020 

por la cual se modifica el anexo al Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2018. 

BOIB nº 52 de 4 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11155
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11155
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11155
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11154/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11151/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11147/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11147/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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RESOLUCIÓN de la consejera de Administraciones Públicas y Modernización de 2 de abril de 

2020 de delegación de competencias en materia de prevención de riesgos laborales del personal 

al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

BOIB nº 52 de 4 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

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 nº 85 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Servicio Canario de Empleo.- 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 nº 84 de 29 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE).- 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 nº 82 de 27 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 76 de 17 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 75 de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11147/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/085/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/084/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/082/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/076/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/075/
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Servicio Canario de la Salud.- 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 nº 73 de 14 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General del Tesoro y Política Financiera.- 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 nº 69 de 7 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se suspende la celebración de la prueba necesaria para la expedición 

de los carnés profesionales que habilitan para el ejercicio de la actividad de Operador Industrial 

de Calderas durante el año 2020. 

BOC nº 77 de 23 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2020, por la que se decreta Luto Oficial en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 30 Extraord. de 22 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2020, por la que se acuerda la publicación del acuerdo suscrito 

con los representantes de las organizaciones sindicales sobre suspensión de los procesos de 

elecciones sindicales en Cantabria durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

BOC Extraord. nº 28 de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de avocación de competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local. 

Expediente 211/2019. 

BOC nº 66 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN sobre Modificación Excepcional de la Autorización Ambiental Integrada 

02/2005, en relación con la autorización temporal para incinerar residuos de servicios médicos o 

veterinarios o de investigación asociada, por motivo de la situación de emergencia de salud 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/073/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/069/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349357
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349416
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349212
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349184
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pública provocada por el COVID-19. Modifi cación MOD.11.2020. Término municipal de 

Meruelo. 

BOC nº 65 de 2 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 Extraord. nº 25 de 1 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

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 Extraord. nº 25 de 1 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

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. 

DOCLM nº 85 de 29 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCLM nº 84 de 28 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 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. 

DOCLM nº 83 de 27 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349221
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349234
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349266
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/29/pdf/2020_2750.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/28/pdf/2020_2700.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/27/pdf/2020_2698.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 82 de 24 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCLM nº 81 de 23 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCLM nº 81 de 23 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14/04/2020, de la Dirección General de Transportes y Movilidad, 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 el año 2020 en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

DOCLM nº 80 de 22 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 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. 

DOCLM nº 78 de 20 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCLM nº 78 de 20 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCLM nº 77 de 17 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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). 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/24/pdf/2020_2689.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/23/pdf/2020_2669.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/23/pdf/2020_2664.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/22/pdf/2020_2638.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/20/pdf/2020_2644.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/20/pdf/2020_2641.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/17/pdf/2020_2649.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 76 de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCLM nº 74 de 14 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCLM nº 74 de 14 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31/03/2020, de la Viceconsejería de Promoción de la Autonomía y Atención 

a la Dependencia, por la que se modifica la Resolución de 05/02/2020, por la que se convocan 

para el año 2020 las subvenciones para el desarrollo de programas destinados al servicio de 

promoción de la autonomía personal para las personas en situación de dependencia y para la 

realización de programas de prevención para personas en situación de dependencia o en riesgo 

de estarlo en Castilla-La Mancha y se acuerda la continuación de determinados procedimientos 

administrativos. 

DOCLM nº 71 de 6 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCLM nº 69 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCLM nº 69 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCLM nº 69 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/16/pdf/2020_2631.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/14/pdf/2020_2619.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/14/pdf/2020_2619.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/14/pdf/2020_2621.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/06/pdf/2020_2557.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/03/pdf/2020_2570.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/03/pdf/2020_2573.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/03/pdf/2020_2568.pdf&tipo=rutaDocm
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COVID-19 con respecto al manejo de cadáveres, enterramientos e infraestructuras de sanidad 

mortuoria. 

DOCLM nº 69 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCLM nº 68 de 2 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCLM nº 68 de 2 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCLM nº 67 de 1 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2020, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por la que 

se autoriza la publicación y la tramitación de los procedimientos necesarios para la ejecución de 

la convocatoria de ayudas complementarias a estudiantes de grado y master para hacer frente a 

situaciones de dificultades económicas derivadas del COVID-19, curso 2019-2020, 

cofinanciadas por Banco Santander. 

DOCYL nº 86 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 28 de abril de 2020, del Rectorado de la Universidad de 

Burgos, por el que se convocan ayudas complementarias a estudiantes de grado y master para 

hacer frente a situaciones de dificultades económicas derivadas del COVID-19. 

