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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 

 

ANDALUCÍA 

 

LEY 2/2020, de 12 de noviembre, de reforma parcial de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de 

régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía, en materia de plazos concesionales. 

BOJA  nº 80 Extraord. de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

LEY del Principado de Asturias 1/2020, de 25 de noviembre, de autorización de endeudamiento 

como consecuencia de las necesidades de financiación generadas por el déficit público del 

ejercicio 2019. 

BOA nº 229 de 26 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

LEY 3/2020, de 27 de octubre, 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 y de modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de 

Canarias. 

BOC nº 226 de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

LEY de Cantabria 8/2020, de 11 de noviembre, de Garantía de Derechos de las Personas 

Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por 

Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género. 

BOC nº 223 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/580/BOJA20-580-00008-14375-01_00181632.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/26/2020-10189.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/226/index.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355558
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CASTILLA-LA MANCHA 

 

LEY 9/2020, de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha 

DOCM nº 234 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

LEY 14/2020, de 25 de noviembre, de modificación del libro segundo del Código civil de 

Cataluña, relativo a la persona y la familia. 

DOGC nº 8283 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de erratas en la Ley 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del 

litoral (DOGC núm. 8192, de 3.8.2020). 

DOGC nº 8276 de 20 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de erratas en la Ley 13/2020, de 13 de octubre, de restablecimiento del 

complemento de productividad variable del personal estatutario del Instituto Catalán de la Salud 

y del personal del sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (DOGC núm. 

8247, de 15.10.2020). 

DOGC nº 8269 de 12 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

LEY 2/2020, de 25 de noviembre, de Reconocimiento de la universidad privada Universidad 

Internacional de la Empresa. 

BOCM nº 290 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

LEY 4/2020, de 18 de noviembre, por la que se modifica la Ley 11/2002, de 12 de diciembre, 

de Colegios y Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura. 

DOE nº 226 de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LEY 3/2020, de 29 de octubre, del sistema de préstamo de los libros de texto de Extremadura. 

DOE nº 213 de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/19/pdf/2020_9270.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8283/1824336.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8276/1823029.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8269/1821818.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/27/BOCM-20201127-1.PDF
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2260o/20010004.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2130o/20010003.pdf
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NAVARRA 

 

LEY FORAL 16/2020, de 17 de noviembre, de concesión de suplemento de crédito y de un 

crédito extraordinario para la financiación de la Universidad Pública de Navarra. 

BON nº 272 de 20 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LEY FORAL 15/2020, de 26 de octubre, por la que se concede un crédito extraordinario, por un 

importe de 100.000 euros, para la financiación de dos caminos ciclables en las localidades de 

Zúñiga y Metauten. 

BON nº 256 de 3 de noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

PAÍS VASCO 

 

LEY 1/2020, de 29 de octubre, de modificación de la Ley por la que se aprueban los 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2020. 

BOPV nº 216 de 2 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/272/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/256/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004595a.shtml
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I.2. DECRETO-LEY 

 

ANDALUCÍA 

 

DECRETO-LEY 30/2020, de 24 de noviembre, de medidas para agilizar la tramitación de la 

declaración de situación de sequía en el ámbito de las demarcaciones hidrográficas 

intracomunitarias de Andalucía. 

BOJA nº 82 Extraord. de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto-Ley 29/2020, de 17 de noviembre, por el que se 

establecen medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad de determinados sectores 

económicos y de apoyo tributario al sector del juego como consecuencia de la situación 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se implanta la Plataforma de Gestión de Datos de 

Centros de Servicios Sociales (BOJA extraordinario núm. 79, de 17.11.2020). 

BOJA nº 81 Extraord. de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 29/2020, de 17 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para 

el mantenimiento de la actividad de determinados sectores económicos y de apoyo tributario al 

sector del juego como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (Covid-19), y 

se implanta la plataforma de gestión de datos de Centros de Servicios Sociales. 

BOJA nº 79 Extraord. de 17 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 28/2020, de 4 de noviembre, por el que se establecen, con carácter 

extraordinario y urgente, diversas medidas en materia de servicios sociales. 

BOJA nº 76 Extraord. de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto-Ley 10/2020, de 11 de noviembre, del Gobierno de 

Aragón, por el que se modifica el Decreto-ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, 

por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia 

Aragonesa para la Recuperación Social y Económica. 

BOA nº 229 de 18 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 10/2020, de 11 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica 

el Decreto-ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas 

urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación 

Social y Económica. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/582/BOJA20-582-00006-14662-01_00181912.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/581/BOJA20-581-00006-14590-01_00181846.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/579/BOJA20-579-00028-14251-01_00181516.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/576/BOJA20-576-00006-13393-01_00180665.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136810664646&type=pdf
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BOA nº 226 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 9/2020, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el 

Decreto-ley 7/2020, de 19 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el 

régimen jurídico de la alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón. 

BOA nº 220 de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

DECRETO LEY 13/2020, de 23 de noviembre de 2020, por el que se establecen medidas 

urgentes para paliar los efectos de la situación creada por la COVID-19 en el ámbito de los 

contratos de concesión de servicios de transporte público regular de personas por carretera de 

uso general. 

BOIB nº 199 de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

DECRETO LEY 20/2020, de 26 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para 

paliar los efectos sociales derivados de la COVID-19 mediante el abono de una prestación 

extraordinaria a las personas titulares de las pensiones no contributivas, del fondo de asistencia 

social, del subsidio de garantía de ingresos mínimos y de la prestación canaria de inserción, 

residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

BOC nº 243 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 19/2020, de 12 de noviembre, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto 

General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de mascarillas y productos 

sanitarios para diagnóstico in vitro de la COVID-19. 

BOC nº 233 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 18/2020, de 5 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia del artículo 

único del 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, y se establecen otras medidas tributarias. 

BOC nº 228 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136111243535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135148603737&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11300
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/243/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/233/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/228/
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CATALUÑA 

 

CORRECCIÓN de erratas en el Decreto-Ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas 

extraordinarias de carácter social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19 (DOGC 

núm. 8263, de 4.11.2020). 

DOGC nº 8282 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 46/2020, de 24 de noviembre, de medidas urgentes de carácter administrativo, 

tributario y de control financiero. 

DOGC nº 8281 de 26 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 47/2020, de 24 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter 

económico en el sector de las instalaciones juveniles, de medidas en el sector de las 

cooperativas y de modificación del Decreto ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas 

extraordinarias de carácter social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, y del 

Decreto ley 42/2020, de 10 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a entidades del tercer 

sector social. 

DOGC nº 8280 de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 43/2020, de 17 de noviembre, por el que se habilita el Consejo Catalán del 

Deporte para el otorgamiento de ayudas extraordinarias y de emergencia para hacer frente a la 

suspensión de la apertura al público de las instalaciones y de los equipamientos deportivos en 

Cataluña, se crea el Fondo extraordinario adicional 2020 para los entes locales, y se modifica el 

Decreto Ley 41/2020, de 10 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social en 

centros educativos y en el ámbito de la educación en el ocio y de las actividades extraescolares 

para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social generada por la COVID-19. 

DOGC nº 8275 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 42/2020, de 10 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a entidades del 

tercer sector social. 

DOGC nº 8269 de 12 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 41/2020, de 10 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social en 

centros educativos y en el ámbito de la educación en el ocio y de las actividades extraescolares 

para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19. 

DOGC nº 8268 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 38/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito 

cultural para paliar los efectos de la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. 

DOGC nº 8264 de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8282/1824068.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8281/1823934.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8280/1823628.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8275/1822845.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8269/1821718.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8268/1821476.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8264/1820569.pdf
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DECRETO LEY 36/2020, de 3 de noviembre, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto 

sobre las estancias en establecimientos turísticos y del impuesto sobre la renta de las personas 

físicas. 

DOGC nº 8264 de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social 

para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19. 

DOGC nº 8263 de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 37/2020, de 3 de noviembre, de refuerzo de la protección del derecho a la 

vivienda ante los efectos de la pandemia de la COVID-19. 

DOGC nº 8263 de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO LEY 17/2020, de 16 de noviembre, de aprobación de medidas por el esfuerzo 

realizado por el personal del Sistema Valenciano de Salud y del Sistema Público Valenciano de 

Servicios Sociales durante el estado de alarma por la Covid-19 declarado por el Real decreto 

463/2020. 

DOGV nº 8955 de 18 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 16/2020, de 13 de noviembre, para la habilitación en Fininval del Fondo 

Valenciano de Resiliencia ante la situación derivada de la Covid19. 

DOGV nº 8955 de 18 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 15/2020, de 23 de octubre, del Consell, de medidas para indemnizar a las 

empresas dedicadas al transporte público regular interurbano de viajeros y viajeras por carretera 

de uso general, a la Comunitat Valenciana, por la Covid-19. 

DOGV nº 8941 de 2 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

DECRETO del Presidente n.º 8/2020, de 8 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia de 

las medidas de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 

por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 

por el SARS-CoV-2. 

BORM nº 260 de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8264/1820503.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8263/1820265.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8263/1820427.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/18/pdf/2020_9748.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/18/pdf/2020_9747.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/02/pdf/2020_8994.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6297/pdf?id=788956
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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 

 

ANDALUCÍA 

 

DECRETO del Presidente 10/2020, de 23 de noviembre, por el que se establecen medidas en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 

25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-COV-2. 

BOJA nº 81 Extraord. de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 9/2020, de 8 de noviembre, por el que se establecen medidas en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 

25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-COV-2. 

BOJA nº 77 Extraord. de 8 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

DECRETO de 27 de noviembre de 2020, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se 

establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco 

de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 

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

Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma. 

BOJA nº 237 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO de 18 de noviembre de 2020, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se 

mantienen las medidas de limitación de entrada y salida de personas de los municipios de 

Huesca, Teruel y Zaragoza en el marco de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de 

octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2 y en el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se 

prorroga el estado de alarma. 

DOA nº 229 de 18 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO de 5 de noviembre de 2020, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se 

establecen medidas de limitación de la libertad de circulación de las personas en horario 

nocturno en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco de lo 

establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y en el Real 

Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma. 

DOA nº 220 de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/581/BOJA20-581-00004-14600-01_00181856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/577/BOJA20-577-00005-13582-01_00180843.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138963603131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136977603535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135148603737&type=pdf
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DECRETO de 4 de noviembre de 2020, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se 

establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco 

de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 

de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOA nº 219 de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

 

DECRETO 89/2020, de 23 de noviembre, de primera modificación del Decreto 84/2020, de 13 

de noviembre, por el que se aprueban ayudas urgentes destinadas a personas autónomas y 

pymes del sector turístico, hostelero y de restauración afectadas por la crisis de la COVID-19. 

BOA nº 226 Suplemento de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RECTIFICACIÓN de errores habidos en la publicación del Decreto 85/2020, de 13 de 

noviembre, por el que se aprueban ayudas urgentes a personas trabajadoras por cuenta propia o 

autónomas, comunidades de bienes y sociedades civiles y pymes pertenecientes al sector 

deportivo del Principado de Asturias, cuya actividad no se ha podido desarrollar como 

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

BOA nº 224 Suplemento de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 33/2020, de 19 de noviembre, del Presidente del Principado de Asturias, por el que 

se limita la entrada y salida en los concejos de Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana 

como medida de prevención ante la evolución de la situación epidemiológica derivada de la 

COVID-19. 

BOA nº 224 Suplemento de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 86/2020, de 13 de noviembre, por el que se aprueban las ayudas urgentes a las 

personas trabajadoras por cuenta propia, las comunidades de bienes, sociedades civiles y las 

pequeñas y medianas empresas del sector cultural del Principado de Asturias, cuya actividad 

profesional se ha visto afectada por las restricciones derivadas de la crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19. 

BOA nº 224 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 85/2020, de 13 de noviembre, por el que se aprueban ayudas urgentes a personas 

trabajadoras por cuenta propia o autónomas, comunidades de bienes y sociedades civiles y 

pymes pertenecientes al sector deportivo del Principado de Asturias, cuya actividad no se ha 

podido desarrollar como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

BOA nº 224 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134953331212&type=pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/11/23/20201123Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/19/20201119Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/19/20201119Su1.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/11/19/2020-09882.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/19/2020-09881.pdf
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RECTIFICACIÓN de errores habidos en la publicación del Decreto 84/2020, de 13 de 

noviembre, por el que se aprueban ayudas urgentes destinadas a personas autónomas y pymes 

del sector turístico, hostelero y de restauración afectadas por la crisis de la COVID-19. 

BOA nº 221 Suplemento de 16 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 84/2020, de 13 de noviembre, por el que se aprueban ayudas urgentes destinadas a 

personas autónomas y pymes del sector turístico, hostelero y de restauración afectadas por la 

crisis de la COVID-19. 

BOA nº 221 de 16 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 82/2020, de 13 de noviembre, por el que se aprueban las ayudas urgentes destinadas 

a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas del Principado de Asturias cuyas 

actividades comerciales minoristas hayan quedado suspendidas como consecuencia de la 

adopción de medidas de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y 

coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

BOA nº 221 de 16 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 30/2020, de 6 de noviembre, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

prorrogan las medidas urgentes de prevención en los concejos de Oviedo, Gijón y Avilés, como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BOPA nº 215 Suplemento de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

DECRETO 18/2020, de 27 de noviembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se 

actualizan las medidas establecidas como consecuencia de la declaración del estado de alarma 

para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, y se 

vinculan a los niveles de alerta sanitaria. 

BOIB nº 201 de 28 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 17/2020, de 23 de noviembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se 

prorrogan nuevamente las medidas establecidas mediante el Decreto 10/2020, de 26 de octubre, 

de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen medidas en el territorio de las Illes 

Balears como consecuencia de la declaración del estado de alarma para hacer frente a la 

situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 

BOIB nº 199 de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO de la presidencia del Consejo Insular de Menorca núm. 265/2020, de 17 de 

noviembre, relativo a la rectificación de error de las bases que rigen la concesión de ayudas 

destinadas a paliar los efectos económicos y sociales de carácter negativo producidos en la 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/16/20201116Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/16/2020-09755.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/16/2020-09753.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/11/06/20201106Su1.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11302
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11300
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juventud de Menorca a consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19, y ampliación 

del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria para el año 2020. 

BOIB nº 197 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 15/2020, de 13 de noviembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se 

prorrogan las medidas establecidas mediante el Decreto 12/2020, de 29 de octubre, de la 

presidenta de las Illes Balears, por el que se adoptan medidas temporales y excepcionales por 

razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en la isla de Ibiza, al amparo de la 

declaración del estado de alarma. 

BOIB nº 195 de 14 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 14/2020, de 11 de noviembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se 

introducen modificaciones y se prorrogan las medidas establecidas mediante el Decreto 

11/2020, de 28 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se adoptan medidas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en el 

casco urbano principal del municipio de Manacor, al amparo de la declaración del estado de 

alarma. 

BOIB nº 194 de 12 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 13/2020, de 9 de noviembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se 

prorrogan las medidas establecidas mediante el Decreto 10/2020, de 26 de octubre, de la 

presidenta de las Illes Balears, por el cual se establecen medidas en el territorio de las Illes 

Balears como consecuencia de la declaración del estado de alarma para hacer frente a la 

situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. 

BOIB nº 192 Extraord. de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

 

DECRETO 81/2020, de 26 de noviembre, del Presidente por el que se prorrogan las medidas 

acordadas mediante Decreto 78/2020, de 12 de noviembre, del Presidente, por el que se 

establecen medidas en el ámbito de la isla de Tenerife, en aplicación del Real Decreto 926/2020, 

de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOC nº 233, de 13.11.2020). 

BOC nº 243 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 78/2020, de 12 de noviembre, del Presidente, por el que se establecen medidas en el 

ámbito de la isla de Tenerife en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 

que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el 

SARS-COV-2. 

BOC nº 233 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11298/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11296/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11294/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11295
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/243/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/233/
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CANTABRIA 

 

 

DECRETO 10/2020, de 26 de noviembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el 

que se prorroga la eficacia de la medida adoptada por el Decreto 8/2020, de 13 de noviembre, 

por el que se fija la hora de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación 

de las personas en horario nocturno en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 110 Extraord. de 26 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 83/2020, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 

la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública. 

BOC nº 228 de 26 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 88/2020, de 24 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones por SODERCAN, S.A. a las empresas y autónomos del sector de la hostelería, el 

turismo y otros afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (cheque de 

urgencia). 

BOC nº 109 Extraord. de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 87/2020, de 24 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones por la Sociedad Regional de Educación Cultura y Deporte, SL (SRECD) a 

empresas y a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos afectados por la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito de la cultura y el deporte. 

BOC nº 109 Extraord. de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 86/2020, de 19 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones por SODERCAN, SA, destinadas al apoyo, mantenimiento y reactivación del 

sector del taxi afectado por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOC nº 108 Extraord. de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 9/2020, de 17 de noviembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que 

se establecen limitaciones de entrada y salida de personas tanto del territorio de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria como de los términos municipales en los que tengan fi jada su 

residencia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. 

BOC nº 106 Extraord. de 17 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 8/2020, de 13 de noviembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que 

se fija la hora de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las 

personas en horario nocturno en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 104 Extraord. de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355999
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355791
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355895
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355899
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355810
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355681
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355585
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DECRETO 7/2020, de 7 de noviembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que 

se limita la permanencia de personas en lugares de culto en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 100 Extraord. de 7 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 6/2020, de 4 de noviembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que 

se prorroga la limitación de entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria y se limita la entrada y salida de personas de los términos municipales 

en los que tengan fi jada su residencia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. 

BOC nº 97 Extraord. de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

DECRETO 74/2020, de 17 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones para el estímulo al consumo de servicios turísticos, con motivo de la crisis 

sanitaria del COVID-19.  

DOCLM nº 235 de 20 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 69/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Universidad de Castilla-La Mancha para la realización del Proyecto impacto del 

confinamiento domiciliario del COVID-19 sobre la salud de los adultos mayores: Un 

experimento natural en España. 

DOCLM nº 226 de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

DECRETO 2/2020, de 12 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, como 

autoridad competente delegada, por el que se regulan las prestaciones personales obligatorias 

sobre los recursos humanos en el ámbito del Sistema de Salud de Castilla y León, en aplicación 

del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, prorrogado por el Real 

Decreto 956/2020, de 3 de noviembre. 

BOCYL nº 237 Extraord. de 14 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

DECRETO del Presidente de la Ciudad de Ceuta de 20 de noviembre de 2020, por el que se 

prórroga la vigencia de las medidas previstas en el Decreto de 5 de noviembre de 2020, para la 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 a 11 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355318
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355269
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/20/pdf/2020_9699.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/09/pdf/2020_9024.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/14/pdf/BOCYL-D-14112020-1.pdf
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el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por 

el SARS-Cov-2. 

BOCCE nº 95 Extraord. de 20 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de 5 de 

noviembre de 2020, por el que se establecen nuevas medidas preventivas para evitar la 

propagación del COVID-19, consecuencia de la actual situación epidemiológica en la Ciudad de 

Ceuta, ratificado por auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 09/11/2020 (Recurso nº 574/2020) y que se 

hace público de conformidad con el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

BOCCE nº 89 Extraord. de 10 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente de la ciudad de Ceuta de fecha 5 de noviembre de 2020, por el que se 

modifica el de 28 de octubre de 2020 por el que se adoptan las medidas para la aplicación de lo 

previsto en los artículos 5 a 11 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 

declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el Sars-

Cov-2 

BOCCE nº 86 Extraord. de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

DECRETO de fecha 20 de noviembre de 2020, por el que se prorroga las medidas preventivas 

en la Ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 

derivada del COVID19. 

BOME nº 54 Extraord. de 20 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO nº 496 de fecha 7 de noviembre de 2020, relativo a medidas preventivas en la 

Ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de la 

COVID-19. 

BOME nº 53 Extraord. de 8 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

DECRETO 34/2020, de 23 de noviembre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el 

que se establecen medidas de limitación de entrada y salida en la Comunidad de Madrid, 

adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de 

octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2. 

BOCM nº 288 de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1837-noviembre/20463-bocce-extra95-20-11-2020?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1837-noviembre/20452-bocce-extra89-10-11-2020?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1837-noviembre/20448-bocce-extra86-05-11-2020?Itemid=534
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264688
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264269
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/25/BOCM-20201125-1.PDF
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COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO 193/2020, de 27 de noviembre, del Consell, de modificación del Decreto 60/2020, 

de 15 de mayo, del Consell, de aprobación de bases reguladoras y concesión directa de ayudas 

en materia de vivienda para paliar situaciones de especial vulnerabilidad por la Covid-19. 

DOGV nº 8963 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 186/2020, de 16 de noviembre, del Consell, de aprobación de las bases reguladores 

para la concesión directa de subvenciones a centros residenciales de los sectores de atención a 

personas mayores, a personas con diversidad funcional o con problemas de salud mental, y a 

recursos de servicios sociales de entidades de iniciativa social dirigidos a personas en situación 

de vulnerabilidad o exclusión social por la Covid-19. 

DOGV nº 8958 de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 18/2020, de 19 de noviembre, del President de la Generalitat, por el que se prorroga 

la medida de restricción de entrada y salida de personas del territorio de la Comunitat 

Valenciana, adoptada en el Decreto 15/2020, de 30 de octubre, de medidas temporales y 

excepcionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la Covid-19 y al amparo de la declaración del estado de alarma, y prorrogada 

por los Decretos 16/2020, de 5 de noviembre, y 17/2020, de 12 de noviembre, del President de 

la Generalitat, y se prorroga otra medida. 

DOGV nº 8957 de 20 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 17/2020, de 12 de noviembre, del President de la Generalitat, por el que se prorroga 

la medida de restricción de entrada y salida de personas del territorio de la Comunitat 

Valenciana, adoptada en el Decreto 15/2020, de 30 de octubre, de medidas temporales y 

excepcionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la Covid-19 y al amparo de la declaración del estado de alarma, y prorrogada 

por el Decreto 16/2020, de 5 de noviembre, del President de la Generalitat. 

DOGV nº 8951 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 180/2020, de 6 de noviembre, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y 

de concesión directa de ayudas urgentes a proyectos de investigación de excelencia para la 

anticipación y adaptación a situaciones derivadas de la Covid-19. 

DOGV nº 8950 de 12 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 16/2020, de 5 de noviembre, del President de la Generalitat, por el que se prorroga 

la medida de restricción de entrada y salida de personas del territorio de la Comunitat 

Valenciana, adoptada en el Decreto 15/2020, de 30 de octubre, de medidas temporales y 

excepcionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la Covid-19 y al amparo de la declaración del estado de alarma, y se adoptan 

otras medidas. 

DOGV nº 8946 bis de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/30/pdf/2020_10253.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/23/pdf/2020_9905.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/20/pdf/2020_9911.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/13/pdf/2020_9606.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/12/pdf/2020_9482.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9359.pdf
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CORRECCIÓN de errores del Decreto 85/2020, de 31 de julio, del Consell, de aprobación de 

las bases reguladoras y de la concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector de 

acción social para el desarrollo de programas de tercera edad y enfermedades 

neurodegenerativas, por la Covid-19. 

DOGV nº 8945 de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 163/2020, de 30 de octubre, del Consell, de modificación del Decreto 103/2020, de 

7 de agosto, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de la concesión directa de 

subvenciones a proyectos de inversión para la reorientación de las capacidades productivas de la 

industria manufacturera valenciana por la Covid-19. 

