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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 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

para el año 2021. 

BOJA nº 251 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

LEY 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 

el ejercicio 2021. 

BOA nº 258 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LEY 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria 

para el control de la pandemia Covid-19 en Aragón.  

BOA nº 241 de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

LEY del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 

2021. 

BOPA nº 251 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LEY del Principado de Asturias 2/2020, de 23 de diciembre, reguladora del derecho de acceso 

al entorno de las personas usuarias de perros de asistencia. 

BOPA nº 250 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/251/BOJA20-251-00293-16570-01_00183804.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/251/BOJA20-251-00293-16570-01_00183804.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143243225454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139832800303&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/31/2020-11546.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/30/2020-11420.pdf
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BALEARES 

 

LEY 3/2020, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las 

Illes Balears para el año 2021. 

BOIB nº 216 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

LEY 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias para 2021. 

BOC nº 270 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LEY 6/2020, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de 

Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

BOC nº 268 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LEY 5/2020, de 11 de diciembre, de régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación 

Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana. 

BOC nº 262 de 21 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LEY 4/2020, de 26 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter económico, 

financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19. 

BOC nº 248 de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 

CANTABRIA 

 

CORRECCIÓN de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria 

extraordinario número 122, de 30 de diciembre de 2020, de Ley de Cantabria 12/2020, de 28 de 

diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

BOC nº 124 Extraord. de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria 

extraordinario número 122, de 30 de diciembre de 2020, de Ley de Cantabria 11/2020, de 28 de 

diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 

2021. 

BOC nº 124 Extraord. de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11317
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/270/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/268/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/262/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/248/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357111
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357130
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LEY de Cantabria 10/2020, de 22 de diciembre, de Agilización en las Ayudas a Tramitar por la 

Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. destinadas a paliar los efectos de la 

pandemia causada por el COVID-19. 

BOC nº 251 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LEY de Cantabria 12/2020, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 

BOC nº 122 Extraord. de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LEY de Cantabria 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria para el año 2021. 

BOC nº 122 Extraord. de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LEY de Cantabria 9/2020, de 2 de diciembre, de Agilización de la Tramitación de Ayudas de 

SODERCAN, S.A. 

BOC nº 113 Extraord. de 3 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

LEY 11/2020, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha para 2021. 

DOCLM nº 261 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LEY 10/2020, de 21 de diciembre, de concesión de un crédito extraordinario por importe de 

485.272,48 euros, para sufragar los gastos electorales de las elecciones a las Cortes de Castilla-

La Mancha celebradas el 26 de mayo de 2019. 

DOCM nº 257 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

 

LEY 4/2020, de 14 de diciembre, de declaración del Parque Natural de «Sabinares del Arlanza-

La Yecla» (Burgos). 

BOCYL nº 262 de 21 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357000
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357030
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357009
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356192
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/30/pdf/2020_11429.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/23/pdf/2020_11199.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/21/pdf/BOCYL-D-21122020-2.pdf
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LEY 3/2020, de 14 de diciembre, de modificación de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de 

Servicios Sociales de Castilla y León. 

BOCYL nº 262 de 21 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LEY 2/2020, de 24 de noviembre, de modificación del texto refundido de las normas legales 

vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta 

garantizada de ciudadanía de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2019, de 10 

de enero. 

BOCYL nº 250 de 2 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

LEY 19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación. 

DOGC nº 8307 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LEY 18/2020, de 28 de diciembre, de facilitación de la actividad económica. 

DOGC nº 8307 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LEY 17/2020, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las 

mujeres a erradicar la violencia machista. 

DOGC nº 8303 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LEY 16/2020, de 22 de diciembre, de la desaparición forzada de menores en Cataluña. 

DOGC nº 8303 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LEY 15/2020, de 22 de diciembre, de las áreas de promoción económica urbana. 

DOGC nº 8303 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Corrección de erratas de la Ley 5/2020, de 29 de abril, de 

medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto 

sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente (DOGC núm. 8275, de 19.11.2020). 

DOGC nº 8295 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/21/pdf/BOCYL-D-21122020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/02/pdf/BOCYL-D-02122020-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8307/1829844.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8307/1829930.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8303/1828757.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8303/1828851.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8303/1828805.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8295/1827022.pdf
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COMUNIDAD VALENCIANA 

 

LEY 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021. 

DOGV nº 8987 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LEY 3/2020, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión 

administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021. 

DOGV nº 8987 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LEY 2/2020, de 2 de diciembre, de la Generalitat, de la información geográfica y del Institut 

Cartogràfic Valencià. 

DOGV nº 8970 de 7 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

LEY 6/2020, de 1 de diciembre, de Artes Escénicas de Extremadura. 

DOE nº 234 de 3 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LEY 5/2020, de 1 de diciembre, de Instituciones Museísticas de Extremadura. 

DOE nº 234 de 3 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

LEY FORAL 22/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Foral de Haciendas 

Locales de Navarra. 

BON nº 304 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LEY FORAL 21/2020, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras 

medidas tributarias y de modificación del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo. 

BON nº 304 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LEY FORAL 20/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 

2021. 

BON nº 304 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11398.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11362.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/07/pdf/2020_10518.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2340o/20010006.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2340o/20010005.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/304/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/304/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/304/0
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LEY FORAL 19/2020, de 16 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 7/2003, de 14 de 

febrero, de Turismo de Navarra. 

BON nº 296 de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LEY FORAL 18/2020, de 16 de diciembre, sobre medidas a favor del arraigo empresarial y 

contra la deslocalización empresarial. 

BON nº 296 de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LEY FORAL 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las Actividades con Incidencia 

Ambiental. 

BON nº 296 de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

LEY 6/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de 

aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo 

estable de calidad. 

BORM nº 302 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto 

socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente. 