DOCYL nº 86 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/03/pdf/2020_2567.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/03/pdf/2020_2567.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/02/pdf/2020_2537.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/02/pdf/2020_2560.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/01/pdf/2020_2504.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/30/pdf/BOCYL-D-30042020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/30/pdf/BOCYL-D-30042020-5.pdf
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las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del 

COVID-19. 

DOCYL nº 86 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCYL nº 84 de 28 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCYL nº 84 de 28 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2020, de la Dirección General de Industria, por la que se 

suspenden las pruebas para la obtención de los carnés profesionales y certificados de 

cualificación individuales para la convocatoria del mes de mayo de 2020. 

DOCYL nº 82 de 24 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCYL nº 79 de 20 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2020, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la que 

se adoptan medidas excepcionales para el funcionamiento de la Universidad de Valladolid como 

consecuencia de la situación de alerta sanitaria provocada por el COVID-19. 

DOCYL nº 77 de 17 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la 

Consejería de Sanidad de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en relación 

con el procedimiento de notificación por los centros, servicios y establecimientos sanitarios de 

diagnóstico clínico acerca de los casos COVID 19 confirmados en nuestra comunidad. 

DOCYL nº 77 de 17 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/30/pdf/BOCYL-D-30042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/28/pdf/BOCYL-D-28042020-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/28/pdf/BOCYL-D-28042020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/24/pdf/BOCYL-D-24042020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/20/pdf/BOCYL-D-20042020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/17/pdf/BOCYL-D-17042020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/17/pdf/BOCYL-D-17042020-9.pdf
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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. 

DOCYL nº 77 de 17 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCLM nº 75 de 15 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOCLM nº 68 de 2 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

 

RESOLUCIÓN 758/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 10/2020, 

por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, 

económico y social del COVID-19. 

DOGC nº 8124 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8124 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 752/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 4/2020, 

por el que se establece un régimen transitorio para la concesión de las indemnizaciones y ayudas 

para mujeres víctimas de violencia machista, previstas en el Decreto 80/2015, de 26 de mayo. 

DOGC nº 8124 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/17/pdf/BOCYL-D-17042020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/15/pdf/BOCYL-D-15042020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/02/pdf/BOCYL-D-02042020-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793127.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793111.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793129.pdf
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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 (ref. BDNS 504305). 

DOGC nº 8123 de 29 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8117 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8117 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8117 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8117 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOGC nº 8116 d 20 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/877/2020, de 17 de abril, por la que se aprueba la campaña de salud 

pública Mascarilla Salud. 

DOGC nº 8115 de 18 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792937.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8117/1792355.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8117/1792327.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8117/1792308.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8117/1792306.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8116/1792289.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8115/1792249.pdf
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DOGC nº 8114 de 17 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN EMC/843/2020, de 13 de abril, por la que se hace pública la convocatoria de la 

línea de subvenciones para profesionales y microempresas del sector turístico de Cataluña 

afectados económicamente por las consecuencias de la COVID-19 (ref. BDNS 502684). 

DOGC nº 8112 de 15 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN PRE/817/2020, de 7 de abril, por la que se determina la gratuidad de los 

aparcamientos públicos y privados de los equipamientos sanitarios, residencias y otros espacios 

habilitados de Cataluña para el personal sanitario y de servicios sociales. 

DOGC nº 8107 de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN TSF/819/2020, de 7 de abril, por la que se prorroga la vigencia del 

reconocimiento y de los títulos de familia numerosa y monoparental expedidos por la 

Comunidad Autónoma de Cataluña. 

DOGC nº 8106 de 8 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8103 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/807/2020, de 2 de abril, de delegación de competencias de la consejera de 

Salud en la persona titular de la Secretaría de Salud Pública del Departamento de Salud. 

DOGC nº 8103 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN EDU/792/2020, de 23 de marzo, relativa a la extinción progresiva del Programa 

experimental de apoyo a la certificación de los conocimientos de lenguas extranjeras en 

determinadas enseñanzas, y a la publicidad de los centros que forman parte de este en el curso 

académico 2019-2020. 

DOGC nº 8103 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN VEH/805/2020, de 26 de marzo, sobre suspensión de la comercialización y de 

los sorteos de la lotería denominada Loto Ràpid (El Rasca Ràpid), Lotto 6/49 (La 6/49), Trio (El 

Trio), Loto Express (L’Express) y la lotería pasiva (La Grossa) por razones de emergencia 

sanitaria y del pago de premios por la red comercial. 

DOGC nº 8103 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8114/1792221.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792091.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791790.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8106/1791727.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791422.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791462.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791470.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791428.pdf
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RESOLUCIÓN ARP/793/2020, de 27 de marzo, por la que se modifica el plazo para presentar 

las solicitudes de ayudas a la reestructuración y/o reconversión de la viña, convocadas por la 

Resolución ARP/683/2020, de 6 de marzo, por la que se convocan las ayudas de los planes de 

reestructuración y/o reconversión de la viña en Cataluña para la campaña 2020-2021. 