DOGV nº 8943 de 3 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

DECRETO del Presidente 21/2020, de 25 de noviembre, por el que se establece la medida de 

limitación de la permanencia de personas en lugares de culto en Extremadura durante el período 

comprendido entre el 28 de noviembre de 2020 y el 10 de enero de 2021, en aplicación del Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOE nº 230 Suplemento de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 20/2020, de 25 de noviembre, por el que se alza la medida temporal y 

específica de restricción de la entrada y salida en el municipio de Aliseda, en aplicación del 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2. 

DOE nº 228 Suplemento de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 19/2020, de 23 de noviembre, por el que se alza la medida temporal y 

específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de Hervás, Arroyomolinos, 

Alcuéscar y Zarza de Granadilla, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 

por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 

por el SARS-COV-2. 

DOE nº 226 Suplemento de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 18/2020, de 18 de noviembre, por el que se establece la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de Aliseda y 

Vegaviana en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 

estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOE nº 223 Suplemento de 18 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/05/pdf/2020_9243.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/03/pdf/2020_9136.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2301o/2301o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2281o/2281o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2261o/2261o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2231o/2231o.pdf
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DECRETO del Presidente 17/2020, de 13 de noviembre, por el que se prolonga la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida del municipio de Zarza de Granadilla, 

en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOE nº 220 Suplemento de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 16/2020, de 11 de noviembre, por el que se establece la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de Hervás, 

Arroyomolinos, Alcuéscar y los Santos de Maimona, en aplicación del Real Decreto 926/2020, 

de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2.  

DOE nº 218 Suplemento de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 15/2020, de 4 de noviembre, por el que se establece la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de Jarandilla de la 

Vera, Usagre y Fuenlabrada de los Montes, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de 

octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2. 

DOE nº 214 Suplemento de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

DECRETO 197/2020, de 27 de noviembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se 

modifica el Decreto 179/2020, de 4 de noviembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el 

que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente 

a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco del estado de 

alarma declarado por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 

de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOG nº 2401-Bis de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 182/2020, de 13 de noviembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se 

modifica el Decreto 179/2020, de 4 de noviembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el 

que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente 

a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco del estado de 

alarma declarado por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 

de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOG nº 230-Bis de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 181/2020, de 9 de noviembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se 

modifica el Decreto 179/2020, de 4 de noviembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el 

que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente 

a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco del estado de 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2201o/2201o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2181o/2181o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2141o/2141o.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201127/2503/AnuncioC3B0-271120-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201113/2482/Indice230-Bis_es.pdf
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alarma declarado por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 

de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOG nº 227 de 10 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

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

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

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

Autónoma de La Rioja. 

BOR nº 159 de 26 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

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

Autónoma de La Rioja. 

BOR nº 149 de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

DECRETO FORAL de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 28/2020, de 16 de 

noviembre, por el que se prorrogan las medidas adoptadas en el Decreto Foral de la Presidenta 

de la Comunidad Foral de Navarra 24/2020, de 27 de octubre, por el que se establecen en la 

Comunidad Foral de Navarra las medidas preventivas para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BON nº 270 Extraord. de 18 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO FORAL 77/2020, de 21 de octubre, por el que se modifican los Estatutos del 

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea aprobados por Decreto Foral 171/2015, de 3 de 

septiembre. 

BON nº 262 de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO FORAL de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 26/2020, de 4 de 

noviembre, por el que se prorrogan las medidas adoptadas en el Decreto Foral de la Presidenta 

de la Comunidad Foral de Navarra 24/2020, de 27 de octubre, por el que se establecen en la 

Comunidad Foral de Navarra las medidas preventivas para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BON nº 259 Extraord. de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201110/AnuncioC3B0-091120-1_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14676875-1-PDF-534890
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14407641-1-PDF-534432
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/270/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/262/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/259/0
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DECRETO FORAL de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 25/2020, de 3 de 

noviembre, por el que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, 

para los municipios de Ribaforada y Murchante (Navarra), como consecuencia de la evolución 

de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BON nº 257 Extraord. de 3 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

DECRETO FORAL-NORMA 9/2020, de 10 de noviembre, de medidas financieras, de carácter 

extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales de Gipuzkoa. 

BOPV nº 237 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 38/2020, de 6 de noviembre, del Lehendakari, de modificación del Decreto 

36/2020, de 26 de octubre, por el que se determinan medidas específicas de prevención, en el 

ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-

CoV-2. 

BOPV nº 221 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO FORAL-NORMA 8/2020, de 13 de octubre, sobre medidas complementarias de 

carácter urgente para paliar determinadas consecuencias del COVID-19. 

BOPV nº 218 de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

CORRECCIÓN de errores al Decreto n.º 145/2020, de 5 de noviembre, por el que se establecen 

las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos de 

la Región de Murcia para la sufragación de gastos extraordinarios en materia de limpieza en 

centros educativos derivados de la situación sanitaria COVID-19. 

BORM nº 276 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO n.º 154/2020, de 19 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a Cáritas Diócesis de Cartagena, para ayuda humanitaria con motivo de la pandemia 

COVID-19, Burkina Faso. 

BORM nº 273 de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente n.º 9/2020, de 22 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia de 

las medidas de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/257/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005102a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004748a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004656a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6753/pdf?id=789432
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6661/pdf?id=789328
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por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 

por el SARS-COV-2. 

BORM nº 272 de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores al Decreto n.º 137/2020, de 29 de octubre, por el que se establecen 

las normas especiales reguladoras de la concesión directa de subvenciones a centros educativos 

privados concertados que imparten enseñanzas de Educación Primaria, Educación Especial y 

Educación Secundaria Obligatoria para la sufragación de gastos extraordinarios en materia de 

recursos humanos derivados de la situación sanitaria COVID-19. 

BORM nº 270 de 20 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO n.º 149/2020 de 12 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales 

reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Fundación Veterinaria Clínica de la 

Universidad de Murcia, para la financiación de determinados gastos de funcionamiento del 

hospital veterinario de la misma, ligados a las prácticas docentes clínicas y a la adquisición de 

equipamiento para afrontar las consecuencias derivadas de la pandemia de COVID-19. 

BORM nº 267 de 17 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO n.º 147/2020, de 12 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales 

reguladoras de la concesión directa de subvenciones a centros educativos privados concertados 

para la sufragación de gastos extraordinarios, durante el curso 2020-2021, en la adquisición y 

compra de materiales de protección personal derivados de la situación sanitaria COVID-19. 

BORM nº 267 de 17 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO n.º 145/2020, de 5 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales 

reguladoras de la concesión directa de subvenciones a los Ayuntamientos de la Región de 

Murcia para la sufragación de gastos extraordinarios en materia de limpieza en centros 

educativos derivados de la situación sanitaria provocada por la COVID-19. 

BORM nº 263 de 12 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO n.º 138/2020, de 5 de noviembre de 2020, por el que se regula la estructura, 

composición y funcionamiento del Observatorio Regional contra la Discriminación por 

Orientación Sexual e Identidad de Género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

BORM nº 262 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO n.º 137/2020 de 29 de octubre, por el que se establecen las normas especiales 

reguladoras de la concesión directa de subvenciones a centros educativos privados concertados 

que imparten enseñanzas de Educación Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria 

Obligatoria para la sufragación de gastos extraordinarios en materia de recursos humanos 

derivados de la situación sanitaria COVID-19. 

BORM nº 255 de 3 de noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6629/pdf?id=789296
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6581/pdf?id=789248
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6478/pdf?id=789137
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6477/pdf?id=789136
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6399/pdf?id=789058
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6366/pdf?id=789025
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6151/pdf?id=788793
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I.5   ORDEN 

 

ANDALUCÍA 

 

ORDEN de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas en materia de recursos 

humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el ámbito del Servicio 

Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 

por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 

por el SARS-COV-2. 

BOJA nº 81 Extraord. de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 23 de noviembre de 2020, por la que modifica la Orden de 8 de noviembre de 2020, 

por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica 

epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

BOJA nº 81 Extraord. de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los 

niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud 

pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19 (BOJA extraordinario núm. 73, de 

30.10.2020). 

BOJA nº 220 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los 

niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del 

COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

BOJA nº 219 de 12 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se convocan para el año 2020, 

las ayudas previstas en el Decreto-ley 23/2020, de 15 de septiembre, por el que, con carácter 

extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia educativa y de apoyo al sector de la 

acuicultura de Andalucía, ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 217 de 10 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 29 de octubre de 2020, por la que se convocan para el año 2020 las ayudas previstas 

en el Decreto-ley 23/2020, de 15 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y 

urgente, se establecen medidas en materia educativa y de apoyo al sector de la acuicultura de 

Andalucía, ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 217 de 10 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/581/BOJA20-581-00011-14595-01_00181851.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/581/BOJA20-581-00004-14601-01_00181857.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/581/BOJA20-581-00004-14601-01_00181857.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/220/BOJA20-220-00001-13943-01_00181196.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/219/BOJA20-219-00001-13902-01_00181168.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/217/BOJA20-217-00002-13468-01_00180744.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/217/BOJA20-217-00007-13467-01_00180743.pdf
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CORRECCIÓN de errores de la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los 

niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del 

COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

BOJA nº 78 Extraord. de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se modifica el 

anexo de requisitos de admisibilidad y cuantía de las ayudas de la Orden de 7 de octubre de 

2020, por la que se aprueban las bases reguladoras de medidas de apoyo urgentes a los 

agricultores, ganaderos y PYMEs agroalimentarias de los sectores especialmente afectados por 

la situación generada por el coronavirus (COVID-19), en el marco del Programa de Desarrollo 

Rural de Andalucía 2014-2020 (Medida 21), y se efectúa su convocatoria en 2020, y se amplía 

el plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda establecido en dicha orden (BOJA núm. 

212, de 3 de noviembre de 2020). 

BOJA nº 216 de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como 

consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

BOJA nº 77 Extraord. de 8 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 8 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas en materia de recursos 

humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el ámbito del Servicio 

Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre,  

por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 

por el SARS-COV-2. 

BOJA nº 77 Extraord. de 8 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 8 de noviembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 29 de octubre de 2020, 

por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19. 

BOJA nº 77 Extraord. de 8 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 6 de noviembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 17 de junio de 2020, 

por la que se aprueban medidas para el restablecimiento de la actividad docente en el sistema 

sanitario público de Andalucía, como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia 

por coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 77 Extraord. de 8 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 23 de octubre de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible, por la que se disponen en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

las particularidades de la convocatoria de ayudas previstas en el Real Decreto 508/2020, de 5 de 

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

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/578/BOJA20-578-00004-13689-01_00180955.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/216/BOJA20-216-00001-13347-01_00180594.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/577/BOJA20-577-00009-13583-01_00180844.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/577/BOJA20-577-00008-13581-01_00180842.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/577/BOJA20-577-00012-13580-01_00180841.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/577/BOJA20-577-00002-13578-01_00180840.pdf
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estatales destinadas en el ejercicio 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades 

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

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

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

por el COVID-19, y sus prórrogas. 

BOJA nº 214 de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 23 de octubre de 2020, por la que se disponen en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía las particularidades de la convocatoria de ayudas previstas en el Real Decreto 

508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las 

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

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

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

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

ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas. 

BOJA nº 214 de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 29 de octubre de 2020, por la que por la que se modifica el anexo de requisitos de 

admisibilidad y cuantía de las ayudas de la Orden de 7 de octubre de 2020, por la que se 

aprueban las bases reguladoras de medidas de apoyo urgentes a los agricultores, ganaderos y 

PYMEs agroalimentarias de los sectores especialmente afectados por la situación generada por 

el coronavirus (COVID-19), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014- 

2020 (Medida 21), y se efectúa su convocatoria en 2020, y se amplía el plazo para la 

presentación de las solicitudes de ayuda establecido en dicha orden. 

BOJA nº 212 de 3 de noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

ORDEN CUS/1167/2020, de 10 de noviembre, de concesión de subvenciones a la Universidad 

de Zaragoza, para la financiación de proyectos de investigación sobre el SARS-CoV-2 y la 

enfermedad COVID-19 al amparo del Decreto-ley 3/2020, de 3 de junio, del Gobierno de 

Aragón. 

BOA nº 235 de 26 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN CUS/1166/2020, de 10 de noviembre, de concesión de subvenciones a la Fundación 

Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, para la financiación de proyectos de 

investigación sobre el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 al amparo del Decreto-ley 

3/2020, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón. 

BOA nº 235 de 26 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN CUS/1165/2020, de 9 de noviembre, de concesión de subvenciones al Instituto 

Aragonés de Ciencias de la Salud, para la financiación de un proyecto de investigación sobre el 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/214/BOJA20-214-00003-13100-01_00180366.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/214/BOJA20-214-00010-13097-01_00180364.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/212/BOJA20-212-00003-13105-01_00180365.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138134923838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138132903838&type=pdf
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SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 al amparo del Decreto-ley 3/2020, de 3 de junio, del 

Gobierno de Aragón. 

BOA nº 235 de 26 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/1140/2020, de 12 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente la 

convocatoria de subvenciones a personas trabajadoras en régimen autónomo y pequeñas y 

medianas empresas del sector turístico aragonés afectadas por la crisis de la COVID-19. 

BOA nº 232 de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/1139/2020, de 10 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente la 

convocatoria de subvenciones a personas trabajadoras en régimen autónomo y pequeñas y 

medianas empresas del sector turístico aragonés afectadas por la crisis de la COVID-19. 

BOA nº 232 de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden EPE/1131/2020, de 10 de noviembre, por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación de 

programas de formación dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas del Plan de 

Formación para el Empleo de Aragón, con preferencia de aquellas que se hallen afectadas por 

un expediente de regulación temporal de empleo derivado de la actual situación de pandemia 

generada por el COVID-19. 

BOA nº 231 de 20 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN EPE/1131/2020, de 10 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria para la 

concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación de programas de formación 

dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas del Plan de Formación para el 

Empleo de Aragón, con preferencia de aquellas que se hallen afectadas por un expediente de 

regulación temporal de empleo derivado de la actual situación de pandemia generada por el 

COVID-19. 

BOA nº 231 de 20 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN AGM/1127/2020, de 18 de noviembre, por la que se declara como situación de 

necesidad el control de poblaciones cinegéticas que generan graves riesgos y amenazas, durante 

la vigencia de los confinamientos perimetrales establecidos en la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

BOA nº 230 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden ICD/1086/2020, de 11 de noviembre, por la que se 

modifica el Plan Estratégico de Subvenciones y se aprueban las bases reguladoras y la 

convocatoria para la concesión de subvenciones a personas trabajadoras en régimen autónomo y 

pequeñas y medianas empresas de los sectores económicos afectados por las restricciones 

derivadas de la pandemia COVID-19 en Aragón. 

BOA nº 230 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138130883737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137504300000&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137502280000&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137278403737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137256183434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137203113149&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136999843838&type=pdf
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ORDEN VMV/1099/2020, de 9 de noviembre, por la que se modifica la Orden VMV/504/2020, 

de 19 de junio, por la que se convocan, para el año 2020, ayudas a familias y entidades sin 

ánimo de lucro para la realización de actuaciones relacionadas con el desarrollo de la Directriz 

Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación en el marco de la Estrategia 

Aragonesa de Recuperación Social y Económica para combatir los efectos de las crisis social y 

económica provocadas por la pandemia de la COVID-19 y con cargo al Fondo de Cohesión 

Territorial. 

BOA nº 227 de 16 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN VMV/1098/2020, de 9 de noviembre, por la que se acuerda la ampliación del plazo de 

justificación de las subvenciones convocadas mediante Ordenes VMV/504/2020 y 

VMV/505/2020, de 19 de junio, por la que se convocan, para el año 2020, ayudas a familias y 

entidades sin ánimo de lucro y a empresas privadas para la realización de actuaciones 

relacionadas con el desarrollo de la Directriz Especial de política demográfica y contra la 

despoblación en el marco de la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica para 

combatir los efectos de las crisis sociales y económicas provocadas por la pandemia de la 

COVID-19 y con cargo al Fondo de Cohesión Territorial. 

BOA nº 227 de 16 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden ICD/1086/2020, de 11 de noviembre, por la que se modifica el Plan 

Estratégico de Subvenciones y se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la 

concesión de subvenciones a personas trabajadoras en régimen autónomo y pequeñas y 

medianas empresas de los sectores económicos afectados por las restricciones derivadas de la 

pandemia COVID-19 en Aragón. 

BOA nº 226 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN CDS/1092/2020, de 9 de noviembre, por la que se modifica la convocatoria de 

subvenciones aprobada mediante Orden CDS/765/2020, de 14 de agosto, por la que se convocan 

subvenciones para la financiación de las necesidades extraordinarias de contratación de personal 

originadas por el impacto del COVID-19 en establecimientos y centros de atención a personas 

mayores y personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Aragón, modificada por 

Orden CDS/788/2020, de 21 de agosto, de corrección de error material (“Boletín Oficial de 

Aragón”, número 170, de 27 de agosto de 2020). 

BOA nº 226 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN CDS/1091/2020, de 21 de agosto, de corrección de error material de la Orden 

CDS/765/2020, de 14 de agosto, por la que se convocan subvenciones para la financiación de 

las necesidades extraordinarias de contratación de personal originadas por el impacto del 

COVID-19 en establecimientos y centros de atención a personas mayores y personas con 

discapacidad en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA nº 226 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN/1086/2020, de 11 de noviembre, por la que se modifca el Plan Estratégico de 

Subvenciones y se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136446883636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136444863636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136161744242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136157704242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136155684141&type=pdf
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subvenciones a personas trabajadoras en régimen autónomo y pequeñas y medianas empresas de 

los sectores económicos afectados por las restricciones derivadas de la pandemia COVID-19 en 

Aragón. 

BOA nº 226 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden AGM/1076/2020, de 5 de noviembre, por la que se establecen las 

bases reguladoras de subvenciones destinadas a las explotaciones de vacuno de lidia para hacer 

frente a la situación excepcional generada por la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y su 

convocatoria para el año 2020. 

BOA nº 225 de 12 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN AGM/1076/2020, de 5 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de 

subvenciones destinadas a las explotaciones de vacuno de lidia para hacer frente a la situación 

excepcional generada por la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y su convocatoria para el 

año 2020. 

BOA nº 225 de 12 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden EPE/1071/2020, de 3 de noviembre, por la que, por razones de interés 

general y de índole presupuestaria, y para responder al impacto generado por el COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Aragón en el ámbito de las políticas activas de empleo, se acuerda 

renunciar y dejar sin efecto un conjunto de convocatorias correspondientes a diferentes 

programas de promoción de empleo y minorar parte de los créditos inicialmente destinados a las 

mismas. 

BOA nº 224 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden ECD/1034/2020, de 28 de octubre, por la que se 

aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones a empresas 

del sector cultural aragonés afectadas por la crisis de la COVID-19. 

BOA nº 223 de 10 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN VMV/1067/2020, de 4 de noviembre, por la que se conceden subvenciones directas a 

empresas prestadoras del servicio de transporte público regular de viajeros de uso general por 

carretera que por causas estrechamente relacionadas con la crisis sanitaria generada por la 

COVID-19 hayan reducido los servicios a prestar de conformidad con las restricciones 

impuestas por el titular del servicio durante la declaración del estado de alarma. 

BOA nº 223 de 10 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ECD/1065/2020, de 3 de noviembre, por la que se modifica la Orden ECD/794/2020, 

de 27 de agosto, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco general de actuación, en el 

escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

BOA nº 223 de 10 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136109223535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135927684141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135881223535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135783583333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135604083232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135600043030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135578822626&type=pdf
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EXTRACTO de la Orden AGM/1055/2020, de 30 de octubre, de bases reguladoras de las 

subvenciones a la financiación de intereses y otros gastos, de los préstamos formalizados por las 

cooperativas agroalimentarias de Aragón, destinados a su consolidación patrimonial para hacer 

frente a la situación excepcional generada por la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y de 

aprobación de la convocatoria de estas subvenciones para 2020. 

BOA nº 221 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN AGM/1055/2020, de 30 de octubre, de bases reguladoras de las subvenciones a la 

financiación de intereses y otros gastos, de los préstamos formalizados por las cooperativas 

agroalimentarias de Aragón, destinados a su consolidación patrimonial para hacer frente a la 

situación excepcional generada por la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y de aprobación 

de la convocatoria de estas subvenciones para 2020. 

BOA nº 221 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1052/2020, de 5 de noviembre, por la que se establecen modulaciones en relación 

con la aplicación del nivel de alerta 3 agravado. 

BOA nº 220 de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1043/2020, de 3 de noviembre, por la que se establecen medidas en materia de 

recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el ámbito del 

Sistema de Salud de Aragón, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 

de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOA nº 218 de 3 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/1038/2020, de 20 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria 

de subvenciones a personas trabajadoras en régimen autónomo y pequeñas y medianas empresas 

del sector turístico aragonés afectadas por la crisis de la COVID-19. 

BOA nº 218 de 3 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

ORDEN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se modifica la 

Orden del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de día 10 de julio de 2020 por la 

cual se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de ayudas para reiniciar 

o continuar la actividad por cuenta propia y consolidar el proyecto de autoempleo, de las 

personas físicas autónomos afectados directamente por la COVID-19. 

BOIB nº 195 de 14 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135198224242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135162863333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135148603737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134761802020&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134615923131&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11296
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CANARIAS 

 

EXTRACTO de la Orden de 19 de noviembre de 2020, por la que se modifican las bases 

establecidas en la Orden de 6 de agosto de 2020, que convoca para el ejercicio 2020 una ayuda 

temporal excepcional destinada a los ganaderos productores de leche, especialmente afectados 

por la crisis de COVID-19, del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020. 

BOC nº 244 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 19 de noviembre de 2020, por la que se modifican las bases establecidas mediante 

Orden de 6 de agosto de 2020, que convoca para el ejercicio 2020 una ayuda temporal 

excepcional destinada a los ganaderos productores de leche, especialmente afectados por la 

crisis de COVID-19, del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020. 

BOC nº 244 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 2 de noviembre de 2020, por la que se establecen los requisitos para la realización 

de pruebas de diagnóstico para la detección del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

BOC nº 236 de 18 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 2 de noviembre de 2020, por la que se regulan determinados 

aspectos del procedimiento de concesión de las ayudas previstas en el Real Decreto 508/2020, 

de 5 de mayo, que establece las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones 

estatales destinadas a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización 

de corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril como consecuencia de las 

limitaciones impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 

y sus prórrogas. 

BOC nº 229 de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 2 de noviembre de 2020, por la que se regulan determinados aspectos del 

procedimiento de concesión de las ayudas previstas en el Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, 

que establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales destinadas 

a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y 

cabritos, durante los meses de marzo y abril como consecuencia de las limitaciones impuestas 

por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas. 

BOC nº 229 de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

ORDEN EPS/33/2020, de 17 de noviembre, de segunda modificación de la Orden EPS/14/2020, 

de 15 de mayo, por la que se habilitan medidas excepcionales para el desarrollo de acciones 

formativas, en modalidad presencial, dentro de la iniciativa de oferta formativa del Servicio 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/244/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/244/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/236/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/229/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/229/
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Cántabro de Empleo para personas trabajadoras desempleadas, para hacer frente al impacto de 

la pandemia de COVID-19. 