BORM nº 280 de 2 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/296/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/296/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/296/0
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7746/pdf?id=790471
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6886/pdf?id=789591
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I.2. DECRETO-LEY 

 

ANDALUCÍA 

 

DECRETO-LEY 32/2020, de 9 de diciembre, por el que se establece con carácter extraordinario 

y urgente una medida compensatoria ante la situación generada por la nueva declaración de 

estado de alarma mediante Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, para indemnizar a las 

empresas dedicadas al transporte público regular interurbano de viajeros por carretera de uso 

general. 

BOJA nº 87 Extraord. de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 31/2020, de 1 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en materia 

de evaluación ambiental estratégica de determinados instrumentos de planeamiento urbanístico 

y para impulsar la realización de proyectos de absorción de emisiones en Andalucía, así como 

de apoyo económico a las entidades prestadoras de los servicios de atención residencial, centro 

de día y de noche, y centro de día con terapia ocupacional para personas en situación de 

dependencia, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 85 Extraord. de 2 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto-ley 12/2020, de 9 de diciembre, 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, en el ámbito del transporte 

público regular interurbano de viajeros de uso general por carretera en Aragón. 

BOA nº 247 de 16 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 12/2020, de 9 de diciembre, 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, en el ámbito del transporte público regular interurbano de 

viajeros de uso general por carretera en Aragón. 

BOA nº 243 de 10 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 11/2020, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el 

anexo del 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 243 de 10 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/587/BOJA20-587-00007-15515-01_00182763.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/585/BOJA20-585-00015-15224-01_00182472.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1140926853737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1140302622626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1140300600707&type=pdf
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BALEARES 

 

DECRETO LEY 15/2020, de 21 de diciembre, de modificación del Decreto Ley 11/2020, de 10 

de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para afrontar los 

incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por 

la COVID-19. 

BOIB nº 212 de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 14/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes en determinados sectores de 

actividad administrativa. 

BOIB nº 206 de 10 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

DECRETO LEY 55/2020, de 29 de diciembre, de medidas extraordinarias de carácter 

económico en el sector de las instalaciones juveniles afectadas por el confinamiento perimetral 

de determinadas comarcas a raíz de la COVID-19. 

DOGC nº 8307 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 54/2020, de 29 de diciembre, de necesidades financieras del sector público en 

prórroga presupuestaria. 

DOGC nº 8307 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 53/2020, de 22 de diciembre, de modificación del Decreto ley 10/2020, de 27 

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

sanitario, económico y social de la COVID-19. 

DOGC nº 8303 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 51/2020, de 15 de diciembre, 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 49/2020, de 1 de diciembre, de medida 

urgente complementaria en materia de empleo y fomento de la actividad económica para hacer 

frente a las consecuencias de la mayor afectación en el mercado de trabajo de la COVID-19 en 

determinados territorios de Cataluña. 

DOGC nº 8297 de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 49/2020, de 1 de diciembre, de medida urgente complementaria en materia de 

empleo y fomento de la actividad económica para hacer frente a las consecuencias de la mayor 

afectación en el mercado de trabajo de la COVID-19 en determinados territorios de Cataluña y 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11313
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11307
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8307/1829906.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8307/1829836.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8303/1828663.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8297/1827491.pdf
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de modificación del Decreto ley 21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de carácter 

económico, cultural y social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19. 

DOGC nº 8286 de 3 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

DECRETO LEY 48/2020, de 1 de diciembre, de medidas de carácter organizativo en el ámbito 

sanitario, social y de salud pública para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la 

COVID-19 y de modificación del Decreto ley 30/2020, de 4 de agosto, y del Decreto ley 

41/2020, de 10 de noviembre. 

DOGC nº 8286 de 3 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO LEY 18/2020, de 27 de noviembre, de 2020 de modificación de la Ley 10/2019, de 

27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020. 

DOGV nº 8964 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

DECRETO-LEY 15/2020, de 29 de diciembre, por el que se aprueba un programa de ayudas 

para la reactivación empresarial y se modifica el Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que 

se aprueba una subvención para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se establecen 

ayudas financieras a autónomos y empresas, y se adoptan medidas en materia de espectáculos 

públicos y actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos 

negativos del COVID-19. 

DOE nº 251 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

DECRETO-LEY n.º 12/2020, de 29 de diciembre, por el que se establece como medida 

extraordinaria una línea de subvenciones para los concesionarios de los servicios de transporte 

público regular interurbano de viajeros por carretera de uso general de la Región de Murcia, 

como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19. 

BORM nº 301 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8286/1825316.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8286/1825274.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/01/pdf/2020_10268.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2510o/20DE0019.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7697/pdf?id=790422
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I.3   DECRETO LEGISLATIVO 

 

 

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

 

ANDALUCÍA 

 

DECRETO 225/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifican diversos decretos por los que 

se establece el marco regulador de las ayudas que se concedan por la Administración de la Junta 

de Andalucía y sus entidades instrumentales a empresas. 

BOJA nº 90 Extraord. de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 12/2020, de 11 de diciembre, 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 88 Extraord. de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 11/2020, de 9 de diciembre, por el que se prorrogan las medidas 

establecidas en el Decreto 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 87 Extraord. de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 

ARAGÓN 

 

DECRETO de 18 de diciembre 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. 

BOA nº 250 de 19 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

DECRETO 99/2020, de 30 de diciembre, de segunda 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. 

BOPA nº 250 Suplemento de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/590/BOJA20-590-00007-16657-01_00183860.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/588/BOJA20-588-00005-15719-01_00182953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/587/BOJA20-587-00002-15516-01_00182764.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141593625050&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/30/20201230Su1.pdf
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DECRETO 97/2020, de 23 de diciembre, disponiendo la aceptación de la cesión gratuita en uso 

de dos viviendas sitas en la calle Hermanas Bobes, de Cancienes, en Corvera de Asturias, 

cedidas por el Ayuntamiento de Corvera, con destino a recurso de alojamiento para mujeres 

víctimas de violencia de género. 