DOGC nº 8102 de 2 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN EDU/790/2020, de 24 de marzo, por la que se determina el precio máximo de la 

prestación del servicio escolar de comedor de los centros educativos de titularidad del 

Departamento de Educación para el curso 2020-2021 y el precio de la ayuda individual de 

comedor escolar para el alumnado escolarizado fuera de su municipio de residencia en centros 

educativos privados concertados y municipales, de acuerdo con la planificación hecha en el 

mapa escolar para el curso escolar 2020-2021. 

DOGC nº 8101 de 1 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

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 nº 98 de 24 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 95 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2020, del Rector de la Universidad Carlos III de Madrid, por 

la que se suspenden temporalmente las delegaciones relativas a las facultades económico-

financieras de autorización y disposición del gasto en la Universidad. 

BOCM nº 92 de 17 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la 

que se modifica la Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Recursos 

Humanos, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los 

Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, 

Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, 

Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y 

procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8102/1791332.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8101/1791209.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/24/BOCM-20200424-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/21/BOCM-20200421-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/17/BOCM-20200417-5.PDF
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Cuerpos, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de 

marzo de 2020. 

BOCM nº 92 de 17 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 89 de 14 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 904/2020, de 6 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 nº 85 de 8 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 81 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

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 nº 8802 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/17/BOCM-20200417-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/14/BOCM-20200414-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/08/BOCM-20200408-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/03/BOCM-20200403-1.PDF
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/30/pdf/2020_3112.pdf
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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 nº 8802 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8801 de 29 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8801 de 29 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Vicepresidencia y 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se resuelve el procedimiento de 

selección de solicitudes de entidades de iniciativa social, por la que se convocan los acuerdos de 

acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de infancia y adolescencia para el 

año 2020: servicio de centro de día para personas menores de edad en situaciones de riesgo. 

DOGV nº 8800 de 28 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOGV nº 8800 bis de 28 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2020, de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y 

Pesca por la que se suspende la celebración de determinadas pruebas convocadas para acreditar 

la competencia del personal que realiza el sacrificio o matanza y las operaciones conexas. 

DOGV nº 8798 de 27 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 15 de abril de 2020, del Ayuntamiento de Villanueva de 

Castellón, por la que se convoca la concesión de prestaciones económicas individualizadas en 

concepto de necesidades básicas y prestaciones económicas de infancia para hacer frente al 

impacto social de la Covid-19. 

DOGV nº 8798 de 27 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/30/pdf/2020_3158.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/29/pdf/2020_3113.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/29/pdf/2020_3114.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/28/pdf/2020_3073.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/28/pdf/2020_3120.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/27/pdf/2020_3067.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/27/pdf/2020_3050.pdf
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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. 

DOGV nº 8799 de 25 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 Covid19, por importe de 18.744.476,00 euros 

(exp.16-007/20- 021). 

DOGV nº 8796 de 23 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOGV nº 8795 de 22 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

DOGV nº 8794 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8793 de 20 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/25/pdf/2020_3079.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/23/pdf/2020_2993.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/22/pdf/2020_2996.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/21/pdf/2020_2940.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/20/pdf/2020_2965.pdf
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DOGV nº 8793 de 20 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2020, del director general del Institut Valencià de la Joventut, 

por la que se prorroga la vigencia del Carnet Jove, en su modalidad clásica, expedido en la 

Comunitat Valenciana. 

DOGV nº 8791 de 17 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 14 de abril de 2020, del director general del Institut Valencià de la Joventut, por 

la que se acuerda la suspensión de las convocatorias A y B de los campos de Voluntariado 

Juvenil para el año 2020, de la campaña «Viu la solidaritat». 

DOGV nº 8791 de 17 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2020, del director general de Puertos, Aeropuertos y Costas, 

por la que se acuerda la suspensión de la prueba ordinaria de exámenes teóricos para la 

obtención de títulos náuticos para el gobierno de embarcaciones de recreo que se tenía que 

celebrar en la ciudad de Alicante los días 12 y 13 de junio de 2020. 

DOGV nº 8791 de 17 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8790 de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8789 de 15 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 sustitución 

de la intervención previa como consecuencia de la pandemia del COVID-19. 