BOC nº 227 de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN INN/56/2020, de 6 de noviembre, por la que se modifica la Orden INN/11/2020, de 25 

de marzo, por la que se establecen las Bases reguladoras de las ayudas a conceder por 

SODERCAN, S.A., destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por 

el Covid-19 sobre las microempresas y autónomos de Cantabria (cheques de resistencia). 

BOC nº 99 Extraord. de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

ORDEN 183/2020, de 24 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 

por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin 

ánimo de lucro, para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión 

social, con motivo de la crisis del COVID-19 y se efectúa la convocatoria para 2020. 

DOCLM nº 239 de 26 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 177/2020, de 2 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por 

la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la recuperación y 

fortalecimiento del comercio minorista de Castilla-La Mancha ante la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 

DOCLM nº 234 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 176/2020, de 30 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la 

que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la promoción de la actividad 

productiva y comercial y a la digitalización del sector artesano ante la crisis de la COVID-19. 

DOCLM nº 234 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 171/2020, de 29 de octubre, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, 

por la que se desarrollan las bases y se realiza la convocatoria para la concesión de las 

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

planta ornamental. 

DOCM nº 222 de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 170/2020, de 21 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la 

que se establecen las bases reguladoras de las ayudas de apoyo a la modernización, innovación e 

incremento de la competitividad del sector turístico de Castilla-La Mancha como consecuencia 

de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y se efectúa la convocatoria para 2020. 

DOCM nº 222 de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355688
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355308
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/26/pdf/2020_10050.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/19/pdf/2020_9442.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/19/pdf/2020_9425.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/04/pdf/2020_8774.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/04/pdf/2020_8761.pdf&tipo=rutaDocm


Normativa de las Comunidades Autónomas noviembre de 2020 

 

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

CASTILLA Y LEÓN 

 

EXTRACTO de la Orden de 9 de noviembre de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, 

por la que se convocan subvenciones destinadas a paliar las consecuencias económicas para los 

sectores de feriantes y promotores de orquestas como efecto de la crisis sanitaria provocada por 

la COVID19. 

BOCYL nº 240 de 18 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 8 de octubre de 2020, de la Consejería de Transparencia, 

Ordenación del Territorio y Acción Exterior, por la que se convocan subvenciones dirigidas a 

las entidades para la defensa de la memoria histórica. 

BOCYL nº 231 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN EEI/1175/2020, de 28 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones dirigidas a fomentar la contratación temporal para facilitar la consolidación del 

trabajo autónomo y la conciliación de la vida laboral y familiar, en los supuestos de atención 

domiciliaria de menores, personas dependientes o con discapacidad, que deban guardar 

confinamiento domiciliario a causa del virus COVID 19, en la Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL nº 230 de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

ORDEN TSF/201/2020, de 26 de noviembre, por la que se abre el trámite de inscripción previa 

de las ayudas extraordinarias para el mantenimiento de la actividad económica ante la COVID-

19 para personas trabajadoras autónomas individuales o personas trabajadoras autónomas que 

formen parte de una microempresa. 

DOGC nº 8282 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN EMC/195/2020, de 9 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 

línea de subvenciones para las bodegas con denominación de origen afectadas económicamente 

por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

DOGC nº 8268 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN EMC/192/2020, de 4 de noviembre, de modificación de la 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 8265 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/18/pdf/BOCYL-D-18112020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/06/pdf/BOCYL-D-06112020-18.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/05/pdf/BOCYL-D-05112020-4.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8282/1824184.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8268/1821507.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8265/1820695.pdf
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

ORDEN nº 5057 de fecha 28 de noviembre de 2020, relativa a medidas preventivas en la 

Ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de la 

COVID - 19. 

BOME nº 61 Extraord. de 28 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 4895 de fecha 20 de noviembre de 2020, relativa a concesión de subvenciones de la 

cuarta comisión del régimen de concurrencia no competitiva del programa de apoyo a empresas 

melillenses afectadas por la crisis generada por el Covid-19. 

BOME nº 5811 de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 4901 de fecha 23 de noviembre de 2020, relativa a medidas sanitarias preventivas de 

carácter coercitivo a aplicar en centro educativo de menores infractores. 

BOME nº 55 Extraord. de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 4888 de fecha 20 de noviembre de 2020, relativa a medidas preventivas en la 

Ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de la 

COVID- 19. 

BOME nº 54 Extraord. de 20 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 1188 de fecha 12 de noviembre de 2020, relativa a concesión de subvenciones a 

distintos centros participantes en el programa de puesta a disposición de material escolar al 

alumnado de familias con dificultades socioeconómicas que cursan estudios en los centros 

educativos sostenidos con fondos públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla (curso académico 

2020-2021) con motivo de la crisis provocada por el COVID-19. 

BOME nº 5809 de 17 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden nº 4278 de fecha 11de noviembre de 2020, relativa a convocatoria de 

subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva del programa de apoyo a empresas 

melillenses afectadas por la crisis generada por el COVID-19. línea 3 año 2020. 

BOME nº 5808 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 4729 de fecha 11 de noviembre de 2020 relativa a concesión de subvenciones de la 

tercera comisión del régimen de concurrencia no competitiva del programa de apoyo a empresas 

melillenses afectadas por la crisis generada por el COVID-19. 

BOME nº 5808 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden nº 4726 de fecha 11 de noviembre de 2020, relativa a convocatoria 

extraordinaria de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva del programa de 

https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265029
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264749
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264749
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264729
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264688
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264688
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264529
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264389
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264389
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apoyo a empresas melillenses afectadas por la crisis generada por el COVID-19. líneas 1-2 año 

2020. 

BOME nº 5808 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 1157 de fecha 3 de noviembre de 2020, relativa a concesión de subvención directa 

excepcional a CEIP Grabiel de Morales por COVID 19. 

BOME nº 5808 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 4608 de fecha 8 de noviembre de 2020, por la que se prorroga la vigencia de la 

orden nº 4137 de fecha 14 de octubre de 2020, de la Consejería de Economía y Políticas 

Sociales, relativa a medidas preventivas en la Ciudad de Melilla como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica de la COVID-19. 

BOME nº 53 Extraord. de 8 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

EXTRACTO de la Orden 3994/2020, de 26 de noviembre, de la Consejera de Medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la que se declara el importe del crédito 

presupuestario disponible para la concesión directa de las ayudas destinadas a los sectores del 

ganado bovino e industrias agroalimentarias de la Comunidad de Madrid, especialmente 

afectados por la pérdida de ingresos derivada de la crisis de COVID-19 en el año 2020, 

cofinanciadas por el FEADER en el marco de la Medida 21 del PDR-CM. 

BOCM nº 292 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 1619/2020, de 27 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y 

modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en 

determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 

BOCM nº 291 de 28 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 1576/2020, de 20 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y 

modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en 

determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 

BOCM nº 285 de 21 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 345/2020, de 12 de noviembre, de la Consejería de Vivienda y Administración Local, 

por la que se resuelve la primera fase del procedimiento de otorgamiento de subvenciones de 

concesión directa, realizada por Orden de 11 de mayo de 2020, del Consejero de Vivienda y 

Administración Local, por la que se convocan las subvenciones para contribuir a minimizar el 

impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 

https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264389
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264389
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264269
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/30/BOCM-20201130-20.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/28/BOCM-20201128-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/21/BOCM-20201121-1.PDF
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BOCM nº 281 de 17 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 1534/2020, de 13 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 

específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del 

COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 

epidemiológica. 

BOCM nº 279 de 14 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 28 de octubre de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, 

por la que se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar las 

ayudas a las empresas industriales de la Comunidad de Madrid en relación con el COVID-19 y 

otros agentes y elementos nocivos para la salud. 

BOCM nº 277 de 12 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 338/2020, de 3 de noviembre, de la Consejería de Vivienda y Administración Local, 

por la que se amplía el plazo máximo para resolver y notificar lo establecido en el artículo 12.1 

de la Orden de 11 de mayo de 2020, del Consejero de Vivienda y Administración Local, por la 

que se convocan las subvenciones para contribuir a minimizar el impacto económico y social 

del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 

BOCM nº 276 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 28 de octubre de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por 

la que se declara el importe del crédito presupuestario disponible para el procedimiento de 

concesión directa de las ayudas destinadas a pequeñas y medianas empresas comerciales y 

artesanas para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria de la COVID-19 con cargo al 

Presupuesto de la Comunidad de Madrid. 

BOCM nº 276 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 1504/2020, de 6 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, de corrección de errores 

de la Orden 1466/2020, de 30 de octubre, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de 

junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por 

el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, para la aplicación de las actuaciones coordinadas en 

salud pública para responder a la situación de especial riesgo que se deriva de la asistencia de 

público a acontecimientos deportivos profesionales de carácter internacional. 

BOCM nº 273 de 7 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 1503/2020, de 6 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y 

modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se 

adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/17/BOCM-20201117-28.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/17/BOCM-20201117-28.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/14/BOCM-20201114-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/12/BOCM-20201112-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/11/BOCM-20201111-20.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/11/BOCM-20201111-19.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/07/BOCM-20201107-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/07/BOCM-20201107-2.PDF


Normativa de las Comunidades Autónomas noviembre de 2020 

 

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

contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la 

evolución epidemiológica. 

BOCM nº 273 de 7 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 21 de octubre de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por 

la que se autoriza un gasto por importe de 250.000 euros para la ampliación del crédito para la 

concesión directa de subvenciones destinadas a paliar las consecuencias de la crisis sanitaria del 

COVID-19 en el comercio ambulante de la Comunidad de Madrid, con cargo al Presupuesto de 

la Comunidad de Madrid 2020. 

BOCM nº 271 de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

CORRECCIÓN de errores. Orden de 26 de noviembre de 2020 por la que se establecen las 

bases reguladoras del Programa I microempresas, de mantenimiento del empleo y la actividad 

económica de las microempresas de Galicia más afectadas por la COVID-19 (TR400B), y del 

Programa II hostelería, de apoyo al sector de la hostelería (TR400C), y se procede a su 

convocatoria para 2020 

DOG nº 240-Bis de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 27 de noviembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 4 de noviembre de 

2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma 

de Galicia. 

DOG nº 240-Bis de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 26 de noviembre de 2020 por la que se establecen las bases 

reguladoras del Programa I microempresas, de mantenimiento del empleo y la actividad 

económica de las microempresas de Galicia más afectadas por la COVID 19 (TR400B) y del 

Programa II hostelería, de apoyo al sector de la hostelería (TR400C), y se procede a su 

convocatoria para 2020. Programa II (código de procedimiento TR400C). 

DOG nº 240 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 26 de noviembre de 2020 por la que se establecen las bases 

reguladoras del Programa I microempresas, de mantenimiento del empleo y la actividad 

económica de las microempresas de Galicia más afectadas por la COVID-19 (TR400B), y del 

Programa II, hostelería de apoyo al sector de la hostelería (TR400C), y se procede a su 

convocatoria para 2020. Programa I (código de procedimiento TR400B). 

DOG nº 240 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/07/BOCM-20201107-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/05/BOCM-20201105-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/05/BOCM-20201105-16.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201127/2503/AnuncioG0599-271120-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201127/2503/AnuncioC3K1-271120-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201127/AnuncioG0599-261120-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201127/AnuncioG0599-261120-0002_es.pdf
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ORDEN de 26 de noviembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras del 

Programa I microempresas, de mantenimiento del empleo y la actividad económica de las 

microempresas de Galicia más afectadas por la COVID-19 (TR400B), y del Programa II 

hostelería, de apoyo al sector de la hostelería (TR400C), y se procede a su convocatoria para 

2020. 

DOG nº 240 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 13 de noviembre de 2020 por la que se crean las comisiones provinciales de 

seguimiento ante las posibles situaciones de absentismo con origen en la COVID-19. 

DOG nº 235 bis de 20 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 13 de noviembre de 2020 por la que se crean las comisiones provinciales de 

seguimiento ante las posibles situaciones de absentismo con origen en la COVID-19. 

DOG nº 235 de 20 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 17 de noviembre de 2020 por la que se establecen las bases 

reguladoras del Programa de rescate de las personas trabajadoras autónomas afectadas por la 

crisis de la COVID-19 financiado con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020 y se 

procede a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento TR400A). 

DOG nº 233 de 18 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 17 de noviembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras del 

Programa de rescate de las personas trabajadoras autónomas afectadas por la crisis de la 

COVID-19 financiado con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020 y se procede a 

su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento TR400A). 

DOG nº 233 de 18 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 13 de noviembre de 2020 de concesión directa de subvenciones a centros docentes 

privados concertados para afrontar gastos de organización y funcionamiento en el curso 2020/21 

derivados de la COVID-19. 

DOG nº 233 de 18 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 11 de noviembre de 2020 por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas a las personas armadoras de buques pesqueros 

congeladores del Censo unificado de palangre de superficie con puerto base en Galicia para 

paliar las dificultades de comercialización ocasionadas como consecuencia de la pandemia de 

COVID-19, y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento 

PE209M). 

DOG nº 232 de 17 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201127/AnuncioG0599-261120-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201120/AnuncioG0598-161120-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201120/AnuncioG0598-161120-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201118/AnuncioG0599-171120-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201118/AnuncioG0599-171120-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201118/AnuncioG0598-161120-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201117/AnuncioG0427-111120-0003_es.pdf
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ORDEN de 11 de noviembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas a las personas armadoras de buques pesqueros congeladores del Censo 

unificado de palangre de superficie con puerto base en Galicia para paliar las dificultades de 

comercialización ocasionadas como consecuencia de la pandemia de COVID-19, y se procede a 

su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento PE209M). 

DOG nº 232 de 17 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 13 de noviembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 4 de noviembre de 

2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma 

de Galicia. 

DOG nº 230 bis de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 9 de noviembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 4 de noviembre de 2020 

por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución 

de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG nº 227 de 10 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 8 de noviembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 4 de noviembre de 2020 

por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución 

de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG nº 226 de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

ORDEN IPA/72/2020, de 27 de noviembre, por la que se establecen las bases de las ayudas 

extraordinarias a riojanos y riojanas retornadas a la Comunidad Autónoma de La Rioja durante 

el año 2020. 

BOR nº 161 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

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

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

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

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

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

de Covid-19". 

BOR nº 157 de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201117/AnuncioG0427-111120-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201113/2482/Indice230-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201110/AnuncioC3K1-091120-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201109/AnuncioC3K1-081120-1_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14720174-1-PDF-534957
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14613305-1-PDF-534770
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NAVARRA 

 

ORDEN FORAL 61/2020, de 25 de noviembre, de la Consejera de Salud, por la que se 

modifica parcialmente la Orden Foral 57/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de Salud, por 

la que se adoptaron medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la 

Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada del COVID-19, prorrogada y modificada parcialmente por Órdenes 

Forales 58/2020, de 4 de noviembre y 59/2020, de 16 de noviembre. 

BON nº 276 Extraord. de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 60/2020, de 19 de noviembre, de la Consejera de Salud, por la que se corrige 

un error advertido en la Orden Foral 59/2020, de 16 de noviembre, de la Consejera de Salud, 

por la que se prorroga y se modifica parcialmente la Orden Foral 57/2020, de 21 de octubre, de 

la Consejera de Salud, por la que se adoptaron medidas específicas de prevención, de carácter 

extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la  
situación epidemiológica derivada del COVID-19, modificada por Orden Foral 58/2020, de 4 de 

noviembre, de la Consejera de Salud. 

BON nº 273 de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 59/2020, de 16 de noviembre, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga 

y se modifica parcialmente la Orden Foral 57/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de Salud, 

por la que se adoptaron medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la 

Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada del COVID-19, modificada por Orden Foral 58/2020, de 4 de 

noviembre. 

BON nº 270 Extraord. de 18 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 58/2020, de 4 de noviembre, de la Consejera de Salud, por la que se prorroga 

y se modifica parcialmente la Orden Foral 57/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de Salud, 

por la que se adoptaron medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la 

Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada del COVID-19. 

BON nº 259 Extraord. de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 371/2020, de 28 de octubre, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que 

se modifica el anexo de la Orden Foral 358/2020, de 22 de octubre, de la Consejera de Derechos 

Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la concesión de ayudas 

extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por expedientes temporales de 

regulación temporal de empleo derivados del COVID-19. 

BON nº 256 de 3 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 358/2020, de 22 de octubre, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que 

se aprueba la convocatoria de subvenciones para la concesión de ayudas extraordinarias para las 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/276/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/273/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/270/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/259/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/256/5


Normativa de las Comunidades Autónomas noviembre de 2020 

 

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

personas trabajadoras afectadas por expedientes temporales de regulación temporal de empleo 

derivados del COVID-19.  

BON nº 256 de 3 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

ORDEN de 24 de noviembre de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad 

y Medio Ambiente, de modificación de la Orden 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 237 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 2 de noviembre de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que 

se hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 30 de junio de 

2020, por la que se regulan las ayudas dirigidas a sociedades y asociaciones del sector de la 

cultura que tengan la categoría de microempresa, cuya actividad se ha visto afectada por la 

declaración de alarma sanitaria derivada de la pandemia COVID-19, en el año 2020. 

BOPV nº 14 de 20 de agosto de 2018 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

EXTRACTO de la Orden de 26 de noviembre de 2020 de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente, por la que se convocan ayudas públicas sobre salud acuícola y 

seguros, para atenuar el impacto del brote COVID-19 en el sector, relativas al Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca (FEMP) en la Región de Murcia. 

BORM nº 277 de 28 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 27 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los 

niveles de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas 

generales y sectoriales aplicables a los diferentes sectores de actividad y municipios en atención 

al nivel de alerta existente en cada momento. 

BORM nº 277 de 28 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 19 de noviembre de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Medio Ambiente, por la que se desarrolla el Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que 

se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas estatales destinadas en el año 

2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y 

cabritos durante los meses de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas 

por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas. 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/256/4
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005108a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004763a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6799/pdf?id=789504
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6789/pdf?id=789494
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BORM nº 274 de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 20 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga 

parcialmente la vigencia de las medidas generales, de carácter temporal, para hacer frente a la 

epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia contenidas en la Orden de 9 de octubre de 2020 

y en la Orden 26 de octubre de 2020 y se adoptan medidas extraordinarias y temporales de 

restricción en determinados ámbitos sectoriales. 

BORM nº 271 de 21 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 19 de noviembre de 2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes por la 

que se modifican las bases reguladoras de las ayudas a guías de tur ismo y pymes, micropymes 

y autónomos con actividad de turismo activo , agencia de viajes , organización de congresos u 

hostelería para paliar pérdidas en las que hayan incurrido como consecuencia del COVID-19, de 

la estrategia Reactiva Tur ismo y Hostelería , establecidas en la Orden de 11 de octubre de la 

Consejería de Turismo, Juventud y Deportes. 

BORM nº 270 de 20 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 17 de noviembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 7 de abril de 2020, por 

la que se aprueba las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas de la Región de 

Murcia para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia del COVID-19, 

mediante la subsidiación de intereses y coste del aval del Instituto de Fomento de la Región de 

Murcia. Línea COVID-19 coste cero, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER). 

BORM nº 270 de 20 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 17 de noviembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 8 de julio de 2020 por 

la que se aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas industriales y 

mineras de la región de Murcia para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia 

del COVID-19 a través del sistema de garantías recíprocas del Instituto de Fomento de la 

Región de Murcia, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

BORM nº 270 de 20 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 17 de noviembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 8 de julio de 2020 por 

la que se aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas de la Región de 

Murcia para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia del COVID-19 a través 

del sistema de garantías recíprocas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, 

cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

BORM nº 270 de 20 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 18 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud por la que se prorroga la 

vigencia de la Orden de 19 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas restrictivas 

sectoriales de carácter temporal en materia de transporte de personas, para la contención del 

COVID-19 en la Región de Murcia. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6699/pdf?id=789378
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6623/pdf?id=789290
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6587/pdf?id=789254
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6585/pdf?id=789252
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6584/pdf?id=789251
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6583/pdf?id=789250
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BORM nº 269 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 12 de noviembre de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca 

y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones 

sobre Salud Acuícola y Seguros, para atenuar el impacto del brote COVID-19 en el sector, 

relativas al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) en la Región de Murcia. 

BORM nº 268 de 18 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 13 de noviembre de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la 

que se aprueban las bases reguladoras del programa de mantenimiento de la actividad 

empresarial para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia del COVID-19. 

BORM nº 267 de 17 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se convocan ayudas para 

contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de 

vivienda habitual en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (2.ª convocatoria). 

BORM nº 264 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 9 de noviembre de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, 

por la que se convocan ayudas de comedor escolar de carácter compensatorio curso 2020/2021, 

medidas prevención COVID-19, para el alumnado escolarizado en centros sostenidos con 

fondos públicos que dispongan de este servicio escolar complementario durante el curso 2020-

2021. 

BORM nº 263 de 12 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 10 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se modifica la Orden 

de 6 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga parcialmente la 

vigencia de las medidas generales, de carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de 

COVID-19 en la Región de Murcia contenidas en la Orden de 9 de octubre de 2020 y la 

vigencia de las medidas adicionales, de carácter temporal, contenidas en la Orden 26 de octubre 

de 2020, y se adoptan medidas extraordinarias y temporales de restricción en determinados 

ámbitos sectoriales. 

BORM nº 262 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 5 de noviembre de 2020 de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y 

Política Social, por la que se prueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas 

individuales a personas trabajadoras en situación de excedencia laboral, reducción de jornada de 

trabajo o permiso sin sueldo, para el cuidado de hijos o de hijas o familiares. 

BORM nº 260 de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6546/pdf?id=789213
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6519/pdf?id=789186
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6481/pdf?id=789140
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6431/pdf?id=789090
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6403/pdf?id=789062
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6374/pdf?id=789033
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6298/pdf?id=788957
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ORDEN de 6 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga 

parcialmente la vigencia de las medidas generales, de carácter temporal, para hacer frente a la 

epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia contenidas en la Orden de 9 de octubre de 2020 

y la vigencia de las medidas adicionales, de carácter temporal, contenidas en la Orden 26 de 

octubre de 2020, y se adoptan medidas extraordinarias y temporales de restricción en 

determinados ámbitos sectoriales. 

BORM nº 259 de 7 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6284/pdf?id=788943
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I.6   RESOLUCIÓN 

 

ANDALUCÍA 

 

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 

en Granada, dictada en aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública 

para la contención de la COVID-19, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 para la 

provincia de Granada según la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 

2020 y Orden de 8 de noviembre de 2020 (BOJA extraordinario núm. 77). 

BOJA nº 84 Extraord. de 29 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades sin ánimo de lucro para la 

atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables ante 

la violencia de género, para el ejercicio 2021. 

BOJA nº 230 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 

convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades sin ánimo de lucro 

para la atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social y especialmente 

vulnerables ante la violencia de género para 2021. 

BOJA nº 230 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, 

por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 27/2020, de 22 

de octubre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se adoptan diversas medidas como 

consecuencia de la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 228 de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 

en Málaga, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en 

los territorios que se detallan. 

BOJA nº 81 Extraord. de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 

en Granada, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 para la provincia de Granada en 

aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la 

COVID-19, en los territorios que se detallan según la Orden de la Consejería de Salud y 

Familias de 29 de octubre de 2020 y Orden de 8 de noviembre de 2020 (BOJA extraordinario 

núm. 77). 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/584/BOJA20-584-00003-14951-01_00182204.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/230/BOJA20-230-00002-14689-01_00181926.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/230/BOJA20-230-00015-14686-01_00181923.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/228/BOJA20-228-00001-14504-01_00181762.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/581/BOJA20-581-00006-14593-01_00181850.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/581/BOJA20-581-00006-14593-01_00181850.pdf
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BOJA nº 81 Extraord. de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 

en Córdoba, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en 

los territorios que se detallan. 