BOPA nº 250 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 35/2020, de 21 de diciembre, del Presidente del Principado de Asturias, de primera 

modificación del Decreto 34/2020, de 11 de diciembre, por el que se adoptan medidas para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2, en el marco del estado de 

alarma, durante el período de fiestas navideñas. 

BOPA nº 244 Suplemento de 21 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 34/2020, de 11 de diciembre, del Presidente del Principado de Asturias, por el que 

se adoptan medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2, 

en el marco del estado de alarma, durante el período de fiestas navideñas. 

BOPA nº 238 Suplemento de 11 de Diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 90/2020, de 2 de diciembre, de primera modificación del Decreto 12/2020, de 8 de 

abril, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras para la concesión directa de 

ayudas urgentes a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas del Principado de 

Asturias, cuyas actividades queden suspendidas en virtud de lo previsto en el Real Decreto 

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

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOPA nº 234 de 3 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

DECRETO 24/2020, de 28 de diciembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se 

establecen medidas específicas en el territorio de las Illes Balears para los días de fin de año, 

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

emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. 

BOIB nº 215 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 23/2020, de 18 de diciembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se 

establecen medidas específicas en el territorio de las Illes Balears, durante el periodo de las 

fiestas de Navidad, como consecuencia de la declaración del estado de alarma y para hacer 

frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. 

BOIB nº 211 de 19 de diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 21/2020, de 14 de diciembre, de la presidenta de las Illes 

Balears, por el que se establecen limitaciones a la entrada en las Illes Balears de personas 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/30/2020-11454.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/21/20201221Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/11/20201211Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/03/2020-10483.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11316/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11312/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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procedentes del resto de comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, como 

consecuencia de la declaración del estado de alarma y para hacer frente a la situación de 

emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. 

BOIB nº 210 de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 22/2020, de 14 de diciembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se 

modifica el Decreto 18/2020, de 27 de noviembre, 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 209 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 20/2020, de 9 de diciembre, 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 Mallorca, al amparo de la declaración del estado de alarma. 

BOIB nº 206 de 10 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO 19/2020, de 4 de diciembre, de la presidenta de las Islas Baleares, por el que se adoptan 

medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la Covid-19 en 

el municipio de sa Pobla, al amparo de la declaración del estado de alarma. 
BOIB nº 204 de 5 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

DECRETO 100/2020, de 29 de diciembre, del Presidente, por el que se establece la prórroga, en 

el ámbito de la isla de Tenerife, de las medidas específicas para la celebración de las Fiestas 

Navideñas, que fueron adoptadas por Decreto 91/2020, de 16 de diciembre, del Presidente, 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 269 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 94/2020, de 23 de diciembre, del Presidente, por el que se establecen medidas en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias 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 266 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 93/2020, de 22 de diciembre, del Presidente, por el que se establece un régimen 

suspensivo y transitorio para el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Canarias 

durante el período de suspensión decretado por el Tribunal Constitucional sobre determinados 

preceptos del Decreto 87/2020, del Presidente. 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11310/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11311
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11307/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11305/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/269/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/266/
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BOC nº 264 Extraord. de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 91/2020, de 16 de diciembre, del Presidente, por el que se establecen nuevas 

medidas específicas de carácter extraordinario durante la preparación y celebración de las 

Fiestas Navideñas en 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 261 Extraord. de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 88/2020, de 10 de diciembre, del Presidente, por el que se establece la prórroga de 

la medida de limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, 

adoptada por Decreto 86/2020, de 4 de diciembre, del Presidente, 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 255 de 11 de diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 87/2020, de 9 de diciembre, del Presidente, por el que se establece el cierre 

perimetral de la Comunidad Autónoma de Canarias, 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 252 Extraord. de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 86/2020, de 4 de diciembre, del Presidente, por el que se establecen nuevas 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 249 de 5 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 84/2020, de 3 de diciembre, del Presidente, por el que se establecen medidas 

específicas para la celebración de las Fiestas Navideñas en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, 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 248 de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

DECRETO 97/2020, de 30 de diciembre, 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, el comercio minorista y ambulante afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 (Cheque de urgencia II). 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/264/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/261/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/261/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/255/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/252/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/249/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/248/
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BOC nº 124 Extraord. de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 96/2020, de 30 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones por la Sociedad Regional de Educación Cultura y Deporte, S.L. (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 (segunda 

convocatoria). 

BOC nº 124 Extraord. de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO 93/2020, de 23 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones destinadas a compensar la pérdida de ingresos en la prestación de servicios 

públicos regulares de transporte de viajeros por carretera, de uso general y permanente de 

titularidad autonómica y sus servicios complementarios, resultado de la crisis generada por la 

COVID 19 y con el fi n de garantizar la movilidad y el acceso a servicios esenciales de la 

población. 

BOC nº 250 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 14/2020, de 28 de diciembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, de 

modificación del Decreto 13/2020, de 17 de diciembre, en relación con las medidas de 

limitación de la libertad de circulación de personas en horario nocturno, y limitación de la 

permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados en el territorio de 

Cantabria, los días de nochevieja y año nuevo. 

BOC nº 121 Extraord. de 28 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 94 /2020, de 23 de diciembre, por el que se modifican el Decreto 4/2019, de 7 de 

febrero, por el que se regulan determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-

2021, y el Decreto 28/2020, de 2 de mayo, por el que se incorpora, sustituye y modifican sendos 

programas de ayuda del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021, reguladas en el Decreto 

4/2019, de 7 de febrero, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 

de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19. 

BOC nº 120 Extraord. de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

DECRETO 13/2020, de 17 de diciembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que 

se adoptan medidas de limitación de la libertad de circulación de personas en horario nocturno; 

limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados; y, 

limitación de entrada y salida de personas del territorio de Cantabria. 