DOGV nº 8788 de 14 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8788 de 14 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/20/pdf/2020_2950.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/17/pdf/2020_2932.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/17/pdf/2020_2931.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/17/pdf/2020_2943.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/16/pdf/2020_2939.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2901.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/14/pdf/2020_2889.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/14/pdf/2020_2905.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 nº 8788 bis de 14 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCION 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 nº 8786 de 10 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8785 de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8785 de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOGV nº 8783 de 7 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8783 bis de 7 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/14/pdf/2020_2907.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/10/pdf/2020_2867.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/09/pdf/2020_2851.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/09/pdf/2020_2850.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2828.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2830.pdf
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DOGV nº 8781 de 6 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8781 de 6 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOGV nº 8782 de 4 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOGV nº 8782 de 4 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

DOGV nº 8782 de 4 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8780 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2802.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2801.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2815.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_2816.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/03/pdf/2020_2795.pdf
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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 nº 8780 bis de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8778 de 1 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8778 de 1 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8778 de 1 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8778 bis de 1 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

 

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 nº 83 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/03/pdf/2020_2798.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_2765.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2764.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2785.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/830o/20060728.pdf
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DOE nº 83 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

modifica el anexo de la Resolución de 28 de octubre de 2019, en la que se determinan las fiestas 

locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020. 

DOE nº 79 de 24 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2020, de la Secretaría General, por la que se acuerda la 

apertura de un período de audiencia e información pública en relación con el 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 nº 77 de 22 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 77 de 22 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 14 de abril de 2020, de la Secretaría General, por 

la que se da publicidad al Convenio entre la Secretaría de Estado de Digitalización e 

Inteligencia Artificial y la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración 

Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre la adhesión al uso de la Aplicación 

“ASISTENCIACOVID19”. 

DOE nº 76 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 75 de 20 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/830o/20060725.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/790o/20060718.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/770o/20060711.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/770o/20060716.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/760o/20060710.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/750o/20060707.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas abril de 2020 

 

Servicio de Documentación Jurídica, CEPC, Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid 
 

DOE nº 75 de 20 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al 

Convenio entre la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la 

Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura sobre la adhesión al uso de la Aplicación 

“ASISTENCIACOVID19”. 

DOE nº 74 de 17 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

modifica el anexo de la Resolución de 28 de octubre de 2019, en la que se determinan las fiestas 

locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020. 

DOE nº 72 de 15 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

modifica la Resolución de 27 de marzo de 2020 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 nº 72 de 15 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2020, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura 

del trámite de audiencia en relación con el 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 nº 70 de 13 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2020, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura 

de un período de audiencia e información pública en relación con el 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 nº 68 de 7 de abril de 2020 

Enlace al documento. 

 

 

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 nº 67 de 6 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/750o/20060705.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/740o/20060702.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/720o/20060700.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/720o/20060703.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/700o/20060699.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/680o/20060693.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/670o/20060694.pdf
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DOE nº 66 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2020, de la Dirección General de Política Forestal, por la que se 

adoptan medidas relativas a las acciones cinegéticas sometidas a comunicación previa, durante 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

DOE nº 65 de 2 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría General, por la que se acuerda la 

apertura de un período de audiencia e información pública en relación con el 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 nº 64 de 1 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría General, por la que se acuerda la 

apertura de un período de audiencia e información pública en relación con el 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 nº 64 de 1 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la 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 nº 64 de 1 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2020 relativa a las quemas de restos agrícolas apilados por 

motivos fitosanitarios en explotaciones agrícolas profesionales, en cumplimiento del Acuerdo 

del Centro de Coordinación Operativa de la emergencia sanitaria en la Comunidad Autónoma 

de Galicia (Cecop) de 25 de abril. 

DOG nº 82 de 29 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2020, de la Secretaría General de Medios, por la que se 

reanuda el plazo de presentación de solicitudes de ayudas destinadas a empresas periodísticas y 

de radiodifusión (código de procedimiento PR852A). 

DOG nº 79 de 24 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/660o/20060692.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/650o/20060685.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/640o/20060680.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/640o/20060679.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/640o/20060682.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200429/AnuncioG0426-280420-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200424/AnuncioG0244-220420-0002_es.pdf
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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 nº 78 de 23 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

amplía la dotación presupuestaria de la Resolución de 20 de noviembre de 2019 por la que se 

regulan las bases para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley 

orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de 

género, y en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el 

tratamiento integral de la violencia de género, y se procede a su convocatoria para el año 2020 

(código de procedimiento SI434B). 

DOG nº 78 de 23 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 75 de 20 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2020, de la Dirección General de Desarrollo Pesquero, por la 

que se amplía el plazo de vigencia de las tarjetas de buceo profesional y de recolector de 

recursos específicos con técnicas de buceo en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG nº 73 de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2020, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se 

prorroga el reconocimiento de deportistas gallegos/as de alto nivel. 