BOJA nº 81 Extraord. de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 

en Cádiz, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en 

los territorios que se detallan. 

BOJA nº 81 Extraord. de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 

en Almería, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta sanitaria y la 

aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la 

COVID-19, en los territorios que se detallan. 

BOJA nº 81 Extraord. de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por la que 

se publica la adenda de modificación del Convenio suscrito el 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 SGR), 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 223 de 18 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre 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 221 de 16 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2020, de la Dirección General del Profesorado y Gestión 

de Recursos Humanos, por la que se efectúa convocatoria urgente a fin de cubrir posibles 

vacantes y sustituciones de diferentes especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 

Secundaria, al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Decreto-ley 

26/2020, de 13 de octubre, por el que se establece una medida extraordinaria y urgente en el 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/581/BOJA20-581-00005-14602-01_00181858.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/581/BOJA20-581-00005-14592-01_00181848.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/581/BOJA20-581-00005-14591-01_00181847.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/581/BOJA20-581-00006-14594-01_00181849.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/223/BOJA20-223-00007-14019-01_00181279.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/221/BOJA20-221-00003-13840-01_00181081.pdf
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ámbito económico para facilitar ayudas a las pymes industriales afectadas por las consecuencias 

económicas de la pandemia SARS-CoV-2. 

BOJA nº 221 de 16 de Noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por 

la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 26/2020, de 13 de 

octubre, por el que se establece una medida extraordinaria y urgente en el ámbito económico 

para facilitar ayudas a las pymes industriales afectadas por las consecuencias económicas de la 

pandemia SARS-CoV-2. 

BOJA nº 221 de 16 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Málaga, por la que se modulan los niveles de alerta sanitaria 3 y 4 para la provincia de Málaga 

en aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de 

la COVID-19, en los territorios que se detallan según la Orden de la Consejería de Salud y 

Familias de 29 de octubre de 2020 (modificada por la Orden de 8 de noviembre de 2020, BOJA 

extraordinario núm. 77), y Orden de la Consejería de Salud y Familias de 8 de noviembre de 

2020 (BOJA extraordinario núm. 77). 

BOJA nº 78 Extraord. de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Huelva, por la que se modula el nivel de alerta 4 para los territorios de la provincia de Huelva 

que se detallan, así como el grado 1 en los mismos, en aplicación de las medidas que 

corresponden en virtud de la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 

2020, por la que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en 

Andalucía, para la contención de la COVID-19, modificada por la Orden de 8 de noviembre de 

2020. 

BOJA nº 78 Extraord. de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Córdoba, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 para la provincia de Córdoba en 

aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la 

COVID-19, en los territorios que se detallan según la Orden de la Consejería de Salud y 

Familias de 29 de octubre de 2020 (modificada por la Orden de 8 de noviembre de 2020, BOJA 

extraordinario núm. 77, pág. 22) y de 8 de noviembre de 2020, BOJA extraordinario núm. 77, 

pág 42). 

BOJA nº 78 Extraord. de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Cádiz, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en 

los territorios que se detallan. 

BOJA nº 78 Extraord. de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/221/BOJA20-221-00016-13839-01_00181076.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/221/BOJA20-221-00001-13792-01_00181061.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/578/BOJA20-578-00006-13683-01_00180951.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/578/BOJA20-578-00006-13687-01_00180954.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/578/BOJA20-578-00006-13673-01_00180944.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/578/BOJA20-578-00005-13678-01_00180948.pdf
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RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Almería, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta sanitaria y la aplicación 

de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-

19, en los territorios que se detallan. 

BOJA nº 78 Extraord. de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Delegación 

Territorial de Salud y Familias en Málaga, por la que se adopta el nivel de alerta sanitaria 2 y 3 

y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 

de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA extraordinario núm. 74, de 

30.10.2020). 

BOJA nº 215 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Delegación 

Territorial de Salud y Familias en Almería, por la que se adopta el nivel de alerta sanitaria y la 

aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la 

COVID-19, en los territorios que se detallan. (BOJA extraordinario núm. 74, de 30.10.2020). 

BOJA nº 215 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, de ampliación de 

crédito para la Línea 2 de ayudas económicas para mujeres víctima de violencia de género. 

BOJA nº 213 de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2020, de la Jefa del Servicio del “Boletín Oficial de 

Aragón” y Registro de Convenios, por la que se deja sin efecto, por duplicidad, la Orden 

CDS/1091/2020, de 21 de agosto, de corrección de error material de la Orden CDS/765/2020, 

de 14 de agosto, por la que se convocan subvenciones para la financiación de las necesidades 

extraordinarias de contratación de personal originadas por el impacto del COVID-19 en 

establecimientos y centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad en la 

Comunidad Autónoma de Aragón publicada en el “Boletín Oficial de Aragón”, número 226, de 

13 de noviembre de 2020. 

BOA nº 230 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

RESOLUCIÓN de las Cortes de Aragón, de 10 de noviembre de 2020, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-Ley 8/2020, de 21 de octubre, del 

Gobierno de Aragón, por el que se modifican niveles de alerta y se declara el confinamiento de 

determinados ámbitos territoriales en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA nº 229 de 18 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/578/BOJA20-578-00006-13684-01_00180952.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/215/BOJA20-215-00008-13284-01_00180551.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/215/BOJA20-215-00001-13226-01_00180502.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/213/BOJA20-213-00001-13074-01_00180344.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137025104242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136808644646&type=pdf
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RESOLUCIÓN de las Cortes de Aragón, de 10 de noviembre de 2020, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-Ley 7/2020, de 19 de octubre, del 

Gobierno de Aragón, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el 

control de la pandemia COVID-19 en Aragón. 

BOA nº 229 de 18 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2020, del Director General de Función Pública y Calidad 

de los Servicios, por la que se aprueba el protocolo para prevenir contagios por COVID-19 

durante la realización de los ejercicios de oposición convocados por esta Dirección General. 

BOA nº 221 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2020, de la Consejería de Salud, de prórroga de las 

medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y 

coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, 

establecidas por la Resolución del Consejero de Salud de 14 de octubre de 2020. 

BOA nº 230 Suplemento de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se ordena la 

publicación del texto refundido de carácter informativo de las medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19 tras la expiración de la vigencia del estado de alarma. 

BOA nº 229 de 26 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se 

aprueban, con carácter extraordinario, las instrucciones complementarias debido a la epidemia 

de la COVID-19, para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo de los 

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 229 de 26 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y Cohesión 

Territorial, relativa a la Comisión de Valoración de las subvenciones convocadas por 

Resolución de 22 de junio de 2020 destinadas en el ejercicio 2020 a las explotaciones ovinas y 

caprinas con dificultades de comercialización de corderos y cabritos como consecuencia de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (número de Resolución 

PA/356/2020/7686). 

BOA nº 228 de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136806624646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135168923434&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/27/20201127Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/26/2020-09959.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/26/2020-09543.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/11/25/2020-09954.pdf
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RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2020, de la Consejería de Salud, de primera 

modificación de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de 

prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

BOA nº 227 Suplemento de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se establece 

la prórroga de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de 

prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis ocasionada por el 

Covid-19. 

BOA nº 223 Suplemento de 18 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se establece 

la prórroga de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de 

prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis ocasionada por el 

Covid-19. 

BOA nº 223 Suplemento de 18 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2020, de la Consejería de Administración Autonómica, 

Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se ordena la publicación del Convenio de 

Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de 

Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, y el Ayuntamiento de 

Langreo para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogida para Mujeres Víctimas de 

Violencia de Género para 2020. 

BOA nº 221 de 16 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se dispone la 

prórroga de las medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, 

contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19, establecidas por la Resolución del Consejero de Salud de 14 de octubre de 2020. 

BOA nº 220 Suplemento de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 

por la que se deniega la concesión de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico 

y social de la COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 

BOPA nº 219 de 12 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 6 de noviembre de 2020, de la Vicerrectora de Estudiantes de 

la Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de 20 

becas del programa Becas Santander Progreso COVID-19, curso 2020-2021, en régimen de 

concurrencia competitiva. 

BOPA nº 218 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/24/20201124Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/24/20201124Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/18/20201118Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/18/20201118Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/16/2020-09101.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/16/2020-09101.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/13/20201113Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/12/2020-09528.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/11/2020-09536.pdf
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RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020, de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y 

Turismo, por la que se conceden y deniegan ayudas a las personas trabajadoras por cuenta 

propia o autónomas pertenecientes al sector cultural del Principado de Asturias, cuya actividad 

profesional no se ha podido desarrollar como consecuencia de la aplicación de las medidas 

contempladas 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, y se 

dispone su pago (segundo pago). 

BOPA nº 218 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se designan 

los miembros del Comité Asesor y de Seguimiento de la COVID-19 en Asturias. 

BOPA nº 215 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020, de la Consejería de Medio Rural y 

Cohesión Territorial, por la que se convocan ayudas a los productores de flor cortada y planta 

ornamental para paliar las consecuencias negativas causadas por la crisis sanitaria de la COVID-

19. 

BOPA nº 213 de 45 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 

por la que se conceden ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la 

COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 

BOPA nº 213 de 45 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 
RESOLUCIÓN del consejero de Movilidad y Vivienda por la que se aprueba la convocatoria de 

ayudas para el sector del transporte público por carretera de viajeros y mercancías con el objeto 

de paliar los efectos económicos y sociales de carácter negativo que se han producido por la 

alerta sanitaria derivada de la COVID-19, en el ámbito territorial de las Illes Balears. 

BOIB nº 201 de 28 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 24 de noviembre de 

2020 por la que se pone fin al procedimiento derivado de la concesión de ayudas, 

correspondientes a 2020, dirigidas a la red educativa complementaria a la red de escoletes 

públicas de las Illes Balears para la compra de material de protección contra la COVID-19. 

BOIB nº 201 de 28 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se 

conceden ayudas para reiniciar o continuar la actividad por cuenta propia y consolidar el 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/11/2020-09378.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/11/06/2020-09364.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/04/2020-09184.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/04/2020-09149.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11302/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11302/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472


Normativa de las Comunidades Autónomas noviembre de 2020 

 

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

proyecto de autoempleo, de las personas físicas autónomas afectadas directamente por la 

COVID-19, se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se propone el pago. 

BOIB nº 201 de 28 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda, por la que se convocan 

las ayudas para el sector del transporte público por carretera de viajeros y mercancías con el 

objeto de paliar los efectos económicos y sociales de carácter negativo que se han producido por 

la alerta sanitaria derivada de la COVID-19, en el ámbito territorial de las Illes Balears 

BOIB nº 200 de 26 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se 

conceden ayudas para reiniciar o continuar la actividad por cuenta propia y consolidar el 

proyecto de autoempleo, de las personas físicas autónomas afectadas directamente por la 

COVID-19, se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se propone el pago. 

BOIB nº 199 de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la Consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad por la cual se conceden 

ayudas, con carácter de urgencia, por el procedimiento de concurso, para la sostenibilidad de las 

industrias del sector cultural en el marco de la situación de emergencia de salud pública 

provocada por la pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 199 de 24 de Noviembre 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 convocan ayudas para la estabilización del sector del aceite de oliva 

amparado por la denominación de origen protegida (DOP) Oli de Mallorca debido a la crisis 

provocada por la COVID-19. 

BOIB nº 198 de 21 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 20 de noviembre de 2020 por la que se 

prorroga la resolución de la consejera de Salud y Consumo de 23 de octubre de 2020 y las 

medidas que establece con carácter temporal el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, 

Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-

19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, 

aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 19 de junio de 2020. 

BOIB nº 198 de 21 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se 

conceden ayudas para reiniciar o continuar la actividad por cuenta propia y consolidar el 

proyecto de autoempleo, de las personas físicas autónomas afectadas directamente por la 

COVID-19,  se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se propone el pago. 

BOIB nº 198 de 21 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11302/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11301/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11300/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11300/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11299/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11299/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11299/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11299/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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PROPUESTA de Resolución del director general de Promoción Económica, Emprendimiento y 

Economía Social y Circular sobre la concesión y pago de ayudas para proyectos de iniciación o 

consolidación a la internacionalización de empresas de las Islas Baleares afectadas por la 

COVID-19, aprobada mediante la Orden del  Consejero de Modelo Económico, Turismo y 

Trabajo (BOIB n.º 165, de 24 de septiembre de 2020). 

BOIB nº 198 de 21 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CONVALIDACIÓN Resolución núm. 2020/1827 de aprobación del expediente de modificación 

de crédito 32/2020 por crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con remanente 

de tesorería para gastos generales, destinado a financiar gastos en Servicios Sociales y 

promoción social de la política de gasto 23 por efecto de la crisis sanitaria de COVID-19, por un 

importe de 27.753,45 €, lo cual se publica a efectos del artículo 20.2 del Real decreto-ley 

11/2020, de 31 de marzo, por el cual se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 

social y económico para hacer frente al COVID-19. 

BOIB nº 198 de 21 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 10 de julio de 

2020, por la cual se conceden ayudas para reiniciar o continuar la actividad por cuenta propia y 

consolidar el proyecto de autoempleo, de las personas físicas autónomas afectadas directamente 

por la COVID-19, se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se propone el 

pago. 

BOIB nº 197 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad por la que se deniegan 

ayudas, con carácter de urgencia, por el procedimiento de registro de entrada, para apoyar a los 

profesionales autónomos del sector cultural en el marco de la situación de emergencia de salud 

pública provocada por la pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 197 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 13 de noviembre de 

2020, por suplencia de la consejera de Salud y Consumo, por la que se establecen medidas de 

contención de la COVID-19 complementarias del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de 

junio de 2020 que aprobó el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y 

Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez 

superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, y que serán 

aplicables a la isla de Eivissa mientras el Decreto 12/2020, de 29 de octubre, de la presidenta de 

las Illes Balears y sus prórrogas sean efectivas. 

BOIB nº 195 de 14 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN conjunta del consejero de Educación, Universidad e Investigación y de la 

consejera de Salud y Consumo de 10 de noviembre de 2020 por la que se modifican la 

Resolución conjunta del consejero de Educación, Universidad e Investigación y de la consejera 

de Salud y Consumo de 6 de julio de 2020 por la que se aprueban las medidas excepcionales de 

prevención y contención, coordinación y de organización y funcionamiento para hacer frente a 

la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 para los centros educativos no universitarios de 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11299/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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la comunidad autónoma de las Illes Balears para el curso 2020-2021, así como las resoluciones 

conjuntas de 3 y de 25 de septiembre de 2020, que la modifican. 

BOIB nº 195 de 14 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 13 de 2020 por la 

cual se requiere la presentación de una declaración responsable para agilizar la gestión de la 

convocatoria de ayudas para reiniciar o continuar la actividad por cuenta propia y consolidar el 

proyecto de autoempleo, de las personas físicas autónomos afectados directamente por la 

COVID-19. 

BOIB nº 195 de 14 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 13 de noviembre de 

2020 por la cual se aprueba la apertura de un nuevo plazo para solicitar ayudas para reiniciar o 

continuar la actividad por cuenta propia y consolidar el proyecto de autoempleo, de las personas 

físicas autónomos afectados directamente por la COVID-19. 

BOIB nº 195 de 14 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 10 de julio de 

2020, por la cual se conceden ayudas para reiniciar o continuar la actividad por cuenta propia y 

consolidar el proyecto de autoempleo, de las personas físicas autónomas afectadas directamente 

por la COVID-19, se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se propone el 

pago. 

BOIB nº 195 de 14 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores detectados en la publicación de las Resoluciones del consejero de 

Modelo Económico, Turismo y Trabajo, publicadas en el BOIB nº 172, de 6 de octubre de 

2020; en el BOIB nº 179, de 17 de octubre de 2020, y en el BOIB nº 180, de 20 de octubre de 

2020, por las que se conceden ayudas para reiniciar o continuar la actividad por cuenta propia y 

consolidar el proyecto de autoempleo de las personas físicas autónomas afectadas directamente 

por la COVID-19, se autoriza y dispone el gasto; se reconoce la obligación, y se propone su 

pago. 

BIOB nº 195 de 14 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad por la que se conceden 

ayudas, con carácter de urgencia, por el procedimiento de registro de entrada, para apoyar a los 

profesionales autónomos del sector cultural en el marco de la situación de emergencia de salud 

pública provocada por la pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 195 de 14 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se adaptan a la situación provocada por la pandemia de la Covid-19 

determinados aspectos de la ejecución y justificación de la convocatoria de subvenciones 2020 

para asociaciones para actividades culturales. 
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BOIB nº 194 de 12 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se adaptan a la situación provocada por la pandemia del Covid-19 

determinados aspectos de la ejecución y justificación de la convocatoria de subvenciones 2020 

para asociaciones para el desarrollo de festivales, ferias, muestras o certámenes de artes 

escénicas de carácter profesional. 

BOIB nº 194 de 12 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 11 de noviembre de 2020 por la que se 

establecen medidas de contención de la COVID-19 complementarias del Acuerdo de Consejo de 

Gobierno de 19 de junio de 2020 que aprobó el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, 

Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-

19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, y que 

serán aplicables a los núcleos de población del término municipal de Manacor afectados por el 

Decreto 11/2020, de 28 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, mientras dicho Decreto 

de la Presidenta y sus prórrogas sean efectivas. 

BOIB nº 194 de 12 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad por la cual se conceden 

ayudas por el procedimiento de registro de entrada, con carácter de urgencia, para apoyar a las 

asociaciones y entidades sin ánimo de lucro del sector cultural en el marco de la situación de 

emergencia de salud pública provocada por la pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 194 de 12 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de día 9 de 

noviembre de 2020, por la cual se aprueba la convocatoria para conceder ayudas excepcionales 

destinadas a mantener los puestos de trabajo del sector de transporte discrecional turístico por 

carretera de las Illes Balears. 

BOIB nº 193 de 10 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 10 de julio de 

2020, por la cual se conceden ayudas para reiniciar o continuar la actividad por cuenta propia y 

consolidar el proyecto de autoempleo, de las personas físicas autónomas afectadas directamente 

por la COVID-19,  se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se propone el 

pago. 

BOIB nº 193 de 10 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 6 de noviembre de 2020 por la que se 

prorroga la Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 23 de octubre de 2020 y las 

medidas establecidas con carácter temporal en el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, 

Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-

19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, 

aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 19 de junio de 2020. 
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BOIB nº 191 de 7 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 10 de julio de 

2020, por la cual se conceden ayudas para reiniciar o continuar la actividad por cuenta propia y 

consolidar el proyecto de autoempleo, de las personas físicas autónomas afectadas directamente 

por la COVID-19, se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se propone el 

pago. 

BOIB nº 191 de 7 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 10 de julio de 

2020, por la cual se conceden ayudas para reiniciar o continuar la actividad por cuenta propia y 

consolidar el proyecto de autoempleo, de las personas físicas autónomas afectadas directamente 

por la COVID-19, se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se propone el 

pago. 

BOIB nº 189 de 3 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración.- RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 

2020, por la que se acuerda ordenar un segundo pago de la prestación económica denominada 

Ingreso Canario de Emergencia a las personas interesadas que constan en el anexo. 

BOC nº 244 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2020, por la que se da publicidad al 

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-

Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el 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 244 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Servicio Canario de Empleo. RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2020, de la Directora, por 

la que se resuelve la concesión directa de subvenciones destinadas a las personas o empresas 

que, después de un expediente de regulación de empleo temporal aprobado como consecuencia 

del coronavirus COVID-19, restituyan a la plantilla afectada por este, en unas condiciones 

contractuales superiores a las que tenían con carácter previo. 

BOC nº 243 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General. RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2020, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo en relación a la prórroga, en el ámbito de la isla de Tenerife, de las 

medidas urgentes de carácter extraordinario y temporal, de prevención y contención necesarias 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11292/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, adoptadas en Acuerdo de 

Gobierno de 12 de noviembre de 2020 (BOC nº 233, de 13.11.2020). 

BOC nº 243 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Servicio Canario de Empleo.- EXTRACTO de la Resolución de 13 de noviembre de 2020, de la 

Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas 

al desarrollo de proyectos generadores de empleo en colaboración con las corporaciones locales 

municipales de la Comunidad Autónoma de Canarias, dentro del Programa NOE-COVID 

(nuevas oportunidades de empleo para personas desempleadas como consecuencia de la crisis 

ocasionada por el coronavirus), ejercicio 2020, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 

BOC nº 239 de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2020, del Presidente, 

de justificación y abono de las ayudas concedidas por Resolución de 20 de julio de 2020, para 

contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de 

vivienda habitual. 

BOC nº 238 de 20 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2020, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo por el que se establecen los test de diagnóstico de infección activa 

válidos a los efectos de acreditar a los usuarios turísticos como negativos como transmisores de 

la COVID-19. 

BOC nº 233 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2020, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo por el que se establecen, en el ámbito de la isla de Tenerife, las 

medidas urgentes de carácter extraordinario y temporal, de prevención y contención necesarias 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOC nº 233 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2020, de la Directora, 

por la que se requiere a las personas interesadas que han solicitado ayuda para contribuir a 

minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, 

al objeto de que procedan a la subsanación o mejora de la solicitud presentada el día 14 de mayo 

de 2020. 

BOC nº 229 de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2020, de la Directora, 

por la que se requiere a las personas interesadas que han solicitado ayuda para contribuir a 

minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, 

al objeto de que procedan a la subsanación o mejora de la solicitud presentada el día 13 de mayo 

de 2020. 
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BOC nº 229 de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2020, del Presidente, de 

denegación de las solicitudes de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual presentadas el día 14 de mayo de 

2020. 

BOC nº 229 de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2020, del Presidente, de 

concesión directa condicionada de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual de las solicitudes presentadas y 

completas el día 14 de mayo de 2020. 

BOC nº 229 de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2020, del Presidente, de 

denegación de las solicitudes de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual presentadas el día 13 de mayo de 

2020. 

BOC nº 229 de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2020, del Presidente, de 

concesión directa condicionada de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual de las solicitudes presentadas y 

completas el día 13 de mayo de 2020. 

BOC nº 229 de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Servicio Canario de la Salud. Dirección General de Salud Pública. RESOLUCIÓN de 14 de 

octubre de 2020, por la que se establecen las indicaciones de uso de las pruebas rápidas de 

detección de antígenos de SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

BOC nº 224 de 2 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

RESOLUCIÓN por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de la 

Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020 por la que se aprueba la novena  

modificación de la resolución de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las medidas 

sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva 

normalidad. 

BOC nº 107 Extraord. de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 
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RESOLUCIÓN por la que se aprueba la décima modificación de la Resolución de 18 de junio 

de 2020 por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria durante el período de nueva normalidad. 

BOC nº 104 Extraord. de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de Alcaldía número 97/2020, de 28 de octubre, por la que se 

convocan subvenciones directas a Microempresas, Pymes y Autónomos afectados en su 

actividad por la pandemia de COVID-19. 

BOC nº 219 de 13 de Noviembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

NOTIFICACIÓN de Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, de concesión 

de ayudas económicas para mejorar las rentas de personas trabajadoras afectadas por 

expedientes de regulación temporal de empleo en el contexto de la crisis ocasionada por la 
pandemia de COVID-19 reguladas en la Ley de Cantabria 2/2020, de 28 de mayo. Expediente 

2020/05. 