BOC nº 116 Extraord. de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 12/2020, de 11 de diciembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que 

se prorroga la eficacia de la medida adoptada por el Decreto 8/2020, de 26 noviembre, por el 

que se fi ja la hora de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357119
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357100
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356937
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357043
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356939
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356678
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las personas en horario nocturno en la Comunidad Autónoma de Cantabria; y la eficacia de la 

medida adoptada por el Decreto 9/2020, de 1 de diciembre, de limitación de entrada y salida de 

personas del territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 115 Extraord. de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 11/2020, de 1 de diciembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que 

prorroga la eficacia de las medidas adoptadas por Decreto 9/2020, de 17 de noviembre, de 

limitación de entrada y salida de personas tanto del territorio de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria como de los términos municipales en los que tengan fijada su residencia en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma. 

BOC nº 112 Extraord. de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

  

CASTILLA-LA MANCHA 

 

DECRETO 90/2020, de 29 diciembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a los Ayuntamientos por la gestión de los comedores escolares durante la situación 

de crisis sanitaria durante 2020. 

DOCLM nº 261 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 88/2020, de 28 de diciembre, 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 regula la libertad de circulación de las personas en horario nocturno y se 

limita la entrada y salida de personas en el término municipal de La Solana (Ciudad Real). 

DOCLM nº 260 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 83/2020, de 21 de diciembre, por el que se regulan ayudas para el inicio y 

mantenimiento de la actividad de las personas trabajadoras autónomas y del familiar 

colaborador, afectadas por el COVID-19. 

DOCLM nº 259 de 28 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 87/2020, de 22 de diciembre, del Presidente de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, por el que se modifica el Decreto 79/2020, de 15 de diciembre. 

DOCLM nº 257 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 79/2020, de 15 de diciembre, 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 para la celebración de las fiestas navideñas. 

DOCLM nº 252 de 16 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356442
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356113
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/30/pdf/2020_11447.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/29/pdf/2020_11411.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/28/pdf/2020_11285.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/23/pdf/2020_11260.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/16/pdf/2020_10901.pdf&tipo=rutaDocm
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DECRETO 76/2020, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención con carácter excepcional a las entidades que tienen concedido el Distintivo a las 

Mejores Prácticas en Materia de Consumo como ayuda por la situación generada por el COVID-

19. 

DOCM nº 245 de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de 18 de 

diciembre de 2020, por el que se establecen nuevas medidas preventivas para evitar o limitar la 

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

Ceuta durante el periodo navideño. 

BOCCE nº 104 Extraord. de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente de la Ciudad de Ceuta de 18 de diciembre de 2020, por el que se 

sustituye el de 9 de diciembre de 2020, sobre aplicación de lo dispuesto 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 SARSCoV-2. 

BOCCE nº 101 Extraord. de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente de la Ciudad de Ceuta de 9 de diciembre de 2020, por el que se 

sustituye el de 20 de noviembre de 2020, sobre aplicación de lo dispuesto 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 SARSCoV-2. 

BOCCE nº 100 Extraord. de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

23 de noviembre de 2020, por el que se prorrogan medidas preventivas para evitar la 

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

Ceuta. 

BOCCE nº 98 Extraord. de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

DECRETO nº 765 de fecha 22 de diciembre de 2020, relativo a medidas preventivas 

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

epidemiológica derivada del COVID19. 

BOME nº 68 Extraord. de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/04/pdf/2020_10376.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1838-diciembre/20526-bocce-extra104-23-12-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1838-diciembre/20520-bocce-extra101-18-12-2020?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1838-diciembre/20492-bocce-extra100-09-12-2020?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1838-diciembre/20475-bocce-extra98-01-12-2020?Itemid=534
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265653
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DECRETO nº 728 de fecha 15 de diciembre de 2020, relativo a medidas preventivas en la 

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

del COVID-19. 

BOME nº 65 Extraord. de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO nº 721 de fecha 11 de diciembre de 2020, relativa a modificación de las medidas 

preventivas en la ciudad de melilla como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada del COVID-19. 

BOME nº 64 Extraord. de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO nº706 de fecha 4 de diciembre de 2020, por el que se prorrogan las medidas 

preventivas en la Ciudad Autónoma de Melilla como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada del Covid-19. 

BOME nº 62 Extraord. de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

DECRETO 42/2020, de 18 de diciembre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el 

que se establecen medidas de limitación para la celebración de las fiestas navideñas 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 309 de 19 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 39/2020, de 4 de diciembre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que 

se modifica el Decreto 29/2020, de 26 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, 

por el que se establecen las medidas de contención 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, para añadir la práctica de deportes federados a las excepciones que se enumeran 

a la limitación de la entrada y salida por razón de salud pública en determinados núcleos de 

población. 

BOCM nº 297 de 5 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO 212/2020, de 18 de diciembre, del Consell, de aprobación de bases reguladoras y 

concesión de una subvención directa a la Feria Muestrario Internacional de València - Feria 

València, por la Covid-19. 

https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265449
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265366
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265214
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/19/BOCM-20201219-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/05/BOCM-20201205-1.PDF
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DOGV nº 8982 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 204/2020, de 11 de diciembre, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras 

para la concesión directa de ayudas para minimizar el impacto económico y social de la Covid-

19 en los alquileres de vivienda. 