DOG nº 73 de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 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 nº 71 de 14 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Comunidad 

Autónoma, por la que se publica el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 27 de marzo 

de 2020 por el que se adoptan medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control de la 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200423/AnuncioO92-220420-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200423/AnuncioG0244-220420-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200420/AnuncioG0424-160420-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200416/AnuncioG0427-070420-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200416/AnuncioG0244-030420-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200414/AnuncioG0244-130420-1_es.pdf
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gestión económico-financiera efectuado por la Intervención General de la Comunidad 

Autónoma. 

DOG nº 66 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la  Resolución de 31 de marzo de 2020 por la que se modifican las bases 

reguladoras del Marco de apoyo al acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas, 

instrumentadas mediante convenio de colaboración entre el Instituto Gallego de Promoción 

Económica (Igape), las sociedades de garantía recíproca y las entidades de crédito adheridas, 

publicadas mediante la Resolución de 7 de febrero de 2020 (DOG número 28, de 11 de febrero) 

(código de procedimiento IG535A). 

DOG nº 64 de 1 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2020 por la que se modifican las bases reguladoras del 

Marco de apoyo al acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas, instrumentadas 

mediante convenio de colaboración entre el Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), 

las sociedades de garantía recíproca y las entidades de crédito adheridas, publicadas mediante la 

Resolución de 7 de febrero de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 28, de 11 de febrero) 

(código de procedimiento IG535A). 

DOG nº 64 de 1 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 64 de 1 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2020, de la Consejería de Salud, por la que los centros, 

servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada quedan a 

disposición de la Consejería, y se establece el procedimiento para la notificación de datos. 

BOR nº 51 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 50 de 29 de abril de 2020 

Enlace al documento 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200403/AnuncioCA01-300320-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200401/AnuncioO92-310320-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200401/AnuncioO92-310320-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200401/AnuncioG0244-310320-1_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12794080-1-PDF-530926
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12786123-1-PDF-530891
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RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2020, de la Dirección General de Educación, por la que se 

suspenden los plazos establecidos en la Resolución de 1 de febrero de 2020, de la Dirección 

General de Educación, por la que se convocan la prueba de madurez y las pruebas específicas de 

acceso a las enseñanzas artísticas superiores conducentes a la obtención del Título Superior de 

Diseño para el curso 2020/2021, y en la Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección 

General de Educación, por la que se establece la oferta educativa en la modalidad presencial de 

los grupos en las Escuelas Oficiales de Idiomas y extensiones de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja y se señala el calendario para la admisión y matriculación en el curso académico 

2020/2021. 

BOR nº 49 de 27 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

 

RESOLUCIÓN 60/2020, de 17 de abril, del Director General de Medio Ambiente, cuyo objeto 

es la autorización para el control de especies cinegéticas por daños a la agricultura y la 

ganadería a agricultores y ganaderos con licencia de caza durante el estado de alarma. 

BON nº 90 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 79 de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 24/2020, de 24 de marzo, de la Directora General de Transportes, por la que se 

aplazan las pruebas previstas para el 9 de mayo de 2020 para la obtención del certificado de 

competencia profesional para el ejercicio de las actividades de transporte público por carretera 

convocadas en la Comunidad Foral de Navarra por Resolución 2/2020, de 15 de enero, de la 

Directora General de Transportes. 

BON nº 79 de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 78 de 15 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12764856-1-PDF-530876
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/90/5
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/79/5
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/79/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/78/1
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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 nº 72 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 69 de 1 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

 

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 nº 80 de 29 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 77 de 23 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

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 nº 71 de 15 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/19
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/69/13
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001911a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001898a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001852a.shtml
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REGIÓN DE MURCIA 

 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2020, de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la 

que se declara la suspensión temporal de los exámenes teóricos para la obtención de las 

titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo, a celebrar en la Comunidad Autónoma 

de Murcia durante el año 2020. 

BORM nº 99 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BORM nº 99 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 97 de 28 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 97 de 28 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se suspenden 

temporalmente los servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general MUR-

068: MurciaFortuna-Pinoso como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19. 

BORM  nº 96 de 27 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se suspenden 

temporalmente los servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general MUR-

055: La Unión-Murcia como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

BORM nº 96 de 27 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2097/pdf?id=784573
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2093/pdf?id=784569
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2068/pdf?id=784544
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2067/pdf?id=784543
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2061/pdf?id=784537
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2060/pdf?id=784536
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BORM  nº 96 de 27 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se suspenden 

temporalmente los servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general MUR-

049: Abanilla-Murcia como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

BORM nº 94 de 24 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se suspenden 

temporalmente los servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general MUR-

026: MurciaMazarrón-Águilas como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 

BORM nº 94 de 24 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 92 de 22 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y 

Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de abril de 2020, por el que se aprueba el Protocolo para 

la prevención, identificación y actuación frente al acoso laboral en la Administración Regional, 

negociado con acuerdo el día 25 de noviembre de 2019, en la Mesa General de Negociación de 

las condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

BORM nº 92 de 22 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 89 de 18 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN sobre dejar sin efecto el Decreto número 1.398/2020 de 23/03/2020, de 

avocación íntegra de todas las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local. 