BOC nº 216 de 10 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores a la Resolución por la que se aprueba la novena modificación de la 

resolución de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en 

la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el periodo de nueva normalidad. 

BOC nº 101 Extraord. de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la novena modificación de la Resolución de 18 de junio 

de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria durante el período de nueva normalidad. 

BOC nº 99 Extraord. de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

NOTIFICACIÓN de Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, en relación con 

el desistimiento de las Ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 

COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. Subvenciones desistidas, mensualidad de julio 

de 2020. 

BOC nº 214 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

NOTIFICACIÓN de la Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales en relación 

con la denegación de las Ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 

COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. Subvenciones denegadas, mensualidad de 

julio de 2020. 

BOC nº 214 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 
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NOTIFICACIÓN de la Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales en relación 

con la concesión de las Ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 

COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 67 beneficiarios, mensualidad de julio de 

2020. 

BOC nº 214 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN conjunta de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte y de la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la aprobación del 

Protocolo de Coordinación entre la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte y 

la Consejería de Sanidad frente al COVID 19 en el deporte escolar y en equipos deportivos 

federados, así como para compartir información en el ámbito de actuación de ambos 

departamentos para la gestión de la epidemia ocasionada por el COVID-19 durante 2020-2021 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 98 Extraord. de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

NOTIFICACIÓN de Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, en relación con 

las Subvenciones para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en 

los alquileres de vivienda habitual. Subvenciones desistidas, mensualidad de junio de 2020. 

BOC nº 212 de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

NOTIFICACIÓN de Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, en relación con 

las subvenciones para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en 

los alquileres de vivienda habitual. Subvenciones denegadas, mensualidad de junio de 2020. 

BOC nº 212 de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

NOTIFICACIÓN de Resolución de la concesión de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, 

en relación con las Subvenciones para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 

COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 78 Beneficiarios, mensualidad de junio de 

2020. 

BOC nº 212 de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de la formación práctica en 

las Escuelas de Tiempo Libre y formación de responsables de educación en el tiempo libre 

como consecuencia de la situación provocada por la COVID-19. 

BOC nº 211 de 3 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

RESOLUCIÓN de 26/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III y la aplicación de las medidas prorrogadas 

mediante la Resolución de 23/11/2020 de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355032
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355191
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354967
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354961
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354948
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354968
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medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de Castilla-La 

Mancha, para el término municipal de Mora (Toledo). 

DOCLM nº 241 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 26/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas acordadas mediante Resolución de fecha 17/11/2020 por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID19 en el término municipal de 

Sonseca (Toledo). 

DOCLM nº 241 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 26/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas prorrogadas mediante Resolución de fecha 17/11/2020 por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID19 en el término municipal de 

Ajofrín (Toledo). 

DOCLM nº 241 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión de la COVID-19 en la localidad de 

Tarazona de la Mancha (Albacete). 

DOCLM nº 241 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión de la COVID-19 en la localidad de 

Madrigueras (Albacete). 

DOCLM nº 241 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 26/11/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por 

la que se declara la caza de diversas especies como actividad necesaria, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 2 del Decreto 66/2020, de 29 de octubre, del Presidente de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas 

específicas en el ámbito del estado de alarma, puesto en relación con el artículo 6 apartado 1, 

párrafo j) del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.  

DOCLM nº 240 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23/11/2020, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por 

la que se publica la ampliación de crédito para la concesión de subvenciones establecidas en 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/30/pdf/2020_10193.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/30/pdf/2020_10192.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/30/pdf/2020_10191.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/30/pdf/2020_10138.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/30/pdf/2020_10137.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/27/pdf/2020_10151.pdf&tipo=rutaDocm
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Decreto 36/2020, de 21 de julio, por el que se regula la concesión directa subvenciones -Cheque 

exportador COVID-19- para favorecer la internacionalización de las empresas de Castilla-La 

Mancha. 

DOCLM nº 240 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

acuerda el levantamiento de las medidas nivel III y la inclusión del municipio de Toledo dentro 

de las medidas adoptadas por la Consejería de Sanidad en la Resolución de 05/11/2020, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito 

territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 239 de 26 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el 

municipio de Miguelturra (Ciudad Real). 

DOCLM nº 239 de 26 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 13/11/2020, por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Casas Ibáñez 

(Albacete). 

DOCLM nº 239 de 26 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 13/11/2020, por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Elche de la Sierra 

(Albacete). 

DOCLM nº 239 de 26 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 13/11/2020, por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Villarrobledo 

(Albacete). 

DOCLM nº 239 de 26 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 13/11/2020, por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/27/pdf/2020_9914.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/26/pdf/2020_10085.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/26/pdf/2020_10078.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/26/pdf/2020_10014.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/26/pdf/2020_10012.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/26/pdf/2020_10011.pdf&tipo=rutaDocm
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Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Almansa 

(Albacete). 

DOCLM nº 239 de 26 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas acordadas mediante Resolución de fecha 13/11/2020, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el término municipal de 

Los Navalmorales (Toledo). 

DOCLM nº 238 de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III y la aplicación de las medidas prorrogadas 

mediante la Resolución de 15/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de Castilla-La 

Mancha, para el término municipal de Villasequilla (Toledo). 

DOCLM nº 238 de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de la Resolución de 13/11/2020, por la que se adoptan medidas previstas en 

la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para 

la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de Motilla del Palancar 

(Cuenca). 

DOCLM nº 238 de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de la Resolución de 13/11/2020 por la que se adoptan medidas previstas en 

la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para 

la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de Casasimarro 

(Cuenca). 

DOCLM nº 238 de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de la Resolución de 13/11/2020 por la que se adoptan medidas previstas en 

la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para 

la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de Villanueva de la Jara 

(Cuenca). 

DOCLM nº 238 de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 29/10/2020, por la que se adoptan las 

medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/26/pdf/2020_10009.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/25/pdf/2020_10006.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/25/pdf/2020_10005.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/25/pdf/2020_9991.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/25/pdf/2020_9988.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/25/pdf/2020_9981.pdf&tipo=rutaDocm
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de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19 en el municipio de Las 

Pedroñeras (Cuenca). 

DOCLM nº 238 de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 

en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 

municipal de Quintanar del Rey (Cuenca). 

DOCLM nº 238 de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de la Resolución de 16/10/2020 por la que se adoptan medidas previstas en 

la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para 

la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de Cuenca, y se 

modifican las medidas especiales de nivel III. 

DOCLM nº 238 de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las 

medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley 

Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la 

contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 238 de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 

en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19. Asunto: 

Prórroga de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Daimiel (Ciudad Real). 

DOCLM nº 237 de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 

en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19. Asunto: 

Prórroga de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Almodóvar del Campo (Ciudad Real). 

DOCLM nº 237 de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 30/10/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud  

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de La Roda 

(Albacete). 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/25/pdf/2020_10003.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/25/pdf/2020_9985.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/25/pdf/2020_9978.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/25/pdf/2020_9965.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/24/pdf/2020_9915.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/24/pdf/2020_9913.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 237 de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 28/10/2020, por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública, para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Hellín (Albacete). 

DOCLM nº 237 de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 28/10/2020, por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública, para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Villamalea 

(Albacete). 

DOCLM nº 237 de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 10/11/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública, para la contención de la expansión del COVID19 y se extienden las medidas adoptadas 

por Resolución de 15/11/2020 para el ámbito territorial de Castilla-La Mancha en el término 

municipal de La Pueblanueva (Toledo). 

DOCLM nº 236 de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 10/11/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19 y se extienden las medidas adoptadas 

por Resolución de 15/11/2020 para el ámbito territorial de Castilla-La Mancha en el término 

municipal de Calera y Chozas (Toledo). 

DOCLM nº 236 de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 10/11/2020 de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de 

la expansión del COVID-19, en la localidad de Talavera de la Reina (Toledo). 

DOCLM nº 236 de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas prorrogadas mediante Resolución de fecha 10/11/2020 por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19 en el término municipal de 

Pepino (Toledo). 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/24/pdf/2020_9921.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/24/pdf/2020_9920.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/24/pdf/2020_9918.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/23/pdf/2020_9810.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/23/pdf/2020_9809.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/23/pdf/2020_9799.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 236 de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas prorrogadas mediante Resolución de fecha 10/11/2020, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y se extienden las medidas 

adoptadas por Resolución de 15/11/2020 para el ámbito territorial de Castilla-La Mancha en el 

término municipal de Fuensalida (Toledo). 

DOCLM nº 236 de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas prorrogadas mediante Resolución de fecha 10/11/2020 por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19 y se extienden las medidas 

adoptadas por Resolución de 15/11/2020 para el ámbito territorial de Castilla-La Mancha en el 

término municipal de Velada (Toledo).  

DOCLM nº 236 de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se acuerda el levantamiento de las medidas nivel III y la inclusión del municipio de Cózar 

dentro de las medidas adoptadas por la Consejería de Sanidad en Resolución de 05/11/2020, por 

la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito 

territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Asunto: Levantamiento de 

medidas nivel III e inclusión del municipio de Cózar dentro de las medidas nivel II adoptadas 

por la Consejería de Sanidad en Resolución de 05/11/2020. 

DOCLM nº 236 de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se acuerda el levantamiento de las medidas nivel III y la inclusión del municipio de Chillón  

dentro de las medidas adoptadas por la Consejería de Sanidad en Resolución de 05/11/2020, por 

la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito 

territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Asunto: Levantamiento de 

medidas nivel III e inclusión del municipio de Chillón dentro de las medidas nivel II adoptadas 

por la Consejería de Sanidad en Resolución de 05/11/2020. 

DOCLM nº 236 de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se acuerda el levantamiento de las medidas nivel III y la inclusión del municipio de 

Torrenueva dentro de las medidas adoptadas por la Consejería de Sanidad en Resolución de 

05/11/2020, por la que se adoptan Medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 

Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del 

COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Asunto: 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/23/pdf/2020_9798.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/23/pdf/2020_9797.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/23/pdf/2020_9796.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/23/pdf/2020_9782.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/23/pdf/2020_9781.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/23/pdf/2020_9781.pdf&tipo=rutaDocm
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Levantamiento de medidas nivel III e inclusión del municipio de Torrenueva dentro de las 

medidas nivel II adoptadas por la Consejería de Sanidad en Resolución de 05/11/2020. 

DOCLM nº 236 de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se acuerda el levantamiento de las medidas nivel III y la inclusión del municipio de 

Almadén dentro de las medidas adoptadas por la Consejería de Sanidad en Resolución de 

05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 

Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del 

COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Asunto: 

Levantamiento de medidas nivel III e inclusión del municipio de Almadén dentro de las 

medidas nivel II adoptadas por la Consejería de Sanidad en Resolución de 05/11/2020. 

DOCLM nº 236 de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se acuerda el levantamiento de las medidas nivel III y la inclusión del municipio de Moral 

de Calatrava dentro de las medidas adoptadas por la Consejería de Sanidad en Resolución de 

05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 

Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del 

COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Asunto: 

Levantamiento de medidas nivel III e inclusión del municipio de Moral de Calatrava dentro de 

las medidas nivel II adoptadas por la Consejería de Sanidad en Resolución de 05/11/2020. 

DOCLM nº 236 de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 

en materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. Asunto: 

Prórroga de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). 

DOCLM nº 236 de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 

en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19. Asunto: 

Prórroga de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real). 

DOCLM nº 236 de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Oropesa 

(Toledo). 

DOCLM nº 234 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/23/pdf/2020_9780.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/23/pdf/2020_9764.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/23/pdf/2020_9752.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/23/pdf/2020_9748.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/23/pdf/2020_9743.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/19/pdf/2020_9694.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resoluciones de 4 y 10 de noviembre de 2020 de la 

Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 

contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Ajofrín (Toledo). 

DOCLM nº 234 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resoluciones de 4 y 10 de noviembre de 2020 de la 

Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 

contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Sonseca (Toledo). 

DOCLM nº 234 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resoluciones de 4 y 10 de noviembre de 2020 por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de 

Mora (Toledo). 

DOCLM nº 234 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión de la COVID-19 en la localidad de 

Almansa (Albacete). 

DOCLM nº 234 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en la localidad de 

Elche de la Sierra (Albacete). 

DOCLM nº 234 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión de la COVID-19 en la localidad de 

Villarrobledo (Albacete). 

DOCLM nº 234 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión de la COVID-19 en la localidad de 

Casas Ibáñez (Albacete). 

DOCLM nº 234 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/19/pdf/2020_9644.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/19/pdf/2020_9643.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/19/pdf/2020_9641.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/19/pdf/2020_9686.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/19/pdf/2020_9685.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/19/pdf/2020_9683.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/19/pdf/2020_9681.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 16/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas mediante Resoluciones de fecha 3 y 10 de noviembre de 2020 

por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 

en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19 y se extienden 

las medidas adoptadas por Resolución de 15/11/2020 para el ámbito territorial de Castilla-La 

Mancha en el término municipal de La Puebla de Montalbán (Toledo). 

DOCLM nº 233 de 18 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas mediante Resoluciones de fecha 3 y 10 de noviembre de 2020 

por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 

en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19 y se extienden 

las medidas adoptadas por Resolución de 15/11/2020 para el ámbito territorial de Castilla-La 

Mancha en el término municipal de Valmojado (Toledo). 

DOCLM nº 233 de 18 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resoluciones de 5 y 9 de noviembre de 2020, por las 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de 

Toledo (Toledo). 

DOCLM nº 232 de 17 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Los 

Navalmorales (Toledo). 

DOCLM nº 232 de 17 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de 

Villasequilla (Toledo). 

DOCLM nº 232 de 17 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 

en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 

municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca). 

DOCLM nº 232 de 17 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/18/pdf/2020_9587.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/18/pdf/2020_9586.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/17/pdf/2020_9544.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/17/pdf/2020_9497.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/17/pdf/2020_9496.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/17/pdf/2020_9512.pdf&tipo=rutaDocm
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en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 

municipal de Casasimarro (Cuenca). 

DOCLM nº 232 de 17 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 

en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 

municipal de Motilla del  Palancar (Cuenca). 

DOCLM nº 232 de 17 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 

Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Daimiel (Ciudad Real). 

DOCLM nº 231 de 16 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas de La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 

Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Almodóvar del Campo (Ciudad Real). 

DOCLM nº 231 de 16 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las 

medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley 

Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la 

contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 231 de 16 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 30/10/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Velada (Toledo). 

DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 30/10/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Talavera de la 

Reina (Toledo). 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/17/pdf/2020_9511.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/17/pdf/2020_9510.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/16/pdf/2020_9493.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/16/pdf/2020_9491.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/16/pdf/2020_9498.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/11/pdf/2020_9328.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 30/10/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de La Pueblanueva 

(Toledo). 

DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 30/10/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Calera y Chozas 

(Toledo). 

DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 30/10/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Pepino (Toledo). 

DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, 

complementaria a la Resolución de fecha 04/11/2020, por la que se refuerzan las medidas de la 

Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para 

la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Sonseca (Toledo). 

DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, 

complementaria a la Resolución de fecha 04/11/2020, por la que se refuerzan las medidas de la 

Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 

contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Mora (Toledo). 

DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 30/10/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Fuensalida 

(Toledo). 

DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/11/pdf/2020_9327.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/11/pdf/2020_9326.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/11/pdf/2020_9325.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/11/pdf/2020_9324.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/11/pdf/2020_9322.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/11/pdf/2020_9321.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/11/pdf/2020_9319.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, 

complementaria a la de 04/11/2020, por la que se refuerzan las medidas especiales en materia de 

salud pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Ajofrín 

(Toledo). 

DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, 

complementaria a la Resolución de fecha 03/11/2020, por la que se refuerzan las medidas de la 

Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 

contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de La Puebla de Montalbán (Toledo). 

DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, 

complementaria a la de 03/11/2020, por la que se refuerzan las medidas especiales en materia de 

salud pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Valmojado 

(Toledo). 

DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 09/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, 

complementaria a la de 05/11/2020, por la que se refuerzan las medidas especiales en materia de 

salud pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Toledo 

(Toledo). 

DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 03/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas de nivel III adoptadas mediante Resolución de fecha 19/10/2020 por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de 

La Puebla de Montalbán (Toledo). 

DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 03/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas de nivel III prorrogadas mediante Resolución de fecha 19/10/2020 por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de 

Valmojado (Toledo). 

DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de la Resolución de 16/10/2020 por la que se adoptan medidas previstas en 

la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para 

la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de las Pedroñeras (Cuenca), y se 

modifican las medidas especiales de nivel III. 
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DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

actualizan las medidas de Nivel III adoptadas en la Resolución de 05/11/2020 de adopción de 

medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de 

Quintanar del Rey (Cuenca). 

DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de la Resolución de 16/10/2020 por la que se adoptan medidas previstas en 

la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para 

la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Cuenca, y se modifican las 

medidas especiales de nivel III. 

DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19.  

Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real). 

DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 

Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Chillón (Ciudad Real). 

DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 

Asunto: Adopción de medidas especiales Nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Almadén (Ciudad Real). 

DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 

Asunto: Adopción de medidas especiales Nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). 
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DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 

Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Cózar (Ciudad Real). 

DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 

Asunto: Adopción de medidas especiales Nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Torrenueva (Ciudad Real). 

DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 

Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Moral de Calatrava (Ciudad Real). 

DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 28/10/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Minaya 

(Albacete). 

DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 28/10/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Munera 

(Albacete). 

DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 28/10/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública, para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Villamalea 

(Albacete). 
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DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 30/10/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de La Roda 

(Albacete). 

DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 28/10/2020, por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública, para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Hellín (Albacete). 

DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 28/10/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud  

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Fuente-Álamo 

(Albacete). 

DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 

abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión 

del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/10/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, de concesión 

de subvención para la ampliación de recursos de acogida en Castilla-La Mancha, en 2020, por la 

crisis generada por la COVID-19. 

DOCLM nº 226 de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Toledo 

(Toledo). 

DOCLM nº 225 de 7 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 04/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas de nivel III adoptadas mediante Resolución de fecha 21/10/2020 por la 
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que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de 

Mora (Toledo). 

DOCLM nº 225 de 7 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 04/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas de nivel III adoptadas mediante Resolución de fecha 21/10/2020 por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de 

Ajofrín (Toledo). 

DOCLM nº 225 de 7 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 04/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas de nivel III adoptadas mediante Resolución de fecha 21/10/2020 por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de 

Sonseca (Toledo). 

DOCLM nº 225 de 7 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 15/10/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Pepino (Toledo). 

DOCLM nº 225 de 7 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas de nivel III adoptadas mediante Resolución de fecha 15/10/2020, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de 

Calera y Chozas (Toledo). 

DOCLM nº 225 de 7 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 13/10/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Velada (Toledo). 

DOCLM nº 225 de 7 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 14/10/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de La Pueblanueva 

(Toledo). 
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DOCLM nº 225 de 7 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas de nivel III adoptadas mediante Resolución de fecha 14/10/2020, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de 

Talavera de la Reina (Toledo). 

DOCLM nº 225 de 7 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 16/10/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Fuensalida 

(Toledo). 

DOCLM nº 225 de 7 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

levantan las medidas adoptadas en la Resolución de 25/09/2020 sobre medidas previstas en la 

Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 

contención de la expansión del COVID-19, y se adoptan nuevas medidas de nivel III en la 

localidad de Quintanar del Rey (Cuenca). 

DOCLM nº 225 de 7 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de la Resolución de 16/10/2020 por la que se adoptan medidas previstas en 

la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para 

la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Cuenca, y se adoptan nuevas 

medidas especiales. 

DOCLM nº 225 de 7 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

levantan las medidas adoptadas en la Resolución de 18/09/2020 sobre medidas previstas en la 

Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 

contención de la expansión del COVID-19, y se adoptan nuevas medidas en la localidad de Las 

Pedroñeras (Cuenca). 

DOCLM nº 225 de 7 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

modifican las medidas adoptadas en la Resolución de 25/09/2020 de adopción de medidas 

previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública, para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Quintanar del Rey 

(Cuenca). 
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https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/07/pdf/2020_9136.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/07/pdf/2020_9136.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/07/pdf/2020_8832.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/07/pdf/2020_8830.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 225 de 7 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión de la COVID-19 en la localidad de 

La Roda (Albacete). 

DOCLM nº 225 de 7 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 03/11/2020, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, de 

concesión y de denegación de las ayudas estatales y autonómicas destinadas en el año 2020 a las 

explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y cabritos, 

durante los meses de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas por el 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus prórrogas, convocadas por 

Orden 77/2020, de 28 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. 

DOCLM nº 224 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. Asunto: Adopción 

de nuevas medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Chillón (Ciudad Real). 

DOCLM nº 224 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que adoptan medidas de La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. Asunto: Adopción 

de nuevas medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Almadén (Ciudad Real). 

DOCLM nº 224 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión de la COVID-19 en la localidad de 

Munera (Albacete). 

DOCLM nº 224 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión de la COVID-19 en la localidad de 

la Villamalea (Albacete). 

DOCLM nº 224 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/07/pdf/2020_8826.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/07/pdf/2020_8899.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/06/pdf/2020_8994.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/06/pdf/2020_8771.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/06/pdf/2020_8768.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/06/pdf/2020_8820.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/06/pdf/2020_8819.pdf&tipo=rutaDocm


Normativa de las Comunidades Autónomas noviembre de 2020 

 

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

 

RESOLUCIÓN de 28/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión de la COVID-19 en la localidad de 

Hellín (Albacete). 

DOCLM nº 224 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión de la COVID-19 en la localidad de 

Fuente-Álamo (Albacete). 

DOCLM nº 224 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de 

la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, 

para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 224 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 03/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen los 

servicios mínimos durante la huelga indefinida e intermitente convocada a partir del día 

09/11/2020, que afectará a diversos trabajadores que prestan al Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha el servicio de transporte sanitario urgente y programado en la provincia de Toledo. 

DOCLM nº 224 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 03/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen los 

servicios mínimos durante la huelga indefinida e intermitente convocada a partir del día 

09/11/2020, que afectará a diversos trabajadores que prestan al Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha el servicio de transporte sanitario urgente y programado en la provincia de Ciudad 

Real. 

DOCLM nº 224 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 03/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen los 

servicios mínimos durante la huelga indefinida e intermitente convocada a partir del día 

09/11/2020, que afectará a diversos trabajadores que prestan al Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha el servicio de transporte sanitario urgente y programado en la provincia de Albacete. 

DOCLM nº 224 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 14/10/2020, de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de 

la expansión del COVID-19, y se adoptan nuevas medidas sanitarias especiales de nivel I en la 

localidad de Añover de Tajo (Toledo). 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/06/pdf/2020_8818.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/06/pdf/2020_8817.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/06/pdf/2020_9126.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/06/pdf/2020_8966.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/06/pdf/2020_8965.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/06/pdf/2020_8964.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 223 de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 14/10/2020, de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de 

la expansión del COVID-19, y se adoptan nuevas medidas sanitarias especiales de nivel I en la 

localidad de Miguel Esteban (Toledo). 

DOCLM nº 223 de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 14/10/2020, de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de 

la expansión del COVID-19, y se adoptan nuevas medidas sanitarias especiales de nivel I en la 

localidad de Casarrubios del Monte (Toledo) 

DOCLM nº 223 de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 14/10/2020, de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de  

la expansión del COVID-19, y se adoptan nuevas medidas sanitarias especiales de nivel I en la 

localidad de Magán (Toledo). 

DOCLM nº 223 de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. Asunto: Adopción 

de medidas nivel III brotes comunitarios COVID-19 Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). 