DOGV nº 8975 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 19/2020, de 5 de diciembre, 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 

Covid19 y al amparo de la declaración del estado de alarma, y prorrogada por los Decretos 

16/2020, de 5 de noviembre, 17/2020, de 12 de noviembre, y 18/2020, de 19 de noviembre, del 

president de la Generalitat, y se adoptan nuevas medidas 

DOGV nº 8968 de 65 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

 

DECRETO del Presidente 32/2020, de 31 de diciembre, por el que se modifica temporalmente 

la franja horaria nocturna en la que se establece la limitación de la libertad de circulación de las 

personas por las vías o espacios de uso público en la Comunidad Autónoma de Extremadura y 

el límite máximo de personas en mesas y grupos de mesas en establecimientos de hostelería y 

restauración, 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 251 Suplemento de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 31/2020, de 30 de diciembre, por el que se establece la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida de la localidad de Talayuela, 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 250 Suplemento de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 31/2020, de 30 de diciembre, por el que se establece la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida de la localidad de Talayuela, 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 250 Suplemento de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 29/2020, de 20 de diciembre, por el que se restringen las medidas 

excepcionales de salud pública frente a la COVID-19 para la celebración de las fiestas 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/23/pdf/2020_11103.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/15/pdf/2020_10731.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/05/pdf/2020_10569.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2511o/2511o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2501o/2501o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2501o/2501o.pdf
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navideñas y se deja sin efectos el Decreto del Presidente 27/2020, de 11 de diciembre, por el 

que se establecen medidas excepcionales de salud pública frente a la COVID-19 para la 

celebración de las fiestas navideñas, 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 244 Suplemento de 21 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 28/2020, de 18 de diciembre, por el que se establece la medida 

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

Cañamero y Talayuela 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 243 Suplemento de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 27/2020, de 11 de diciembre, por el que se establecen medidas 

excepcionales de salud pública frente a la COVID-19 para la celebración de las fiestas 

navideñas, 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 238 Suplemento de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 26/2020, de 11 de diciembre, por el que se modifica el Decreto del 

Presidente 12/2020, de 30 de octubre, por el que se establece la medida de limitación de la 

permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados en Extremadura, 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 238 Suplemento de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 25/2020, de 11 de diciembre, por el que se establece la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida del municipio de Mirandilla 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 238 Suplemento de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 24/2020, de 2 de diciembre, por el que se prolonga la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida del municipio de 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 233 Suplemento de 2 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2441o/2441o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2431o/2431o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2381o/2381o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2381o/2381o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2381o/2381o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2381o/2381o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2331o/2331o.pdf
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GALICIA 

 

DECRETO 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 202/2020, de 3 de 

diciembre, 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 de lo dispuesto 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 260 bis de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 222/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 202/2020, de 3 de 

diciembre, 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 de lo dispuesto 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 256 bis de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 213/2020, de 16 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 202/2020, de 3 de 

diciembre, 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 de lo dispuesto 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 252 bis de 16 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 212/2020, de 11 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 202/2020, de 3 de 

diciembre, 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 condición de 

autoridad competente delegada en el marco de lo dispuesto 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 249 bis de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

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

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

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

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

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

CoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

BOR nº 176 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201229/2523/Indice260-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201222/2522/AnuncioC3B0-221220-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201216/2521/AnuncioC3B0-161220-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201211/2515/Indice249-Bis_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15041115-1-PDF-535663
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CORRECCIÓN de errores al Decreto de la Presidenta 19/2020, de 16 de diciembre, por el que 

se establecen medidas temporales de salud pública aplicables durante el periodo navideño 2020-

2021, y se modifica el artículo 3 del Decreto de la Presidenta 15/2020. 

BOR nº 171 de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

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

artículo 3 del Decreto de la Presidenta 15/2020. 

BOR nº 170 de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

Decreto de la Presidenta 15/2020. 

BOR nº 166 de 10 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

31/2020, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Decreto Foral de la Presidenta de la 

Comunidad Foral de Navarra 29/2020, de 14 de diciembre, 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 300 Extraord. de 28 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO FORAL 94/2020, de 16 de diciembre, por el que se modifica la plantilla orgánica de 

la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 

BON nº 292 Extraord. de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 
DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

29/2020, de 14 de diciembre, 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 290 Extraord. de 16 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

DECRETO 47/2020, de 22 de diciembre, del Lehendakari, de modificación del Decreto 

44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y actualización de medidas 

específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14931049-1-PDF-535405
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14908717-1-PDF-535321
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14822997-1-PDF-535161
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/300/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/292/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/290/0
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consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOPV nº 257 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 44/2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari, de refundición en un único texto y 

actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de 

alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la 

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

BOPV nº 248 de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

    

REGIÓN DE MURCIA 

 

DECRETO del Presidente n.º 13/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de 

limitación de circulación de personas de carácter territorial para los municipios de Abanilla y 

Los Alcázares, 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 301 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO n.º 228/2020, de 23 de diciembre, por el que se establecen las normas especiales 

reguladoras de la concesión directa de subvenciones, a otorgar por la Fundación Seneca Agencia 

de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia en el marco del programa COVI+d Región de 

Murcia, a las Universidades Públicas de la Región de Murcia y al Organismo Público Cebas-

Csic, destinadas a la dotación de infraestructuras y equipamientos científico-técnicos para 

consolidar y mejorar las capacidades del sistema regional de ciencia, tecnología y empresa en 

las líneas de investigación sobre el SARS-cov- 2 y la enfermedad COVID-19. 

BORM nº 300 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO n.º 224/2020, de 23 de diciembre, por el que se establecen las normas especiales 

reguladoras de la concesión directa de subvención a Aena Sociedad Concesionaria del 

Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, S.M.E., S.A., para el restablecimiento del 

equilibrio económico del contrato, mediante compensación, por la situación de hecho creada por 

el COVID-19. 

BORM nº 300 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores en el Decreto n.º 183/2020, de 10 de diciembre, por el que se regula 

la concesión directa de subvenciones a entidades gestoras de centros de día como consecuencia 

de la COVID-19 para la atención y cuidado de las personas mayores durante 2020. 