BORM nº 88 de 17 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se fija la oferta de 

servicios mínimos en los servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2059/pdf?id=784535
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2043/pdf?id=784519
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2042/pdf?id=784518
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2020/pdf?id=784496
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2019/pdf?id=784495
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2000/pdf?id=784458
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1995/pdf?id=784435
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MUR-004: “Caravaca-Nerpio”, MUR-006: “El Entredicho Caravaca” y MUR-048: “Caravaca 

de la Cruz-Lorca-Cehegín” como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19. 

BORM nº 82 de 8 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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-

093: Murcia y Cercanías como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

BORM nº 82 de 8 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 

MUR092:“Valle de Ricote-Murcia-Playas del Mar Menor y Mayor” como consecuencia de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BORM nº 82 de 8 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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-

028: Cartagena y Comarca como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19. 

BORM nº 82 de 8 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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-

036: Cartagena-El Algar como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

BORM nº 82 de 8 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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-

082: Mula Puerto de Mazarrón como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 

BORM nº 82 de 8 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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-

005: Puerto Lumbreras-Cartagena como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

BORM nº 81 de 7 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1927/pdf?id=784354
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1926/pdf?id=784353
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1925/pdf?id=784352
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1924/pdf?id=784351
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1923/pdf?id=784350
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1922/pdf?id=784349
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1910/pdf?id=784337
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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-

093: “Murcia-Cercanías” como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

BORM nº 81 de 7 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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-

092: “Valle de Ricote-Murcia-Playas del Mar Menor y Mayor” como consecuencia de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BORM nº 81 de 7 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 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 nº 80 de 6 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1909/pdf?id=784336
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1908/pdf?id=784335
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1903/pdf?id=784330
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I.7 ACUERDO 

 

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  nº 80 de 28 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 Administración de la Junta de Andalucía, a la reactivación del tejido 

productivo andaluz tras la crisis del COVID-19. 

BOJA  nº 80 de 28 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

de las alegaciones y propuestas realizadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible, a la consulta pública realizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, sobre la modificación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para 

mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 

BOJA  nº 80 de 28 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 17 Extraord. de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del Programa de humanización para pacientes hospitalizados y personas usuarias de centros 

residenciales de mayores en aislamiento debido al COVID-19. 

BOJA nº 17 Extraord. de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 17 Extraord. de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/80/BOJA20-080-00003-4707-01_00172116.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/80/BOJA20-080-00003-4706-01_00172117.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/80/BOJA20-080-00004-4708-01_00172118.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517/BOJA20-517-00004-4579-01_00171989.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517/BOJA20-517-00002-4588-01_00171998.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517/BOJA20-517-00002-4578-01_00171988.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas abril de 2020 

 

Servicio de Documentación Jurídica, CEPC, Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid 
 

ACUERDO de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

de la campaña de sensibilización dirigida a los profesionales sanitarios respecto a la violencia de 

género, en especial en la actual situación de confinamiento consecuencia del COVID-19. 

BOJA nº 17 Extraord. de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se insta al Gobierno de 

la Nación a solicitar a la Unión Europea la modificación del artículo 18 de Reglamento (UE) 

núm. 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a 

la ayuda al Desarrollo Rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER), para mejorar la liquidez del sector agrario andaluz afectado por el COVID-19. 

BOJA nº 17 Extraord. de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 17 Extraord. de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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, para adaptarse a la 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, por el que se prorroga el estado de alarma. 

BOJA nº 17 Extraord. de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 15 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 a fecha 15 de abril. 

BOJA nº 16 Extraord. de 15 de abril de 2019 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-

19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 15 de abril. 

BOJA nº 16 Extraord. de 15 de abril de 2019 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

de la actualización del estudio realizado por la Consejería de Salud y Familias sobre los recursos 

asistenciales en cada provincia andaluza ante el escenario de llegar a los 15.000 pacientes 

positivos por COVID-19. 

BOJA nº 14 Extraord. de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517/BOJA20-517-00005-4577-01_00171987.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517/BOJA20-517-00003-4584-01_00171994.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517/BOJA20-517-00003-4582-01_00171992.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517/BOJA20-517-00002-4581-01_00171991.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/516/BOJA20-516-00016-4576-01_00171986.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/516/BOJA20-516-00050-4575-01_00171985.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00028-4524-01_00171934.pdf
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ACUERDO de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del informe de la Consejería de Salud y Familias, sobre la evolución de la pandemia del 

COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 8 de abril. 