DOCLM nº 223 de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. Asunto: Adopción 

de medidas nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Torrenueva (Ciudad 

Real). 

DOCLM nº 223 de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. Asunto: Adopción 

de medidas nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Cózar (Ciudad Real). 

DOCLM nº 223 de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/05/pdf/2020_8693.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/05/pdf/2020_8692.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/05/pdf/2020_8691.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/05/pdf/2020_8690.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/05/pdf/2020_8749.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/05/pdf/2020_8747.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/05/pdf/2020_8746.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 29/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan medidas de La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19. Asunto: Adopción 

de medidas especiales nivel II brotes comunitarios COVID-19 en el ámbito de la Gerencia de 

Atención Integrada del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha de Valdepeñas (Ciudad Real). 

DOCLM nº 223 de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 

en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. Asunto: 

Adopción de nuevas medidas nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Moral 

de Calatrava (Ciudad Real). 

DOCLM nº 223 de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. Asunto: Adopción 

de medidas nivel II brotes comunitarios COVID-19 Daimiel (Ciudad Real). 

DOCLM nº 223 de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión de la COVID-19 en la localidad de 

Minaya (Albacete). 

DOCLM nº 223 de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 13/10/2020, de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de 

la expansión del COVID-19 en la localidad de La Puebla de Almoradiel (Toledo). 

DOCLM nº 222 de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se prorroga por tercera vez y se atenúa (nivel I) la Resolución de 17/09/2020, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19 en el término municipal de 

Mondéjar (Guadalajara). 

DOCLM nº 222 de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se prorroga por segunda vez la Resolución de 30/09/2020 por la que se adoptan medidas de 

la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/05/pdf/2020_8735.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/05/pdf/2020_8748.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/05/pdf/2020_8697.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/05/pdf/2020_8815.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/04/pdf/2020_8640.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/04/pdf/2020_8745.pdf&tipo=rutaDocm
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la contención de la expansión del COVID-19 en el término municipal de Sigüenza 

(Guadalajara). 

DOCLM nº 222 de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se prorroga por segunda vez y se atenúa (nivel I) la Resolución de 30/09/2020 por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19 en el término municipal de 

Alovera (Guadalajara). 

DOCLM nº 222 de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas de La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 

Asunto: Adopción de nuevas medidas nivel II brotes comunitarios COVID-19 en el municipio 

de Almagro (Ciudad Real). 

DOCLM nº 222 de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 

Asunto: Adopción de nuevas medidas especiales nivel I brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Villahermosa (Ciudad Real). 

DOCLM nº 222 de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 

Asunto: Adopción nuevas medidas nivel I brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Campo de Criptana (Ciudad Real). 

DOCLM nº 222 de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Menasalbas (Toledo). 

DOCLM nº 221 de 3 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 16/10/2020, de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de 

la expansión del COVID-19, y se adoptan nuevas medidas sanitarias especiales de nivel I en la 

localidad de La Villa de Don Fadrique (Toledo). 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/04/pdf/2020_8744.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/04/pdf/2020_8743.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/04/pdf/2020_8664.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/04/pdf/2020_8659.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/04/pdf/2020_8650.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/03/pdf/2020_8596.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 221 de 3 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 08/10/2020, de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de 

la expansión del COVID-19, y se adoptan nuevas medidas sanitarias especiales de nivel I en la 

localidad de Pulgar (Toledo). 

DOCLM nº 221 de 3 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levanta una medida especial contemplada en la Resolución de fecha 14/10/2020, de la Ley 

Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud pública para la 

contención de la expansión del COVID-19, y se adopta una nueva medida especial en la 

localidad de Talavera de la Reina (Toledo). 

DOCLM nº 221 de 3 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 09/10/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Borox (Toledo). 

DOCLM nº 221 de 3 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Ajofrín (Toledo). 

DOCLM nº 221 de 3 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Sonseca (Toledo). 

DOCLM nº 221 de 3 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Olías del Rey (Toledo). 

DOCLM nº 221 de 3 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/03/pdf/2020_8588.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/03/pdf/2020_8587.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/03/pdf/2020_8585.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/03/pdf/2020_8583.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/03/pdf/2020_8599.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/03/pdf/2020_8598.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/03/pdf/2020_8597.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Esquivias (Toledo). 

DOCLM nº 221 de 3 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Gerindote (Toledo). 

DOCLM nº 221 de 3 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Toledo (Toledo). 

DOCLM nº 221 de 3 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Alameda de la Sagra (Toledo). 

DOCLM nº 221 de 3 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Mora (Toledo). 

DOCLM nº 221 de 3 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Bargas (Toledo). 

DOCLM nº 221 de 3 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Esquivias (Toledo). 

DOCLM nº 221 de 3 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/03/pdf/2020_8594.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/03/pdf/2020_8593.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/03/pdf/2020_8592.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/03/pdf/2020_8591.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/03/pdf/2020_8589.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/03/pdf/2020_8586.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/03/pdf/2020_8584.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 27/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se prorroga por tercera vez la Resolución de 17/09/2020 por la que se adoptan medidas de la 

Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 

contención de la expansión del COVID-19, adopción de medidas ante brotes comunitarios 

COVID-19 en el municipio de Azuqueca de Henares (Guadalajara). 

DOCLM nº 221 de 3 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se prorrogan por tercera vez las medidas especiales en materia de salud pública para la 

contención de la expansión del COVID-19 acordadas en Resolución de 16/09/2020 por la citada 

delegación provincial para el municipio de Guadalajara. 

DOCLM nº 221 de 3 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 

en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad 

de San Clemente (Cuenca). 

DOCLM nº 220 de 2 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de la Resolución de 18/09/2020 por la que se adoptan medidas previstas en 

la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para 

la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Las Pedroñeras (Cuenca). 

DOCLM nº 220 de 2 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 02/10/2020, por la que se adoptan las 

medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19 en la localidad de Buenache 

de Alarcón (Cuenca). 

DOCLM nº 220 de 2 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de la Resolución de 25/09/2020 por la que se adoptan medidas previstas en 

la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para 

la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Quintanar del Rey (Cuenca). 

DOCLM nº 220 de 2 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas especiales, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/03/pdf/2020_8679.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/03/pdf/2020_8603.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/02/pdf/2020_8444.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/02/pdf/2020_8445.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/02/pdf/2020_8443.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/02/pdf/2020_8442.pdf&tipo=rutaDocm
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Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 

COVID-19. Asunto: Adopción de nuevas medidas especiales nivel II brotes comunitarios 

COVID-19 en el municipio de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). 

DOCLM nº 220 de 2 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 

Asunto: Adopción de nuevas medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real). 

DOCLM nº 220 de 2 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas especiales, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 

Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 

COVID-19. Asunto: Adopción de nuevas medidas especiales nivel I brotes comunitarios 

COVID-19 en el municipio de Ciudad Real (Ciudad Real). 

DOCLM nº 220 de 2 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2020, de la Oficina Territorial de Trabajo de Zamora, 

por la que adquieren la condición de beneficiarios y se establece resultado para el resto de los 

solicitantes en el ámbito de la provincia de Zamora de la ayuda convocada por Orden de 16 de 

julio de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convoca para el año 2020 

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 de reducción 

de la jornada, por causa de fuerza mayor, como consecuencia de la crisis ocasionada por la 

COVID-19. 

BOCYL nº 248 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2020, de la Oficina Territorial de Trabajo de Valladolid, 

por la que adquieren la condición de beneficiarios y se establece resultado para el resto de los 

solicitantes en el ámbito de la provincia de Valladolid de la ayuda convocada por Orden de 16 

de julio de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convoca para el año 2020 

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 de reducción 

de la jornada, por causa de fuerza mayor, como consecuencia de la crisis ocasionada por la 

COVID-19. 

BOCYL nº 248 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2020, de la Oficina Territorial de Trabajo de Valladolid, 

por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la reincorporación de los autónomos 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/02/pdf/2020_8470.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/02/pdf/2020_8464.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/02/pdf/2020_8462.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/30/pdf/BOCYL-D-30112020-24.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/30/pdf/BOCYL-D-30112020-23.pdf
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que hayan cesado su actividad por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Programa 

Reincorpórate). 

BOCYL nº 248 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2020, de la Oficina Territorial de Trabajo de Soria, por 

la que adquieren la condición de beneficiarios y se establece resultado para el resto de los 

solicitantes en el ámbito de la provincia de Soria de la ayuda convocada por Orden de 16 de 

julio de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convoca para el año 2020 

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 de reducción 

de la jornada, por causa de fuerza mayor, como consecuencia de la crisis ocasionada por la 

COVID-19. 

BOCYL nº 248 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2020, de la Oficina Territorial de Trabajo de Segovia, 

por la que adquieren la condición de beneficiarios y se establece resultado para el resto de los 

solicitantes en el ámbito de la provincia de Segovia de la ayuda convocada por Orden de 16 de 

julio de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convoca para el año 2020 

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 de reducción 

de la jornada, por causa de fuerza mayor, como consecuencia de la crisis ocasionada por la 

COVID-19. 

BOCYL nº 248 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2020, de la Oficina Territorial de Trabajo de Salamanca, 

por la que adquieren la condición de beneficiarios y se establece resultado para el resto de los 

solicitantes en el ámbito de la provincia de Salamanca de la ayuda convocada por Orden de 16 

de julio de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convoca para el año 2020 

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 de reducción 

de la jornada, por causa de fuerza mayor, como consecuencia de la crisis ocasionada por la 

COVID-19. 

BOCYL nº 248 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2020, de la Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

por la que adquieren la condición de beneficiarios y se establece resultado para el resto de los 

solicitantes en el ámbito de la provincia de Palencia de la ayuda convocada por Orden de 16 de 

julio de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convoca para el año 2020 

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 de reducción 

de la jornada, por causa de fuerza mayor, como consecuencia de la crisis ocasionada por la 

COVID-19. 

BOCYL nº 248 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/30/pdf/BOCYL-D-30112020-22.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/30/pdf/BOCYL-D-30112020-21.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/30/pdf/BOCYL-D-30112020-20.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/30/pdf/BOCYL-D-30112020-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/30/pdf/BOCYL-D-30112020-18.pdf
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RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2020, de la Oficina Territorial de Trabajo de León, por 

la que adquieren la condición de beneficiarios y se establece resultado para el resto de los 

solicitantes en el ámbito de la provincia de León de la ayuda convocada por Orden de 16 de 

julio de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convoca para el año 2020 

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 de reducción 

de la jornada, por causa de fuerza mayor, como consecuencia de la crisis ocasionada por la 

COVID-19. 

BOCYL nº 248 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2020, de la Oficina Territorial de Trabajo de León, por 

la que se resuelve parcialmente la convocatoria de subvenciones para la reincorporación de los 

autónomos que hayan cesado su actividad por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

(Programa Reincorpórate). 

BOCYL nº 248 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2020, de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos, 

por la que adquieren la condición de beneficiarios y se establece resultado para el resto de los 

solicitantes en el ámbito de la provincia de Burgos de la ayuda convocada por Orden de 16 de 

julio de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convoca para el año 2020 

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 de reducción 

de la jornada, por causa de fuerza mayor, como consecuencia de la crisis ocasionada por la 

COVID-19. 

BOCYL nº 248 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2020, de la Oficina Territorial de Trabajo de Burgos, 

por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la reincorporación de los autónomos 

que hayan cesado su actividad por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Programa 

Reincorpórate). 

BOCYL nº 248 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2020, de la Oficina Territorial de Trabajo de Ávila, por 

la que adquieren la condición de beneficiarios y se establece resultado para el resto de los 

solicitantes en el ámbito de la provincia de Ávila de la ayuda convocada por Orden de 16 de 

julio de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convoca para el año 2020 

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 de reducción 

de la jornada, por causa de fuerza mayor, como consecuencia de la crisis ocasionada por la 

COVID-19. 

BOCYL nº 248 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020, de la Presidencia del Consejo de Administración 

de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se modifican las bases del 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/30/pdf/BOCYL-D-30112020-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/30/pdf/BOCYL-D-30112020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/30/pdf/BOCYL-D-30112020-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/30/pdf/BOCYL-D-30112020-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/30/pdf/BOCYL-D-30112020-13.pdf
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programa, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, aprobadas por 

Resolución de 21 de enero de 2020, y se convoca el programa «Conciliamos Navidad 2020». 

BOCYL nº 247 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2020, de la Oficina Territorial de Trabajo de Ávila, por 

la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la reincorporación de los autónomos 

que hayan cesado su actividad por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Programa 

Reincorpórate). 

BOCYL nº 247 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 18 de octubre de 2020, del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones dirigidas a fomentar la contratación 

temporal para facilitar la consolidación del trabajo autónomo y la conciliación de la vida laboral 

y familiar, en los supuestos de atención domiciliaria de menores, personas dependientes o con 

discapacidad, que deban guardar confinamiento domiciliario a causa del virus COVID 19, en 

Castilla y León, para 2020-2021. 

BOCYL nº 247 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020, del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de 

Salamanca, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la reincorporación de 

los autónomos que hayan cesado su actividad por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19 (Programa Reincorpórate). 

BOCYL nº 245 de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2020, de la Oficina Territorial de Trabajo de Soria, por 

la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la reincorporación de los autónomos 

que hayan cesado su actividad por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Programa 

Reincorpórate). 

BOCYL nº 245 de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2020, del Jefe de la Oficina Territorial de Trabajo de 

Segovia, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la reincorporación de los 

autónomos que hayan cesado su actividad por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

(Programa Reincorpórate). 

BOCYL nº 242 de 20 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2020, de la Oficina Territorial de Trabajo de Palencia, 

por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones para la reincorporación de los autónomos 

que hayan cesado su actividad por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (Programa 

Reincorpórate). 

BOCYL nº 242 de 20 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/27/pdf/BOCYL-D-27112020-18.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/27/pdf/BOCYL-D-27112020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/27/pdf/BOCYL-D-27112020-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/25/pdf/BOCYL-D-25112020-25.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/25/pdf/BOCYL-D-25112020-26.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/20/pdf/BOCYL-D-20112020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/20/pdf/BOCYL-D-20112020-8.pdf
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RESOLUCIÓN de 4 de noviembre 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 10/2020, de 22 de octubre, de medidas urgentes para reforzar el 

control y sanción de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

BOCYL nº 236 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

RESOLUCIÓN EMC/3031/2020, de 23 de noviembre, por la que se abre la convocatoria para el 

año 2020 de la línea de subvenciones para la realización de inversiones empresariales de alto 

impacto para la cadena de valor de la industria de la automoción de las bases reguladoras de la 

línea de subvenciones para empresas de la cadena de valor de la industria de la automoción 

DOGC nº 8283 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN EMC/3030/2020, de 23 de noviembre, por la que se abre la convocatoria para el 

año 2020 de la línea de subvenciones para la realización de procesos de reflexión estratégica y 

desarrollo de planes de transformación tecnológica y negocio para la cadena de valor de la 

industria de la automoción de las bases reguladoras de la línea de subvenciones para empresas 

de la cadena de valor de la industria de la automoción. 

DOGC nº 8283 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/3058/2020, de 25 de noviembre, por la que se da publicidad al Acuerdo 

del Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural por el que se 

aprueban las bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones para compensar las 

pérdidas por la reducción forzada de los aforos en espacios escénicos y musicales con motivo de 

la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOGC nº 8283 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN ARP/3036/2020, de 24 de noviembre, por la que se declaran los créditos 

efectivamente disponibles para las ayudas a productores agrarios para compensar la pérdida de 

ingresos derivada de la falta de funcionamiento de determinados canales de comercialización 

como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19 convocadas mediante la Resolución 

ARP/2447/2020, de 30 de septiembre. 

DOGC nº 8282 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN TSF/3043/2020, de 18 de noviembre, por la que se amplía el importe máximo 

destinado a la concesión de las subvenciones previstas en la Resolución TSF/1858/2020, de 15 

de julio, por la que se abre la convocatoria de ayudas extraordinarias, para el año 2020, para el 

mantenimiento del empleo en microempresas y personas trabajadoras autónomas (SOC – 

MICROEMPRESAS) (ref. BDNS 517440) y de modificación de esta Resolución. 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/13/pdf/BOCYL-D-13112020-2.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8283/1824312.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8283/1824414.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8283/1824422.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8282/1824126.pdf
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DOGC nº 8282 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de erratas en la Resolución TSF/3045/2020, de 25 de noviembre, por la que se 

aprueba la convocatoria de una ayuda extraordinaria en forma de prestación económica de pago 

único destinado a las personas profesionales y técnicas de las artes escénicas, artes visuales, 

música y audiovisual, y de otras actividades culturales suspendidas en razón de la crisis sanitaria 

en Cataluña, que prevé el capítulo II del Decreto ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas 

extraordinarias de carácter social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, 

modificado por el capítulo II del Decreto ley 42/2020, de 10 de noviembre, de medidas urgentes 

de apoyo a entidades del tercer sector social (ref. BDNS 533916) (DOGC núm. 8281, de 

26.11.2020). 

DOGC nº 8282 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN PRE/3069/2020, de 26 de noviembre, por la que se abre la convocatoria para la 

concesión de ayudas extraordinarias y de emergencia para hacer frente a la suspensión de la 

apertura al público de las instalaciones deportivas en Cataluña como consecuencia de la crisis 

sanitaria, económica y social de la COVID-19. 

DOGC nº 8282 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN PRE/3046/2020, de 25 de noviembre, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas extraordinarias y de emergencia para hacer frente a la 

suspensión de la apertura al público de las instalaciones deportivas en Cataluña como 

consecuencia de la crisis sanitaria, económica y social de la COVID-19. 

DOGC nº 8282 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN TSF/3045/2020, de 25 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de 

una ayuda extraordinaria en forma de prestación económica de pago único destinada a las 

personas profesionales y técnicas de las artes escénicas, artes visuales, música y audiovisual, y 

de otras actividades culturales suspendidas en razón de la crisis sanitaria en Cataluña, que prevé 

el capítulo II del Decreto ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de 

carácter social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, modificado por el 

capítulo II del Decreto ley 42/2020, de 10 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a 

entidades del tercer sector social. 

DOGC nº 8281 de 26 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN EMC/3015/2020, de 20 de noviembre, por la que se hace pública la 

convocatoria para la concesión de subvenciones a autónomos y empresas del sector turístico de 

Cataluña afectados económicamente por las consecuencias de la COVID-19. 

DOGC nº 8280 de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN TSF/2934/2020, de 20 de noviembre, por la que se abre la convocatoria de 

subvenciones para programas de apoyo a la lucha contra la exclusión social y la desigualdad 

agravada por la crisis social derivada de la COVID-19, de acuerdo con el Decreto ley 25/2020, 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8282/1824202.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8282/1824082.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8282/1824190.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8282/1824186.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8281/1823900.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8280/1823656.pdf
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de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia social y de carácter fiscal y 

administrativo. 

DOGC nº 8280 de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN ARP/2969/2020, de 17 de noviembre, por la que se declaran los créditos 

efectivamente disponibles para las ayudas a productores agrarios para compensar la pérdida de 

ingresos derivada de la falta de funcionamiento de determinados canales de comercialización 

como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19 convocadas mediante la Resolución 

ARP/2597/2020, de 21 de octubre. 

DOGC nº 8279 de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 1067/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 

39/2020, de medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a las consecuencias de 

la COVID-19. 

DOGC nº 8279 de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 1066/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 

37/2020, de refuerzo de la protección del derecho a la vivienda ante los efectos de la pandemia 

de la COVID-19. 

DOGC nº 8279 de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2983/2020, de 21 de noviembre, por la que se prorrogan y se modifican las 

medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de 

COVID-19 en el territorio de Cataluña. 

DOGC nº 8277 de 21 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN EMC/2943/2020, de 17 de noviembre, por la que se hace pública la 

convocatoria anticipada para el año 2021 de la línea de subvenciones para las bodegas con 

denominación de origen afectadas económicamente por la crisis sanitaria provocada por la 

COVID-19. 

DOGC nº 8275 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN EMC/2928/2020, de 17 de noviembre, de modificación de la Resolución 

EMC/2810/2020, de 6 de noviembre, por la que se aprueban las bases de la línea de 

subvenciones para autónomos y empresas del sector turístico de Cataluña afectadas 

económicamente por las consecuencias de la COVID-19. 

DOGC nº 8275 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/2856/2020, de 6 de noviembre, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de tercera ampliación 

de la dotación presupuestaria de la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8280/1823704.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8279/1823450.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8279/1823462.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8279/1823490.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8277/1823182.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8275/1822869.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8275/1822815.pdf
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de concurrencia no competitiva, para compensar las pérdidas por anulación de espectáculos y 

actividades culturales durante el año 2020 con motivo de la COVID-19. 

DOGC nº 8275 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN TSF/2867/2020, de 12 de noviembre, por la que se adoptan medidas 

excepcionales para la flexibilización de la impartición presencial de la formación profesional 

para la ocupación. 

DOGC nº 8271 de 14 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2875/2020, de 12 de noviembre, por la que se prorrogan y se modifican las 

medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de 

COVID-19 en el territorio de Cataluña. 

DOGC nº 8271 de 14 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN JUS/2829/2020, de 9 de noviembre, per la que se hace público el Convenio de 

colaboración entre la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, mediante el 

Departamento de Relaciones Ciudadanas, y la Administración de la Generalidad de Cataluña, 

mediante el Departamento de Justicia y el Memorial Democrático, en materia de memoria 

democrática. 

DOGC nº 8269 de 12 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/2814/2020, de 6 de noviembre, de convocatoria para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para dar apoyo a la financiación de 

los gastos de funcionamiento de empresas y entidades culturales durante la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOGC nº 8268 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/2815/2020, de 5 de noviembre, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural por el que se aprueba 

la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 

para compensar las pérdidas por la cancelación de espectáculos y actividades culturales con 

motivo de la COVID-19, para el año 2020. 

DOGC nº 8268 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 1006/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 

35/2020, de modificación del Decreto ley 19/2020, de 19 de mayo, y del Decreto ley 29/2020, 

de 28 de julio, en materia de adopción de medidas sociales y sanitarias para paliar los efectos de 

la pandemia generada por la COVID-19. 

DOGC nº 8267 de 10 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8275/1822756.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8272/1822124.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8271/1822080.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8269/1821724.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8268/1821569.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8268/1821472.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8267/1821245.pdf
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RESOLUCIÓN SLT/2811/2020, de 6 de noviembre, por la que se prorrogan las medidas de 

salud pública, de restricción de la movilidad nocturna, para la contención del brote epidémico de 

la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña. 

DOGC nº 8266 de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN EMC/2810/2020, de 6 de noviembre, por la que se aprueban las bases de la 

línea de subvenciones para autónomos y empresas del sector turístico de Cataluña afectados 

económicamente por las consecuencias de la COVID-19. 

DOGC nº 8266 de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/2796/2020, de 3 de noviembre, por la que se modifica la dotación de la 

segunda convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 

competitiva, para los gastos de funcionamiento de empresas y entidades culturales durante la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOGC nº 8266 de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/2789/2020, de 4 de noviembre, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural por el que se 

aprueban las bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones para compensar las 

pérdidas por la reducción forzada de los aforos en espacios escénicos y musicales con motivo de 

la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOGC nº 8266 de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2811/2020, de 6 de noviembre, por la que se prorrogan las medidas de 

salud pública, de restricción de la movilidad nocturna, para la contención del brote epidémico de 

la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña. 

DOGC nº 8266 de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN EMC/2783/2020, de 4 de noviembre, de modificación de la 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. 