BORM nº 297 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente n.º 12/2020, de 22 de diciembre, por el que se adoptan medidas de 

limitación de circulación de personas de carácter territorial para el municipio de Los Alcázares, 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/12/2005528a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/12/2005319a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7695/pdf?id=790420
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7655/pdf?id=790380
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7651/pdf?id=790376
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7523/pdf?id=790248
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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 296 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente n.º 11/2020, de 22 de diciembre, por el que se actualizan 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 296 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO n.º 209/2020, de 17 de diciembre, por e l que se establecen las normas especia les 

reguladoras de la concesión directa de subvenciones a otorgar a la Asociación de Trabajadores 

Autónomos de Murcia (ATA), la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España 

(UPTA), y la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), 

para la realización de acciones de impulso y fomento del empleo autónomo durante la crisis 

económica originada por la pandemia de la COVID-19. 

BOR nº 295 de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO n.º 186/2020, de 10 de diciembre, por el que se establecen las normas especiales 

reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Federación de Baloncesto de la 

Región de Murcia para colaborar en los gastos ocasionados con motivo de la organización y 

celebración de la “Semana Nacional del Baloncesto Total en estado COVID”. 

BORM nº 290 de 16 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO n.º 183/2020, de 10 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a entidades gestoras de centros de día como consecuencia de la COVID-19 para la 

atención y cuidado de las personas mayores durante 2020. 

BORM nº 290 de 16 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO n.º 182/2020, de 10 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a entidades locales gestoras de centros de atención a personas con discapacidad 

como consecuencia de la COVID-19 durante 2020. 

BORM nº 290 de 16 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO n.º 177/2020, de 3 de diciembre, por el que se establecen las normas especiales 

reguladoras de la concesión directa de una subvención a las Universidades Públicas de Murcia y 

Politécnica de Cartagena, para contribuir a la financiación de las actuaciones para hacer frente a 

la pandemia de COVID-19 durante el ejercicio 2020, con cargo al Fondo COVID-19. 

BORM nº 286 de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7471/pdf?id=790196
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7470/pdf?id=790195
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7430/pdf?id=790146
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7245/pdf?id=789961
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7244/pdf?id=789960
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7243/pdf?id=789959
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7119/pdf?id=789824
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DECRETO n.º 175/2020, de 3 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a Cruz Roja Española, para ayuda de emergencia con motivo de la pandemia 

COVID-19, en el campamento de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia). 

BORM nº 286 de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO n.º 181/2020, de 3 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a centros de atención a personas con discapacidad como consecuencia de la 

COVID-19 para la atención y cuidado de personas con discapacidad durante 2020. 

BORM nº 286 de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO n.º 180/2020, de 3 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a centros residenciales como consecuencia de la COVID-19 para la atención y 

cuidado de las personas mayores durante 2020. 

BORM nº 286 de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente n.º 10/2020, de 8 de diciembre, por el que se prorroga la vigencia de 

determinadas 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 284 de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO n.º 161/2020, de 26 de noviembre, de la Consejería de Turismo, Juventud y 

Deportes por el que se regula la concesión directa de una subvención mediante convenio a la 

Asociación de Jóvenes Empresarios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia-AJE, 

para la realización del proyecto denominado “Ecosistema Juvenil de Emprendimiento COVID 

19”. 

BORM nº 280 de 2 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO n.º 158/2020, de 26 de noviembre, de la Consejería de Turismo, Juventud y 

Deportes por el que se regula la concesión directa de una subvención mediante convenio a la 

Fundación CEPAIM para la realización del proyecto “Desarrollo Juvenil Comunitario. COVID-

19” que se pone en marcha en respuesta a la crisis sociosanitaria provocada por la COVID-19. 

BORM nº 280 de 2 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7117/pdf?id=789822
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7113/pdf?id=789818
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7112/pdf?id=789817
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7050/pdf?id=789755
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6892/pdf?id=789597
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6889/pdf?id=789594
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6889/pdf?id=789594
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I.5   ORDEN 

 

ANDALUCÍA 

 

ORDEN de 17 de diciembre de 2020, por la que se aprueba el Plan Anual de Inspección de 

Servicios Sanitarios 2021. 

BOJA nº 249 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 17 de diciembre de 2020, por la que se modifica la de 11 de diciembre de 2020, por 

la que se establecen medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en 

Andalucía, para la contención de la COVID-19, durante el período prenavideño y navideño. 

BOJA nº 89 Extraord. de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 9 de diciembre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia 

competitiva, a asociaciones y federaciones de mujeres para la realización de proyectos que 

fomenten la participación social de las mujeres, la promoción de la igualdad de género y la 

prevención de la violencia contra las mujeres. 

BOJA nº 240 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 11 de diciembre de 2020, por la que se modifica la 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 88 Extraord. de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 11 de diciembre de 2020, por la que se establecen medidas temporales y 

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

durante el periodo prenavideño y navideño. 

BOJA nº 88 Extraord. de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 4 de diciembre de 2020, por la que se actualizan las medidas preventivas de salud 

pública en los centros sociosanitarios, otros centros de servicios sociales y de servicio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 86 Extraord. de 4 de Diciembre 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 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/249/BOJA20-249-00011-16336-01_00183572.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/589/BOJA20-589-00002-16094-01_00183328.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/240/BOJA20-240-00016-15572-01_00182797.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/588/BOJA20-588-00004-15715-01_00182949.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/588/BOJA20-588-00005-15718-01_00182952.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/586/BOJA20-586-00017-15386-01_00182627.pdf
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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 3.11.2020). 

BOJA nº 235 de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

ORDEN ECD/1354/2020, de 23 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria para la 

concesión de subvenciones a empresas del sector cultural aragonés afectadas por la crisis de la 

COVID-19. 

BOA nº 257 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1348/2020, de 17 de diciembre, por la que se establecen precios públicos por la 

prestación de servicios por parte de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y 

Tejidos vinculados a tratamientos COVID. 