BOJA nº 14 Extraord. de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 14 Extraord. de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 14 Extraord. de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

de las medidas adoptadas, por parte de la Consejería de Salud y Familias, en relación a la 

habilitación de dos líneas de atención telefónica destinadas a las familias, ante la situación de 

estado de alarma derivado de la pandemia por coronavirus COVID-19: una de atención 

psicológica de las familias en general y otra específica para la atención infantil temprana. 

BOJA nº 14 Extraord. de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 14 Extraord. de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 14 Extraord. de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del Proyecto Andalucía Respira. 

BOJA nº 14 Extraord. de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00050-4523-01_00171933.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00003-4522-01_00171932.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00004-4521-01_00171931.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00003-4520-01_00171930.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00030-4519-01_00171929.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00017-4518-01_00171928.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00004-4517-01_00171927.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas abril de 2020 

 

Servicio de Documentación Jurídica, CEPC, Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid 
 

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 nº 14 Extraord. de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 14 Extraord. de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 14 Extraord. de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 14 Extraord. de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 con motivo del Covid-19, en el ámbito de sus competencias en materia de 

turismo. 

BOJA nº 14 Extraord. de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 14 Extraord. de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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  nº 66 de 6 de abril de 2020 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00003-4526-01_00171936.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00003-4510-01_00171920.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00002-4516-01_00171924.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00002-4514-01_00171923.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00003-4513-01_00171922.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/BOJA20-514-00002-4512-01_00171921.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/66/BOJA20-066-00002-4454-01_00171863.pdf
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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 Intervención General de la Junta de Andalucía, como consecuencia del COVID-

19. 

BOJA nº 65 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 26 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de la medida implementada por la Consejería de Salud y Familias en relación al 

alojamiento para los trabajadores del sistema sanitario de Andalucía debido a la evolución de la 

pandemia del coronavirus COVID-19. 

BOJA nº 65 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 26 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la Orden del Consejero de Salud y Familias, 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 Andalulcía durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

coronavirus COVID-19. 

 BOJA nº 65 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

  

 

ACUERDO de 26 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de las medidas implementadas por la Dirección General de Cuidados 

Sociosanitarios en relación con la medicalización y dotación de recursos de los centros 

residenciales como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus COVID-19. 

BOJA nº 65 de 3 de marzo de 2019 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del Plan de Medicalización de establecimientos para la atención a pacientes con 

coronavirus COVID-19. 

BOJA nº 65 de 3 de marzo de 2019 

Enlace al documento 

 

 

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 preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus COVID-19. 

BOJA nº 65 de 3 de marzo de 2019 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

 

ACUERDO de  24 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno de la  Universidad de Oviedo, por  

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/65/BOJA20-065-00003-4413-01_00171823.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/65/BOJA20-065-00003-4416-01_00171826.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/65/BOJA20-065-00005-4417-01_00171827.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/65/BOJA20-065-00004-4418-01_00171828.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/65/BOJA20-065-00012-4415-01_00171825.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/65/BOJA20-065-00006-4419-01_00171829.pdf
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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. 

BOA nº 82 de 29 abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se habilita a la 

Consejería de Hacienda, previa comunicación al órgano gestor y sin perjuicio de las 

competencias que corresponden al Consejo de Gobierno, a iniciar la tramitación de 

modificaciones presupuestarias en relación con cualesquiera créditos de los Presupuestos 

Generales del Principado de Asturias para 2020 y en el marco de las necesidades relacionadas 

con la alerta sanitaria del COVID-19. 

BOPA nº 71 de 14 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

 
ACUERDO del Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Ibiza de fecha 7 de abril de 2020, por 

el cual se acuerda aprobar, por unanimidad de los miembros presentes, la Propuesta de la 

Consejera Ejecutiva del Departamento de Bienestar Social y Recursos Humanos, en relación 

con la aprobación del gasto adicional para hacer frente a las prestaciones económicas periódicas, 

complementarias y puntuales de acogida familiar, correspondientes al año 2020. 

BOIB nº 60 de 23 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 54 de 9 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 3 de abril de 2020 por el cual se ratifica el acuerdo de 

la Mesa Sectorial de Sanidad de 1 de abril de 2020 por el cual se establecen determinadas 

medidas retributivas con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOIB nº51 Extraord. de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 3 de abril de 2020 de modificación del Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 2017 por el que se establecen los colectivos de personal 

laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de las 

entidades instrumentales integrantes del sector público autonómico exceptuados de la 

suspensión de la concesión de retribuciones por razón de la realización de horas extraordinarias. 