DOGC nº 8265 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN TSF/2799/2020, de 4 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de 

ayudas para favorecer el mantenimiento de la actividad económica de las personas trabajadoras 

autónomas, persona física, y de las personas trabajadoras autónomas que forman parte de una 

microempresa ante los efectos de las nuevas medidas adoptadas para hacer frente a la COVID-

19. 

DOGC nº 8265 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8266/1820922.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8266/1820964.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8266/1820914.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8266/1820952.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8266/1820922.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8265/1820777.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8265/1820803.pdf
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CORRECCIÓN de erratas en la Resolución SLT/2734/2020, de 30 de octubre, por la que se 

adoptan medidas en materia de contratación de recursos humanos para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (DOGC núm. 8260, de 31.10.2020). 

DOGC nº 8265 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/2648/2020, de 22 de octubre, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural por el que se aprueba 

la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 

para compensar las pérdidas por la cancelación de conciertos o espectáculos en festivales de 

música durante el año 2020 con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOGC nº 8261 de 2 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2020 de la Delegada del Gobierno en Ceuta, por la que se 

da publicidad al acuerdo de las organizaciones sindicales para la prórroga de la paralización de 

los procesos de elecciones sindicales, tras la suspensión por el COVID-19. 

BOCCE nº 6043 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

RESOLUCIÓN provisional de subvenciones concedidas en régimen de concurrencia no 

competitiva del programa de apoyo a empresas melillenses afectadas por la crisis generada por 

el Covid-19. 

BOME nº 5806 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2020, del Director General de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación, por la que se acuerda la tramitación de urgencia del procedimiento de concesión 

directa de ayudas destinadas a los sectores del ganado bovino e industrias agroalimentarias de la 

Comunidad de Madrid, especialmente afectados por la pérdida de ingresos derivada de la crisis 

de COVID-19 en el año 2020, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural (FEADER) en el marco de la medida 21 del Programa de Desarrollo Rural de la 

Comunidad de Madrid (2014-2020). 

BOCM nº 292 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2020, de la Directora General de Comercio y Consumo, 

por la que se acuerda aplicar la tramitación de urgencia a los procedimientos administrativos 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8265/1820825.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8261/1819834.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1837-noviembre/20455-bocce-6043-13-11-2020?Itemid=534
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264189
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/30/BOCM-20201130-19.PDF
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iniciados en virtud del Acuerdo de 9 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el 

que se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de 

las ayudas destinadas a paliar las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19 en el 

comercio ambulante de la Comunidad de Madrid, y del Acuerdo de 21 de octubre de 2020, del 

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueban las normas 

reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de las ayudas destinadas a 

pequeñas y medianas empresas comerciales y artesanas para paliar las consecuencias de la crisis 

sanitaria de la COVID-19. 

BOCM nº 283 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Ciencia, Universidades e Innovación, por la que se dispone la publicación de la Memoria de 

Plan Estratégico relativa a la concesión directa de ayudas a las Universidades Complutense de 

Madrid, Politécnica de Madrid y la Fundación Universidad Alfonso X el Sabio para financiar la 

realización de proyectos de investigación sobre el SARS-COV 2 y la enfermedad COVID-19 

presentados a la convocatoria del Instituto de Salud Carlos III en el marco del Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19. 

BOCM nº 277 de 12 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se acuerda la adopción de medidas para garantizar la capacidad del Sistema 

Valenciano de Salud de la Comunitat Valenciana en materia de recursos humanos, frente a la 

pandemia provocada por la Covid-19. 

DOGV nº 8962 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la vicerrectora de Estudiantes y 

Compromiso Social de la Universitat Jaume I de Castellón, por la que se convocan las becas 

Progreso Banco Santander Covid-19 para el curso 2020-21. 

DOGV nº 8960 de 25 de Noviembre de 2020.  

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020, de la Conselleria de Política Territorial, Obras 

Públicas y Movilidad, por la que se adjudican las ayudas de la convocatoria de ayudas por la 

Covid-19 a empresas que prestan transporte público regular de viajeros y viajeras de uso 

general, al amparo del Decreto 88/2020. 

DOGV nº 8960 de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2020, de la Universitat de València, por la que se hace 

la oferta pública de una plaza de investigador o investigadora no doctores de este organismo con 

contrato laboral temporal. Proyecto: «Convenio entre el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, M.P., la Universitat de València y la Fundación General CSIC, para la realización 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/19/BOCM-20201119-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/12/BOCM-20201112-20.PDF
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/27/pdf/2020_10126.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/25/pdf/2020_10072.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/25/pdf/2020_9962.pdf
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conjunta del proyecto de I+D+i diagnóstico rápido, ultraespecífico y portátil de SARS-COV-2 

basado en tecnologías CRISPR-CAS y tiras comerciales de ensayos inmunocromatograficos, 

COV-CRISPIS. CPI-20-277». 

DOGV nº 8960 de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la cual se resuelve la concesión de las ayudas previstas en 

el Decreto 66/2020, de 5 de junio, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para la 

concesión directa de ayudas urgentes en materia de comercio y artesanía como consecuencia de 

la Covid-19.  

DOGV nº 8959 de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Innovación Educativa 

y Ordenación, de concesión de subvenciones destinadas a municipios de la Comunitat 

Valenciana para la realización de actividades de apoyo educativo y otras actividades 

extraescolares, culturales y deportivas dirigidas a su población escolar de entre tres y dieciocho 

años para compensar los efectos negativos del confinamiento consecuencia de la emergencia 

sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 8954 de 17 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se resuelve la concesión parcial de las ayudas 

previstas en el 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 afectats por un 

ERTE como consecuencia de la Covid-19. 

DOGV nº 8953 de 16 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2020, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, 

por la que se autoriza una generación de créditos en el capítulo 2 del programa 513.30, 

Planificación, Transporte y Logística, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y 

Movilidad, derivada del Fondo Covid-19, por importe de 26.000.000 de euros. (Exp. 06.019/20-

093 V Parte). 

DOGV nº 8948 de 10 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se acuerda medidas adicionales extraordinarias en la Comunitat Valenciana, 

como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 8946 bis de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 
 
 
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 6 de noviembre de 2020, de la consellera de 

Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerda medidas adicionales extraordinarias en 

la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

la Covid-19.  

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/25/pdf/2020_9628.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/24/pdf/2020_9958.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/17/pdf/2020_9704.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/16/pdf/2020_9536.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/10/pdf/2020_9181.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9360.pdf
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DOGV nº 8946 bis de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, de la Conselleria de Justicia, Interior y 

Administración Pública, por la que se complementa la Resolución de 9 de abril de 2019, sobre 

el funcionamiento de los órganos técnicos de selección de las pruebas selectivas del personal de 

la Administración de la Generalitat (DOGV núm. 8529, de 15 de abril), con motivo de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 8943 de 3 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se resuelve la concesión parcial de las ayudas 

previstas en el 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 8943 de 3 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se resuelve la concesión parcial de las ayudas 

previstas en el 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 8941 de 2 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2020 de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al amparo del 

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 231 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la 

que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 25 de 

noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se 

modifica el Acuerdo de 6 de noviembre de 2020 por el que se adoptan medidas especiales 

excepcionales de intervención administrativa de carácter temporal para la contención del brote 

epidémico de la pandemia COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

DOE nº 230 Suplemento de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9426.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/03/pdf/2020_9152.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/03/pdf/2020_8927.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/02/pdf/2020_9008.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2310o/20062601.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2301o/2301o.pdf
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RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la 

que se desarrollan el deber de colaboración con las autoridades sanitarias por parte de las 

personas diagnosticadas con COVID-19 y las obligaciones de aislamiento o cuarentena, y se 

adoptan medidas específicas de actuación para asegurar el control del cumplimiento de estas 

obligaciones.  

DOE nº 230 Suplemento de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la 

que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 18 de 

noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se 

prolongan las medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter 

temporal para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura previstas en el Acuerdo de 6 de noviembre de 2020 y se 

adoptan medidas especiales de intervención administrativa de carácter específico en la ciudad de 

Badajoz. 

DOE nº 223 Suplemento de 18 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del Programa VI, 

solicitadas al amparo del 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 la COVID-19. (2020062327) 

DOE nº 218 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del Programa VI, 

solicitadas al amparo del 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 la COVID-19. (2020062326) 

DOE nº 218 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas del Programa VI, 

solicitadas al amparo del 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 la COVID-19. (2020062325) 
DOE nº 218 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la 

que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 6 de 

noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan 

medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter temporal para la 

contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2301o/2301o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2231o/2231o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2180o/20062327.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2180o/20062326.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2180o/20062325.pdf
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DOE nº 11 Extraord. de 7 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la 

que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 4 de 

noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan 

medidas especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la 

contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en las localidades de Calamonte, 

Ribera del Fresno, Cabezuela del Valle, Jerte, Tornavacas, La Roca de la Sierra, Jaraíz de la 

Vera, Valverde de Leganés, Calzadilla de los Barros, Feria, Fregenal de la Sierra, Talavera la 

Real y en la zona de salud de Oliva de la Frontera integrada por los municipios de Oliva de la 

Frontera y Zahínos. 

DOE nº 214 Suplemento de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la 

que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 4 de 

noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan 

medidas especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la 

contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en los municipios de Jarandilla de la 

Vera, Usagre, Guareña, Plasencia, Villafranca de las Barros, Villalba de los Barros, Fuenlabrada 

de los Montes, Miajadas, Zafra y en la zona de salud de Aldeanueva del Camino, integrada por 

los municipios de Abadía, Aldeanueva del Camino, Casas del Monte, Gargantilla, La Granja y 

Segura de Toro. 

DOE nº 214 Suplemento de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la 

que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 4 de 

noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan 

medidas especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la 

contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en los municipios de Almendralejo y 

Montijo. 

DOE nº 213 Suplemento de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la 

que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 4 de 

noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan 

medidas especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la 

contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en la localidad de Navalmoral de la 

Mata. 

DOE nº 213 Suplemento de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

GALICIA 

 

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, por la  

que se determinan los territorios a los efectos de aplicación de la obligación de comunicación 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/110e/20062380.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2141o/2141o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2141o/2141o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2131o/2131o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2131o/2131o.pdf
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prevista en la Orden de 27 de julio de 2020 por la que se establecen medidas de prevención para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de personal procedentes de otros territorios. 

DOG nº 241 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que 

se publican los requerimientos de enmienda de documentación de las solicitudes presentadas al 

amparo de la Resolución de 28 de julio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras y 

se convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de 

programas de interés general para fines de carácter social dirigidos a la promoción de la 

igualdad entre mujeres y hombres y de prevención y lucha contra la violencia de género, con 

cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas, 

para el año 2020. 

DOG nº 240 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Educación y 

Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo del período de 

formación en empresas en las enseñanzas de formación profesional, enseñanzas artísticas y 

enseñanzas deportivas, en la situación excepcional actual de pandemia derivada de la COVID-

19. 

DOG nº 237 de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, en la que 

se determinan los territorios a efectos de aplicación de la obligación de comunicación prevista 

en la Orden de 27 de julio de 2020 por la que se establecen medidas de prevención para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de personal procedente de otros territorios. 

DOG nº 228 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020 por la que se conceden las ayudas de la Orden de 2 de 

julio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

destinadas a proyectos de investigación sanitaria traslacional, programa Traslaciona COVID-19. 

Refuerzo de la investigación sanitaria de Galicia, y se da publicidad de la encomienda de 

gestión de carácter técnico a la Agencia Gallega para la Gestión del Conocimiento en Salud para 

la tramitación y gestión de las citadas ayudas (código de procedimiento SA304C). 

DOG nº 223 bis de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020 por la que se conceden las ayudas de la Orden de 2 de 

julio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

destinadas a proyectos de investigación sanitaria traslacional, programa Traslaciona COVID-19. 

Refuerzo de la investigación sanitaria de Galicia, y se da publicidad de la encomienda de 

gestión de carácter técnico a la Agencia Gallega para la Gestión del Conocimiento en Salud para 

la tramitación y gestión de las citadas ayudas (código de procedimiento SA304C). 

DOG nº 223 de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201130/AnuncioG0003-271120-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201127/AnuncioG0599-191120-0011_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201124/AnuncioG0598-161120-0009_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201111/AnuncioC3K1-091120-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201104/AnuncioC3K1-281020-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201104/AnuncioC3K1-281020-0004_es.pdf
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LA RIOJA 

 

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2020 de la Agencia de Desarrollo Económico de La 

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

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

concesión directa (extracto) 

BOR nº 161 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

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

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

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

Comunidad Autónoma de La Rioja. 

BOR nº 159 de 26 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La 

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

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

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

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

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

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

(extracto). 

BOR nº 158 de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la publicación del resumen del 

Convenio de colaboración, entre la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, y la 

Asociación para la Promoción, Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica de la 

Industria del Calzado y Conexas de La Rioja (APIDIT), para mejorar la liquidez y afrontar los 

perjuicios económicos originados por la pandemia Covid-19 durante el ejercicio 2020, al 

amparo del "Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y 

autónomos, consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, 

garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos, destinadas a respaldar 

la economía en el contexto del actual brote de Covid-19". 

BOR nº 156 de 20 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

INFORME propuesta de RESOLUCIÓN provisional para la concesión de subvenciones por la 

crisis sanitaria del COVID-19 en el sector de la flor cortada y la planta ornamental para el año 

2020. 

BOR nº 155 de 18 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

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

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14720179-1-PDF-534964
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14676876-1-PDF-534885
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14645191-1-PDF-534833
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14592094-1-PDF-534724
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14560790-1-PDF-534655
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Consejo de Gobierno de 4 de noviembre de 2020, por el que se lleva a cabo la refundición de las 

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

territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

BOR nº 149 de 65 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

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

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

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

BOR nº 147 de 2 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

RESOLUCIÓN 70/2020, de 24 de noviembre, de la Directora General de Turismo, Comercio y 

Consumo por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a los sectores del turismo y la 

hostelería para compensar las afecciones económicas provocadas por la COVID-19. 

BON nº 278 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 850/2020, de 15 de octubre, del Director General de Salud, por la que se 

modifica la Resolución 297/2020, de 5 de mayo, del Director General de Salud que desarrolla la 

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, en 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. 

BON nº 277 de 26 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 680/2020, de 19 de noviembre, del Director Gerente del Instituto Navarro del 

Deporte, por la que se prorrogan las medidas aprobadas mediante Resolución 625/2020, de 13 

de octubre, del Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte, por la que se adoptaban 

medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, en las que debe desarrollarse la 

actividad deportiva dentro de la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, aprobándose una nueva 

medida relacionada con el uso de vestuarios y duchas en actividades e instalaciones deportivas. 

BON nº 275 de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 3728E/2020, de 29 de octubre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de 

Empleo-Nafar Lansare, por la que se modifican las convocatorias para Escuelas Taller y 

Programas Integrados de Formación y Empleo como consecuencia de la situación actual en 

relación con el coronavirus (COVID-19). 

BON nº 263 de 10 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14407642-1-PDF-534438
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14407642-1-PDF-534438
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14362349-1-PDF-534350
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/278/12
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/277/9
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/275/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/263/1
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RESOLUCIÓN 390E/2020, de 7 de octubre, de la Directora General de Turismo, Comercio y 

Consumo, por la que se modifica la Resolución 325E/2020, de 7 de septiembre, de la Directora 

General de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se aprueba la convocatoria de 

subvenciones para actuaciones de desarrollo y de marketing turístico realizadas por  

asociaciones turísticas, entes locales y consorcios turísticos derivadas del Plan Estratégico y del 

Plan de Acción COVID-19, durante el año 2020. 

BON nº 256 de 3 de Noviembre e 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

RESOLUCIÓN 97/2020, de 24 de noviembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de 

Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de concesión de 

subvenciones directas a los centros docentes con concierto educativo en vigor, para financiar los 

gastos adicionales derivados de la aplicación de determinadas medidas exigidas por los 

protocolos de prevención frente al COVID-19. 

BOPV nº 238 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020, de la Directora General de Lanbide-Servicio 

Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por el que se amplía el periodo máximo 

subvencionable de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las empresas de inserción y 

los centros especiales de empleo cuyas actividades han quedado suspendidas o reducidas 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 235 de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020, de la Directora General de Lanbide-Servicio 

Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la segunda convocatoria de ayudas 

extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal 

de empleo derivados del COVID-19. 

BOPV nº 234 de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2020, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que se 

ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma 8/2020, de 13 de 

octubre, sobre medidas complementarias de carácter urgente para paliar determinadas 

consecuencias del COVID-19. 

BOPV nº 227 de 16 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/256/8
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005133a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005066a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005041a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004884a.shtml


Normativa de las Comunidades Autónomas noviembre de 2020 

 

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

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

RESOLUCIÓN del Director General del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, de fecha 

24 de noviembre de 2020, por la que se acuerda la tramitación de urgencia de las ayudas a guías 

de turismo y pymes, micropymes y autónomos con actividad de turismo activo, agencia de 

viajes, organización de congresos u hostelería para paliar las pérdidas en las que han incurrido 

como consecuencia del COVID-19, de la estrategia reactiva turismo y hostelería. 

BORM nº 277 de 28 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores del extracto publicado en el BORM de la Resolución del Director 

General del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, de 20 de noviembre de 2020, de 

modificación de la convocatoria de ayudas a guías de turismo y pymes, micropymes y 

autónomos con actividad de turismo activo, agencia de viajes, organización de congresos u 

hostelería para paliar perdidas en las que hayan incurrido como consecuencia del COVID-19, de 

la Estrategia Reactiva Turismo y Hostelería. 

BORM nº 276 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se anuncia la 

fecha de celebración del ejercicio correspondiente al proceso selectivo convocado por el 

Director Gerente del Servicio Murciano de Salud para cubrir 47 plazas de la categoría de 

Técnico Auxiliar Sanitario, opción Emergencias Sanitarias/Conductor por los turnos de acceso 

libre y promoción interna, que fue aplazado en cumplimiento de las medidas de prevención 

adoptadas por el Servicio Murciano de Salud ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

la COVID-19. 

BORM nº 270 de 20 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del Director General del Instituto de Turismo de la Región Murcia de 

ampliación de créditos adicionales vinculados a la convocatoria de la Orden de 11 octubre de 

2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las ayudas a guías de turismo y pymes, micropymes y autónomos con actividad 

de turismo activo, agencia de viajes, organización de congresos u hostelería para paliar pérdidas 

por COVID-19. 

BORM nº 269 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2020 de la Dirección General de Evaluación Educativa y 

Formación Profesional y de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la 

Diversidad por la que se dictan instrucciones sobre determinados aspectos de la organización de 

las enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial durante el curso académico 2020-

2021 derivados del Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan 

medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 

BORM nº 266 de 16 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6796/pdf?id=789501
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6756/pdf?id=789435
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6574/pdf?id=789241
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6543/pdf?id=789210
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6461/pdf?id=789120
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RESOLUCIÓN del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se prorroga la 

vigencia del Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad, de 31 de julio de 2020, por el que se 

determinan los criterios para la aplicación temporal del teletrabajo en el marco de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el Servicio Murciano de Salud. 

BORM nº 258 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6241/pdf?id=788900
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I.7   ACUERDO 

 

ANDALUCÍA 

 

ACUERDO de 24 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de la guía de medidas preventivas ante el COVID-19 para la celebración de 

pruebas o exámenes oficiales. 

BOJA nº 82 Extraord. de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 24 de noviembre 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 24 de noviembre. 

BOJA nº 82 Extraord. de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 24 de noviembre 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 de 24 de 

noviembre. 

BOJA nº 82 Extraord. de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 17 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan con 

carácter extraordinario medidas de apoyo para garantizar la continuidad de la prestación de 

servicio a las personas en situación de dependencia beneficiarias del servicio de atención 

residencial y de ayuda a domicilio, como consecuencia de la crisis sanitaria. 

BOJA nº 226 de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 17 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de la Guía de Prevención y Control del COVID-19 en las empresas de acuicultura 

de Andalucía. 

BOJA nº 226 de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 17 de noviembre 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 17 de noviembre. 

BOJA nº 79 Extraord. de 17 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 17 de noviembre 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 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/582/BOJA20-582-00021-14674-01_00181916.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/582/BOJA20-582-00016-14669-01_00181914.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/582/BOJA20-582-00072-14663-01_00181913.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/226/BOJA20-226-00005-14287-01_00181538.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/226/BOJA20-226-00023-14288-01_00181539.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/579/BOJA20-579-00071-14247-01_00181509.pdf
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por COVID-19 en los centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 17 de 

noviembre. 

BOJA nº 79 Extraord. de 17 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 10 de noviembre 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 10 de 

noviembre. 

BOJA nº 220 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 10 de noviembre 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 10 de noviembre. 

BOJA nº 220 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 4 de noviembre 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 4 de noviembre. 

BOJA nº 76 Extraord. de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 4 de noviembre 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 4 de noviembre. 

BOJA nº 76 Extraord. de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2020 por el cual se habilita la 

Consejera de Asuntos Sociales y Deportes para la coordinación e impulso del despliegue de 

informadores COVID19 y se delegan las competencias necesarias para llevarlo a cabo. 

BOIB nº 201 de 28 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2020 por el que se establecen los 

niveles de alerta sanitaria y se aprueba el nuevo Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, 

Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-

19. 

BOIB nº 201 de 28 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/579/BOJA20-579-00008-14234-01_00181492.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/220/BOJA20-220-00007-13807-01_00181059.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/220/BOJA20-220-00070-13800-01_00181054.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/576/BOJA20-576-00007-13375-01_00180629.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/576/BOJA20-576-00072-13371-01_00180625.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11302/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11302/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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ACUERDO del Consejo de Gobierno de 16 de noviembre de 2020 por el cual se decide que un 

importe de 700.000 euros, correspondiente a los proyectos aprobados en el marco de los planes 

anuales de impulso del turismo sostenible que constan relacionados en el anexo 2 del Acuerdo 

del Consejo de Gobierno de 10 de julio de 2020, respecto de los cuales se declaró que no se 

ejecutarán en el marco los planes anuales correspondientes, se debe imputar al programa 

presupuestario de gasto 413G (acciones públicas relativas a la COVID-19), de acuerdo con lo 

que prevé el artículo 36.2 de la Ley 2 /2020, de 15 de octubre, y se concreta el destino del 

mismo 

BOIB nº 196 de 17 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Menorca de fecha 26.10.2020, relativo 

a la tercera concesión i pago de la convocatoria de ayudas del CIM para la crisis de la Covid 19. 

BOIB nº 194 de 12 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de modificación de la convocatoria de ayudas para autónomos y empresas de 5 

trabajadores o menos para contribuir a minimizar el impacto económico del COVID-19, para 

ampliar el periodo subvencionable hasta el 28 de febrero de 2021, así como ampliar las 

atribuciones a la Cámara de Comercio como entidad colaboradora 

BOIB nº 190 de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Pleno del Consell Insular de Formentera en el sentido que no se permite ningún 

incremento de edificabilidad, superficie construida y de ocupación, de las legalmente 

construidas o actualmente permitidas, a la que se hace referencia al artículo 7.5 en relación al 

artículo 7.1 de la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el 

impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las 

administraciones públicas de las Islas Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por 

la covid-19. 

BOIB nº 190 de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

Televisión Pública de Canarias, S.A.- ACUERDO de 8 de septiembre de 2020, por el que se 

ordena la publicación del Convenio de Cooperación entre Televisión Pública de Canarias, S.A. 

y la Fundación UNICEF Comité Español para la promoción de la infancia y la sensibilización 

de la opinión pública (COVID-19 entre otros). 