BOA nº 257 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/1343/2020, de 11 de diciembre, 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 256 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/1316/2020, de 17 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca Bajo Aragón Caspe, para 

la realización de acción formativa y campañas en materia de prevención y sensibilización de la 

violencia de género. 

BOA nº 253 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/1315/2020, de 13 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de Tarazona y el 

Moncayo, para la realización de acción formativa y campañas en materia de prevención y 

sensibilización de la violencia de género. 

BOA nº 253 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/1314/2020, de 13 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de Los Monegros, para la 

realización de acción formativa y campañas en materia de prevención y sensibilización de la 

violencia de género. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/235/BOJA20-235-00001-15058-01_00182295.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1142983402727&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1142965222525&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1142639364747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1142079443838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1142077423737&type=pdf
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BOA nº 253 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/1313/2020, de 13 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de La Litera, para la 

realización de acción formativa y campañas en materia de prevención y sensibilización de la 

violencia de género. 

BOA nº 253 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/1306/2020, de 12 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca Cinco Villas, para la 

realización de acción formativa y campañas en materia de prevención y sensibilización de la 

violencia de género. 

BOA nº 252 de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/1305/2020, de 9 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de Sobrarbe, para la 

realización de acción formativa y campañas en materia de prevención y sensibilización de la 

violencia de género. 

BOA nº 252 de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/1304/2020, de 9 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de Andorra-Sierra de 

Arcos, para la realización de acción formativa y campañas en materia de prevención y 

sensibilización de la violencia de género. 

BOA nº 252 de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/1297/2020, de 9 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca del Cinca Medio, para la 

realización de acción formativa y campañas en materia de prevención y sensibilización de la 

violencia de género. 

BOA nº 251 de 21 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/1296/2020, de 9 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca del Bajo Martín, para la 

realización de acción formativa y campañas en materia de prevención y sensibilización de la 

violencia de género. 

BOA nº 251 de 21 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/1295/2020, de 9 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca del Bajo Aragón, para la 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1142075403737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1142073383737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141860044141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141858024141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141856004141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141629483131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141627463131&type=pdf
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realización de acción formativa y campañas en materia de prevención y sensibilización de la 

violencia de género. 

BOA nº 251 de 21 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/1294/2020, de 9 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca Campo de Borja, para la 

realización de acción formativa y campañas en materia de prevención y sensibilización de la 

violencia de género. 

BOA nº 251 de 21 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/1293/2020, de 9 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca Campo de Belchite, para 

la realización de acción formativa y campañas en materia de prevención y sensibilización de la 

violencia de género. 

BOA nº 251 de 21 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden CUS/1167/2020, de 10 de noviembre, de concesión de 

subvenciones a la Universidad de Zaragoza, para la fnanciación 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 249 de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/1286/2020, de 9 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca del Jiloca, para la 

realización de acción formativa y campañas en materia de prevención y sensibilización de la 

violencia de género. 

BOA nº 249 de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/1285/2020, de 9 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca Comunidad de Calatayud, 

para la realización de acción formativa y campañas en materia de prevención y sensibilización 

de la violencia de género. 

BOA nº 249 de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/1284/2020, de 5 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca Ribera Baja del Ebro, para 

la realización de acción formativa y campañas en materia de prevención y sensibilización de la 

violencia de género. 

BOA nº 249 de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141625443131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141623423131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141621403030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141386955050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141384934949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141382914949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141380894949&type=pdf
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ORDEN PRI/1283/2020, de 5 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca del Maestrazgo, para la 

realización de acción formativa y campañas en materia de prevención y sensibilización de la 

violencia de género. 

BOA nº 249 de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/1282/2020, de 5 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de La Jacetania, para la 

realización de acción formativa y campañas en materia de prevención y sensibilización de la 

violencia de género. 

BOA nº 249 de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN EPE/1276/2020, de 15 de diciembre, por la que se acuerda incrementar el crédito 

destinado a la concesión de subvenciones establecidas en la Orden EPE/665/2020, de 23 de 

julio, por la que se convoca el Programa de apoyo a las pymes, autónomos y entidades de 

economía social de Aragón para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia 

COVID-19, mediante la concesión de ayudas a inversiones para el desarrollo seguro de la 

actividad económica frente al COVID-19 y para digitalización. 

BOA 248 de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN EPE/1275/2020, de 11 de diciembre, por la que se resuelve parcialmente la 

convocatoria para la concesión de ayudas a inversiones para el desarrollo seguro de la actividad 

económica frente al COVID-19 y para digitalización del Programa de apoyo a las pymes, 

autónomos y entidades de economía social de Aragón para paliar los efectos en la actividad 

económica de la pandemia COVID-19. Primer período de instrucción de solicitudes de ayuda: 

30/07/2020 a 06/08/2020. 

BOA 248 de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/1274/2020, de 5 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de Valdejalón, para la 

realización de acción formativa y campañas en materia de prevención y sensibilización de la 

violencia de género. 

BOA 248 de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/1273/2020, de 5 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de Somontano de 

Barbastro, para la realización de acción formativa y campañas en materia de prevención y 

sensibilización de la violencia de género. 

BOA 248 de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/1272/2020, de 5 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de la Sierra de Albarracín, 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141378874949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141376854848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141162444545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141160424444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141158404444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141156384444&type=pdf
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para la realización de acción formativa y campañas en materia de prevención y sensibilización 

de la violencia de género. 

BOA 248 de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/1271/2020, de 5 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca Central, para la 

realización de acción formativa y campañas en materia de prevención y sensibilización de la 

violencia de género. 

BOA 248 de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/1270/2020, de 5 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca Campo de Daroca, para la 

realización de acción formativa y campañas en materia de prevención y sensibilización de la 

violencia de género. 