BOIB nº51 Extraord. de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/29/2020-03059.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/14/2020-02912.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11157/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11151/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11149
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11149
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ACUERDO del Consejo de Gobierno de 3 de abril de 2020 de modificación del Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 2017 por el que se establecen los colectivos de personal 

funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y 

de las entidades instrumentales integrantes del sector público autonómico exceptuados de la 

suspensión de la concesión de gratificaciones por razón de la prestación de servicios 

extraordinarios fuera del horario o la jornada habituales de trabajo. 

BOIB nº51 Extraord. de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 48 de 1 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

 

ACUERDO 2/2020, de 2 de abril, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 

declara luto oficial en la Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL nº 69 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

 

ACUERDO GOV/60/2020, de 14 de abril, por el que se aprueba el Protocolo de prevención de 

abusos sexuales y otros maltratos en el ámbito de la educación en el ocio en Cataluña. 

DOGC nº 8113 de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 8110 de 13 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 17 de abril de 2020, relativo a la aprobación del 

convenio entre la fundación profuturo y la ciudad autónoma de Melilla, para la donación de 

equipamiento informático con motivo de la emergencia sanitaria covid-19. 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11149
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11146/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/03/pdf/BOCYL-D-03042020-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8113/1792108.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8110/1791922.pdf
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BOME nº 5750 de 24 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 5749 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

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 nº 92 de 17 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 1 de abril de 2020, de encomienda de gestión entre la Consejería de Sanidad de 

la Comunidad de Madrid y el IFEMA para la recepción de donaciones para el hospital alojado 

en las dependencias del IFEMA y su gestión material. 

BOCM nº 81 de 3 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

 

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 nº 68 de 7 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 30 de marzo de 2020 por el que se 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 nº 64 de 1 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=259249
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=259209
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/17/BOCM-20200417-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/03/BOCM-20200403-3.PDF
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
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NAVARRA 

 

ACUERDO del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 

3/2020. 

BON nº 87 de 27 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 

2/2020. 

BON nº 72 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 

1/2020. 

BON nº 72 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

 

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 nº 8 de 12 agosto de 2018 

Enlace al documento 

 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/87/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/0
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1942/pdf?id=784382
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I.8. DICTAMEN 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.9. OTROS 

 

 

ANDALUCÍA 

 

 

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 nº 18 de 22 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 17 Extraord. de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

 

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. 

BIOB nº 66 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 59 de 21 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/518/BOJA20-518-00002-4672-01_00172083.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/517/BOJA20-517-00003-4587-01_00171997.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11162/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11156/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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FORMACIÓN en línea 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 COVID19. 

BOIB nº 58 de 18 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 58 de 18 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

APROBACIÓN del expediente núm. 6/2020 de modificación de créditos en el presupuesto 

propio de la Corporación del ejercicio 2020, por suplemento de crédito (SUP01/2020). 

BOIB nº 55 de 11 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CIRCULAR informativa sobre la consideración de determinados servicios como esenciales y 

autorización de desplazamiento a trabajadores que prestan servicios en los mismos. 

BOIB nº 51 Extraord. de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

BIOB nº 50 Extraord. de 2 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CIRCULAR informativa sobre la consideración de determinados servicios como esenciales y 

autorización de desplazamiento a trabajadores que prestan servicios en los mismos. 

BIOB nº 50 Extraord. de 2 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

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. 

DOCLM nº 84 de 28 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11155/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11155/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11152
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11149
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11148
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11148
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/28/pdf/2020_2706.pdf&tipo=rutaDocm
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COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

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 nº 91 de 16 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 89 de 14 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

EXTRACTO de la convocatoria para el otorgamiento de préstamos bonificados IVF - liquidez 

Covid-19. 

DOGV nº 8795 de 22 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CONVOCATORIA de la línea de Financiación Bonificada. ’IVF - Liquidez Covid-19’. 

DOGV nº 8795 de 22 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

INFORMACIÓN pública de aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del uso 

residencial comunitario y vivienda turística, para alegaciones, así como suspensión de la 

tramitación y otorgamiento de licencias afectadas (exp. 2020/2461C). 

DOGV nº 8788 de 14 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

 

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  

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/16/BOCM-20200416-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/14/BOCM-20200414-2.PDF
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/22/pdf/2020_2985.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/22/pdf/2020_2941.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/14/pdf/2020_2820.pdf
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consecuencia de la declaración del estado de alarma como consecuencia del COVID-19, 

tramitados por la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 83 de 30 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

 

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 nº 41 de 3 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/830o/20080367.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12651340-1-PDF-530720
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.2. CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.3. CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.4. IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA 

 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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III. CUESTIÓN PREJUDICIAL 

 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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IV. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. ELECCIONES 

 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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