BOC nº 232 de 12 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

ACUERDO 87/2020, de 25 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se dejan sin 

efecto, en las provincias de Ávila y Segovia, las medidas sanitarias preventivas de carácter 

excepcional para la contención de la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León. 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11297/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11294/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11291/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11291/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/232/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/232/
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BOCYL nº 246 de 26 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 86/2020, de 25 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 

mantienen las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional en el ámbito del juego y 

de las apuestas para la contención de la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, 

adoptadas mediante el Acuerdo 80/2020, de 12 de noviembre, de la Junta de Castilla y León. 

BOCYL nº 246 de 26 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 16/2020, de 25 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el 

que se dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio comprendido en el 

perímetro conjunto de las provincias de Ávila y Segovia en aplicación del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOCYL nº 246 de 26 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 15/2020, de 19 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el 

que se prorrogan los efectos del Acuerdo 10/2020, del Presidente de la Junta de Castilla y León, 

por el que se dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de la 

Comunidad de Castilla y León en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 

el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por 

el SARS-COV-2. 

BOCYL nº 242 de 20 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 83/2020, de 17 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan 

medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de la COVID-19 en el 

municipio de Burgos. 

BOCYL nº 241 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 14/2020, de 18 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el 

que se prorrogan los efectos del Acuerdo 13/2020, de 12 de noviembre, del Presidente de la 

Junta de Castilla y León, por el que se adoptan medidas, en el municipio de Burgos, como 

autoridad competente delegada, para la aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 

por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 

por el SARS-CoV-2. 

BOCYL nº 241 de 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 80/2020, de 12 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan 

medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional en el ámbito del juego y las apuestas 

para la contención de la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL nº 236 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/26/pdf/BOCYL-D-26112020-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/26/pdf/BOCYL-D-26112020-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/26/pdf/BOCYL-D-26112020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/20/pdf/BOCYL-D-20112020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/19/pdf/BOCYL-D-19112020-22.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/19/pdf/BOCYL-D-19112020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/13/pdf/BOCYL-D-13112020-8.pdf
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ACUERDO 13/2020, de 12 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el 

que se adoptan medidas, en el municipio de Burgos, como autoridad competente delegada, para 

la aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOCYL nº 236 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 79/2020, de 9 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se deja sin 

efecto la medida contenida en el punto 5 del apartado segundo del Acuerdo 78/2020, de 3 de 

noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara el nivel de alerta 4 para todo el 

territorio de la Comunidad de Castilla y León y se adoptan medidas sanitarias preventivas de 

carácter excepcional para la contención de la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL nº 233 de 10 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 12/2020, de 8 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el 

que se prorrogan los efectos del Acuerdo 10/2020, del Presidente de la Junta de Castilla y León, 

por el que se dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de la 

Comunidad de Castilla y León en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 

el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por 

el SARS-CoV-2. 

BOCYL nº 232 de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo 78/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y 

León, por el que se declara el nivel de alerta 4 para todo el territorio de la Comunidad de 

Castilla y León y se adoptan medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la 

contención de la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL nº 230 de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ACUERDO 78/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara el 

nivel de alerta 4 para todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León y se adoptan 

medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de la COVID-19 en la 

Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL nº 229 de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 77/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se da 

publicidad, para general conocimiento y por ser de obligado cumplimiento, a la Orden 

comunicada del Ministro de Sanidad, de 28 de octubre de 2020, mediante la que se aprueba la 

declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder a la situación de 

especial riesgo que se deriva de la asistencia de público a acontecimientos deportivos 

profesionales de carácter internacional durante la fase de transmisión no controlada de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOCYL nº 229 de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/13/pdf/BOCYL-D-13112020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/10/pdf/BOCYL-D-10112020-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/09/pdf/BOCYL-D-09112020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/05/pdf/BOCYL-D-05112020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/04/pdf/BOCYL-D-04112020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/04/pdf/BOCYL-D-04112020-10.pdf
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ACUERDO 76/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se establecen 

los niveles de alerta sanitaria y se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y 

León. 

BOCYL nº 229 de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

ACUERDO GOV/149/2020, de 24 de noviembre, por el que se aprueba la extensión de la 

vigencia del Plan estratégico de investigación e innovación en salud 2016-2020 hasta el año 

2021. 

DOGC nº 8281 de 26 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO GOV/135/2020, de 3 de noviembre, por el que se otorga al Ayuntamiento de 

L'Escala una concesión para la prestación del servicio público de radiodifusión sonora en ondas 

métricas con modulación de frecuencia. 

DOGC nº 8264 de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

EXTRACTO del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 23 de noviembre de 2020, relativa 

a bases y convocatoria de subvenciones en régimen de ayudas complementarias a autónomos/as 

afectados económicamente por la crisis sanitaria. Año 2020. 

BOME nº 57 Extraord. de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO del Acuerdo del consejo de gobierno de fecha 23 de noviembre de 2020, relativa a 

bases y convocatoria de subvenciones en régimen de ayudas complementarias provocadas por 

medidas temporales restrictivas debido a la crisis sanitaria. Año 2020. 

BOME nº 57 Extraord. de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 13 de noviembre de 2020, relativo a subvención 

directa excepcional por COVID a CEIP Enrique Soler, para curso 2020 / 2021. 

BOME nº 5811 de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 13 de noviembre de 2020, relativo a subvención 

directa excepcional por COVID a CEIP Anselmo Pardo, para curso 2020 / 2021. 

BOME nº 5811 de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/04/pdf/BOCYL-D-04112020-9.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8281/1823920.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8264/1820581.pdf
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264828
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264828
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264749
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264749
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ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 13 de noviembre de 2020, relativo a subvención 

directa excepcional por COVID a CEIP León Sola, para curso 2020 / 2021. 

BOME nº 5811 de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 6 de noviembre de 2020, relativo a subvención 

directa excepcional por COVID al IES Enrique Nieto para curso 2020/2021. 

BOME nº 5808 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 6 de noviembre de 2020, relativo a concesión de 

subvención directa excepcional por COVID a CEIP Pintor Eduardo Morillas para el curso 

2020/2021. 

BOME nº 5808 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 6 de noviembre de 2020 relativo a concesión de 

subvención directa excepcional por COVID a CEIP Velázquez para el curso 2020/2021. 

BOME nº 5808 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo De Gobierno de fecha 6 de noviembre de 2020, relativo a subvención 

directa excepcional por COVID a CEIP Real,  para curso 2020/2021. 

BOME nº 5808 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 6 de noviembre de 2020, relativa a subvención 

directa excepcional por COVID a CEE Reina Sofía para curso 2020/2021. 

BOME nº 5808 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 6 de noviembre de 2020, relativo a subvención 

directa excepcional por COVID a CEIP Constitución para curso 2020/2021. 

BOME nº 5808 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del consejo de gobierno de fecha 6 de noviembre de 2020, relativo a subvención 

directa excepcional por COVID a CEIP Nuestra Señora del Buen Consejo para curso 

2020/2021. 

BOME nº 5808 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 6 de noviembre de 2020, relativo a subvención 

directa excepcional por COVID a CEPA "Carmen Conde Abellán para curso 2020/2021. 

BOME nº 5808 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264749
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264389
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264389
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264389
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264389
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264389
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264389
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264389
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264389
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264389


Normativa de las Comunidades Autónomas noviembre de 2020 

 

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

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 6 de noviembre de 2020, relativo a subvención 

directa excepcional por COVID a CEIP Reyes Católicos para curso 2020/2021. 

BOME nº 5808 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 6 de noviembre de 2020 relativo a concesión de 

subvención directa excepcional por COVID al IES Juan Antonio Fernández Pérez para curso 

2020/2021. 

BOME nº 5808 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 6 de noviembre de 2020 relativa a concesión de 

subvención directa excepcional por COVID al IES Miguel Fernández para el curso 2020/2021. 

BOME nº 5808 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 23 de octubre de 2020, relativo a subvención 

directa excepcional por COVID a CEIP Mediterráneo, para curso 2020/21. 

BOME nº 5807 de 10 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

ACUERDO de 3 de noviembre de 2020, del director general de LABORA Servicio Valenciano 

de Empleo y Formación, por el que se amplía el plazo para la resolución y notificación de las 

ayudas convocadas por el Decreto 58/2020, de 8 de mayo, de aprobación de bases reguladoras 

para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras acogidos a una reducción de 

jornada a consecuencia de la Covid-19. 

DOGV nº 8947 de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264389
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264389
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264389
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=bome.jsp
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/09/pdf/2020_9250.pdf
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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 24 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Córdoba, por el 

que se publica la resolución favorable y condicionada al aporte de documentación original o 

autenticada, relativa a la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para 

contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de la 

vivienda habitual, convocadas por Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 42, 

de 1 de julio de 2020) y reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 

37, de 12 de junio de 2020). 

BOJA nº 231 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 20 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Córdoba, por el 

que se publica el requerimiento de subsanación de las solicitudes de ayudas para contribuir a 

minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda 

habitual. 

BOJA nº 229 de 26 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 18 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se da publicidad a la resolución 

favorable de la misma fecha, relativa a la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no 

competitiva, para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los 

alquileres de la vivienda habitual, convocadas por Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA 

extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 2020) y reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 

(BOJA extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 2020). 

BOJA nº 229 de 26 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 19 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Huelva, por el que 

se notifica el requerimiento de subsanación de las solicitudes de ayudas para contribuir a 

minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda 

habitual convocadas por Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA núm. 42, de 1 de julio) y 

reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA núm. 37, de 12 de junio). 

BOJA nº 227 de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 16 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Huelva, de 

resolución favorable y condicionada al cumplimiento de requisitos, relativa a la concesión de 

ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual, convocadas por 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/231/BOJA20-231-00006-14709-01_00181965.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/229/BOJA20-229-00006-14574-01_00181829.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/229/BOJA20-229-00005-14578-01_00181835.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/227/BOJA20-227-00015-14382-01_00181637.pdf
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Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 2020) y reguladas 

por Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 2020). 

BOJA nº 227 de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 18 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructura, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Jaén, por el que se 

notifica el requerimiento de subsanación de las solicitudes de ayudas para contribuir a 

minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda 

habitual convocadas por Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA núm.42, de 1 de julio), y 

reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA núm. 37, de 12 de junio). 

BOJA nº 226 de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la convocatoria de subvenciones reguladas en el Decreto-ley 29/2020, de 17 de 

noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad de 

determinados sectores económicos, y de apoyo tributario al sector del juego como consecuencia 

de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se implanta la plataforma de 

gestión de datos de Centros de Servicios Sociales. 

BOJA nº 80 Extrtaord. De 19 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 26 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Cádiz, por el que se da publicidad 

a la resolución favorable de la misma fecha, relativa a la concesión de ayudas para el alquiler de 

vivienda habitual a personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, 

convocadas por Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y 

reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de octubre). 

BOJA nº 218 de 11 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 4 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Huelva, por el 

que se notifica el requerimiento de subsanación de las solicitudes de ayudas para contribuir a 

minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda 

habitual convocadas por Orden de 29 de junio de 2020 (BOJA núm. 42, de 1 de julio) y 

reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 (BOJA núm. 37, de 12 de junio). 

BOJA nº 216 de 9 de noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso administrativo PO 

585/2020 del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears interpuesto contra las 

Resoluciones de la  consejera de  Salud y  Consumo de 15 y 16 de  julio de 2020 por  las que  se  

modifican medidas concretas del  Plan de  Medidas Excepcionales de Prevención,  Contención y 

Coordinación para  Hacer Frente a la  Crisis  Sanitaria Ocasionada  por la  COVID-19,  una vez  

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/227/BOJA20-227-00006-14385-01_00181638.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/226/BOJA20-226-00014-14313-01_00181571.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/580/BOJA20-580-00008-14341-01_00181585.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/218/BOJA20-218-00008-13514-01_00180770.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/216/BOJA20-216-00025-13401-01_00180670.pdf
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superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, aprobado por 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 19 de junio de 2020. 

BOIB nº 199 de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la convocatoria de subvenciones 2020 para la reactivación económica por la 

crisis derivada de la COVID-19 en materia de sostenibilidad y eficiencia urbana. 

BIOB nº 194 de 12 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso administrativo PO 

584/2020 del TSJ de las Islas Baleares interpuesto contra la Resolución de la consejera de Salud 

y Consumo de 28 de agosto de 2020 por la que se modifican medidas concretas del Plan de 

Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis 

Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición 

hacia una Nueva Normalidad, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes 

Balears de 19 de junio de 2020, así como las resoluciones del 11 y 25 de septiembre de 2020 

que prorrogan y modifican medidas concretas de ésta. 

BIOB nº 194 de 12 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CONVOCATORIA de subvenciones 2020 para la reactivación económica por la crisis derivada 

de la COVID-19 en materia de sostenibilidad y eficiencia urbana. 

BOIB nº 194 de 12 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

APROBACIÓN turnos de trabajo de la prestación del servicio de transporte público 

discrecional de viajeros en vehículos de turismo (servicio de taxi) con reducción a un 20% 

desde el momento de su aprobación i durante el periodo en que se mantenga el plan de 

prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

Covid-19. 

BOIB nº 194 de 12 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso administrativo PO 

130/2020 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de Palma interpuesto contra las 

Resoluciones de la consejera de Salud y Consumo de 15 y 16 de julio de 2020 por las que se 

modifican medidas concretas del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y 

Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez 

superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, aprobado por 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 19 de junio de 2020. 

BOIB nº 190 de 5 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11300/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11294/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11294/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11294/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11294/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11291/seccion-v-anuncios/475
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CANARIAS 

 

Secretaría General.- ANUNCIO por el que se hace pública la RESOLUCIÓN de 10 de 

noviembre de 2020, que dispone la remisión al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala 

de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de Santa Cruz de Tenerife, del expediente 

relativo al procedimiento de derechos fundamentales nº 246/2020 contra la Resolución de 28 de 

agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la actualización 

de determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo de Gobierno de 19 de 

junio de 2020 para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 

superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la 

vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 

BOC nº 240 de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

CONVOCATORIA para la concesión de subvenciones en materia de reapertura de 

establecimientos tras el cierre obligado por el Covid-19 año 2020 para paliar el impacto 

derivado de la crisis sanitaria ocasionada sobre las microempresas y autónomos. 

BOC nº 219 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

PROPUESTA de resolución provisional del procedimiento de concesión de subvenciones 

convocadas por Orden UIC/22/2020, de 30 de abril para el fomento de la transferencia del 

conocimiento en materia de investigación relacionada con la pandemia del coronavirus, 

publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de 11 de mayo de 2020. 

BOC nº 218 de 12 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

INSTRUCCIÓN de 11/11/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 

actualiza 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 235 de 20 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

NOTIFICACIÓN de 27/10/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de 

Guadalajara, por la que se da publicidad al acto administrativo de requerimiento de 

documentación preceptiva, en relación con expedientes de ayudas de emergencia excepcional 

COVID-19. 

DOCLM nº 222 de 4 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/240/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355320
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355317
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/20/pdf/2020_9494.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/04/pdf/2020_8605.pdf&tipo=rutaDocm
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CASTILLA Y LEÓN 

 

EDICTO relativo al recurso de inconstitucionalidad n.º 4649/2020. 

BOCYL nº 232 de 9 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

CONVENIO de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad y 

el Comité de Cruz Roja española de Melilla para el sostenimiento de una casa de acogida de 

mujeres víctimas de violencia de género 

BOME nº 5812 de 27 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

BASES Y CONVOCATORIAS de subvenciones en régimen de ayudas complementarias a 

autónomos/as afectados económicamente por la crisis sanitaria. Año 2020 

BOME nº 57 Extraord. de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

BASES Y CONVOCATORIA de subvenciones en régimen de ayudas complementarias 

provocadas por medidas temporales restrictivas debido a la crisis sanitaria. Año 2020. 

BOME nº 57 Extraord. de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

PROPUESTA provisional del instructor de la quinta comisión de evaluación de las solicitudes 

presentadas al régimen de concurrencia no competitiva del programa de apoyo a empresas 

melillenses afectadas por la crisis generada por el COVID-19. 

BOME nº 5810 de 20 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CONVOCATORIA extraordinaria del régimen de ayudas de concurrencia no competitiva del 

programa de apoyo a empresas melillenses afectadas por la crisis generada por el COVID19. 

líneas 1 y 2. 

BOME nº 5808 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CONVOCATORIA de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva del programa 

de apoyo a empresas melillenses afectadas por la crisis generada por el COVID-19.linea 3. 

BOME nº 5808 de 13 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CONVENIO de colaboración entre la ciudad autónoma de Melilla y la asociación Mare 

Nostroum para el desarrollo del programa de actividades de ocio y alternativo para jóvenes en 

tiempos del Covid 19. 

BOME nº 5806 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/09/pdf/BOCYL-D-09112020-45.pdf
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264929
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264929
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264828
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264828
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264609
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264389
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264389
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264189
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CONVENIO de colaboración entre la ciudad autónoma de melilla y la asociación Evolutio para 

el desarrollo del programa de educadores deportivos en tiempos del Covid-19. 

BOME nº 5806 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CONVENIO de colaboración entre la ciudad autónoma de Melilla y la asociación Integramel 

para el desarrollo del programa deportivo-educativo para la conciliación familiar en tiempos del 

Covid-19 "Concilia". 

BOME nº 5806 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

ANUNCIO de 19 de noviembre de 2020 sobre notificación por publicación del certificado de 

silencio administrativo en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza 

mayor, como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas 

ante el COVID-19, tramitados por la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 227 de 24 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 12 de noviembre de 2020 sobre notificación por publicación del certificado de 

silencio administrativo en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza 

mayor, como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas 

ante el COVID-19, tramitados por la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 222 de 17 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

ANUNCIO de 13 de noviembre de 2020, del Delegado Territorial de Vivienda de Bizkaia, por 

el que se notifican requerimientos de subsanación y diversas resoluciones relativas a 

procedimientos de concesión de ayudas al alquiler de vivienda a fin de responder al impacto 

económico del COVID-19. 

BOPV nº 233 de 23 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 13 de noviembre de 2020, de la Delegada Territorial de Vivienda de Álava, por 

el que se notifican requerimientos de subsanación y diversas resoluciones relativas a 

procedimientos de concesión de ayudas al alquiler de vivienda a fin de responder al impacto 

económico del COVID-19. 

BOPV nº 231 de 20 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264189
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264189
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2270o/20081208.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2220o/20081169.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005038a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2005012a.shtml
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ANUNCIO por el que se notifica la incoación de procedimientos sancionadores por el Director 

de Salud Pública y Adicciones, en relación con las medidas de prevención adoptadas para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOPV nº 229 de 18 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 6 de noviembre de 2020, del Delegado Territorial de Vivienda de Bizkaia, por el 

que se notifican requerimientos de subsanación y diversas resoluciones relativas a 

procedimientos de concesión de Ayudas al alquiler de vivienda, a fin de responder al impacto 

económico del COVID-19. 

BOPV nº 229 de 18 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO por el que se notifica la incoación de procedimientos sancionadores por el Director 

de Salud Pública y Adicciones, en relación con las medidas de prevención adoptadas para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOPV nº 228 de 17 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO por el que se notifica la resolución de diversos procedimientos sancionadores por el 

Director de Salud Pública y Adicciones, en relación con las medidas de prevención adoptadas 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOPV nº 228 de 17 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO por el que se notifican diversas propuestas de resolución de procedimientos 

sancionadores iniciados por el Director de Salud Pública y Adicciones, en relación con las 

medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

BOPV nº 227 de 16 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 6 de noviembre de 2020, del Delegado Territorial de Vivienda de Gipuzkoa, por 

el que se notifican requerimientos de subsanación y diversas resoluciones relativas a 

procedimientos de concesión de Ayudas al alquiler de vivienda, a fin de responder al impacto 

económico del COVID-19. 

BOPV nº 227 de 16 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 6 de noviembre de 2020, de la Delegada Territorial de Vivienda de Álava, por el 

que se notifican requerimientos de subsanación y diversas resoluciones relativas a 

procedimientos de concesión de Ayudas al alquiler de vivienda, a fin de responder al impacto 

económico del COVID-19. 

BOPV nº 227 de 16 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004966a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004964a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004946a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004945a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004917a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004914a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004912a.shtml
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ANUNCIO de 28 de octubre de 2020, de Delegado Territorial de Vivienda de Bizkaia, por el 

que se notifican requerimientos de subsanación y diversas resoluciones relativas a 

procedimientos de concesión de Ayudas al alquiler de vivienda, a fin de responder al impacto 

económico del COVID-19. 

BOPV nº 223 de 10 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 28 de octubre de 2020, de la Delegada Territorial de Vivienda de Álava, por el 

que se notifican requerimientos de subsanación y diversas resoluciones relativas a 

procedimientos de concesión de ayudas al alquiler de vivienda, a fin de responder al impacto 

económico del COVID-19. 

BOPV nº 220 de 6 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

SEGUNDA prórroga del convenio de colaboración de fecha 21 de julio de 2016, suscrito entre 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Familia e 

Igualdad de Oportunidades, y el Ayuntamiento de Murcia para el refuerzo de la protección y la 

asistencia integral a víctimas de violencia de género del municipio de Murcia, a través de la 

Unidad de Atención Psicosocial en Emergencias de la Agrupación de Voluntarios de Protección 

Civil del Ayuntamiento de Murcia. 

BORM nº 274 de 25 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

MODIFICACIÓN de la convocatoria de ayudas de la Orden de 11 de noviembre de 2020 de la 

Consejería de Turismo, Juventud y Deportes por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

ayudas a guías de turismo y pymes, micropymes y autónomos con actividad de turismo activo, 

agencia de viajes, organización de congresos u hostelería para paliar pérdidas por el COVID-19, 

de la estrategia reactiva turismo y hostelería, modificada por orden de 19 de noviembre de 2020 

y se abre nuevo plazo de presentación de solicitudes. 

BORM nº 271 de 21 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CONVENIO de colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, a través de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias Y Política Social, y la 

Asociación para la Mediación de la Región de Murcia, para la derivación y coordinación de 

casos del servicio de punto de encuentro familiar de violencia de género. 

BORM nº 271 de 21 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004792a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/11/2004744a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6698/pdf?id=789377
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6621/pdf?id=789288
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6617/pdf?id=789284


Normativa de las Comunidades Autónomas noviembre de 2020 

 

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

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. 

 

 

 

 

 



Normativa de las Comunidades Autónomas noviembre de 2020 

 

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

II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

CATALUÑA 

 

CONFLICTO positivo de competencia núm. 2890-2020, planteado por la Generalitat de 

Cataluña respecto del escrito de 3 de marzo de 2020 de la directora de competencia de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por el que se requiere a la Autoridad 

Catalana de la Competencia la remisión del expediente «Campaña de Consumo Estratégico» 

(sentencia). 

DOGC nº 8283 de 30 de Noviembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CONFLICTO positivo de competencia núm. 6116-2019, promovido por el Gobierno de la 

Nación contra el Acuerdo GOV/90/2019, de 25 de junio, del Gobierno de la Generalitat de 

Cataluña, por el que se aprueba el Plan estratégico de acción exterior y de relaciones con la 

Unión Europea 2019-2022 y se acuerda el envío al Parlamento de Cataluña (sentencia). 

DOGC nº  8273 de 17 de Noviembre de 2020  

Enlace al documento 
 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8283/1824308.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8273/1822369.pdf
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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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