BOA 248 de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1256/2020, de 14 de diciembre, por la que se declara el nivel de alerta 3 

ordinario en el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón y se establecen 

modulaciones en relación con su aplicación a determinadas actividades. 

BOA nº 245 de 14 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN CDS/1255/2020, de 14 de diciembre, por la que se adoptan medidas especiales durante 

el periodo navideño dirigidas a los centros de servicios sociales especializados de naturaleza 

residencial y otras modificaciones. 

BOA nº 245 de 14 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden ICD/1218/2020, de 2 de diciembre, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones de apoyo a la actividad de los empresarios feriantes para paliar 

las consecuencias económicas de la crisis sanitaria provocada por COVID-19, y se dispone la 

convocatoria para el ejercicio 2020. 

BOA nº 241 de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/1218/2020, de 2 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de 

las subvenciones de apoyo a la actividad de los empresarios feriantes para paliar las 

consecuencias económicas de la crisis sanitaria provocada por COVID-19, y se dispone la 

convocatoria para el ejercicio 2020. 

BOA nº 241 de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/1215/2020, de 24 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. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141154364343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141152344343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141150324343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1140750063838&type=pd
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1140748045757&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139633724646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139583223939&type=pdf
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BOA nº 240 de 3 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

EXTRACTO de la Orden de 21 de diciembre de 2020, por la que se modifica la dotación 

económica y el plazo de resolución de la convocatoria de subvenciones denominadas Bonos 

para la transformación digital de la empresa canaria para el ejercicio 2020, motivada por la 

crisis sanitaria de la COVID-19. 

BOC nº 270 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 28 de diciembre de 2020, por la que se prorroga para el año 2021 la aplicación de la 

Orden de 23 de diciembre de 2019, que fija los índices, módulos y demás parámetros del 

régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para el año 2020, se establecen 

reducciones y ajustes para la determinación del importe en el año 2020 de las cuotas devengadas 

por operaciones corrientes y reducciones del porcentaje de ingreso a cuenta correspondiente al 

primer trimestre del año 2021, así como los efectos de la revocación excepcional de la renuncia 

al método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, prevista 

en el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector 

turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria. 

BOC nº 270 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 21 de diciembre de 2020, por la que se resuelve con carácter definitivo el 

otorgamiento de las subvenciones en concurrencia competitiva “Canarias Fortaleza”, 

convocadas por Orden de 15 de octubre de 2020, destinadas a financiar los gastos ocasionados 

en los establecimientos alojativos turísticos con motivo de las obras de adaptación necesarias 

para garantizar la seguridad frente al COVID-19. 

BOC nº 266 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 16 de diciembre de 2020, por la que se rectifica error detectado en la Orden de 14 

de diciembre de 2020, que dispone la realización de cribados mediante pruebas diagnósticas de 

infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad 

Autónoma de Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, 

para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOC nº 257, de 

15.12.2020). 

BOC nº 260 de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 21 de noviembre de 2020, por la que se dispone el aislamiento obligatorio de las 

personas inmigrantes irregulares que resulten positivos confirmados de COVID-19 y no 

requieran hospitalización, como medida urgente de carácter extraordinario y temporal de 

prevención y contención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

BOC nº 260 de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139424283838&type=pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/270/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/270/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/266/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/260/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/260/
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ORDEN de 3 de diciembre de 2020, por la que se conceden subvenciones destinadas a financiar 

proyectos de prevención de riesgos laborales para minimizar el impacto de la COVID-19 en 

Canarias. 

BOC nº 259 de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 14 de diciembre de 2020, por la que se dispone la realización de cribados mediante 

pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que entren en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias procedentes del resto del territorio nacional, 

por vía aérea o marítima, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-

COV-2. 

BOC nº 257 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 10 de diciembre de 2020, por la que se aprueba la declaración responsable y su 

remisión electrónica prevista en el Decreto 87/2020, de 9 de diciembre, del Presidente, por el 

que se establece el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Canarias, 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 254 Extraord. de 10 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 18 de noviembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 24 de marzo de 2020, 

que encarga al medio propio personificado la empresa pública Transformación Agraria, S.A., 

SME, M.P. (TRAGSA) la ejecución de las actuaciones sanitarias para realizar obras de 

adaptación de espacios en centros sanitarios de Canarias para hacer frente a casos de infección 

por el coronavirus (SARSCOVID19). 

BOC nº 251 de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN conjunta de 4 de diciembre de 2020, por la que se actualizan las medidas de 

prevención aplicables al régimen de visitas, salidas y desplazamientos, retornos y nuevos 

ingresos en centros y demás establecimientos residenciales de personas mayores y con 

discapacidad, públicos o privados, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

pandemia derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

BOC nº 249 de 5 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 27 de noviembre de 2020, por la que se aprueban las bases 

reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a financiar los gastos 

de funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas de Canarias obligadas a la suspensión 

o cierre total de la actividad derivados de las medidas acordadas por el Gobierno de Canarias 

como consecuencia de la crisis sanitaria generada por la propagación de la COVID-19, y se 

efectúa convocatoria para el ejercicio 2020. 

BOC nº 246 de 2 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/259/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/257/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/254/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/251/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/249/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/246/
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ORDEN de 27 de noviembre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras del 

procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a financiar los gastos de 

funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas de Canarias obligadas a la suspensión o 

cierre total de la actividad derivados de las medidas acordadas por el Gobierno de Canarias 

como consecuencia de la crisis sanitaria generada por la propagación de la COVID-19, y se 

efectúa convocatoria para el ejercicio 2020. 

BOC nº 246 de 2 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se incrementan los créditos 

asignados por la Orden de 2 de noviembre de 2020, a las subvenciones 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 245 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 23 de noviembre de 2020, por la que se incrementan los créditos asignados por la 

Orden de 2 de noviembre de 2020, a las subvenciones 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 245 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

EXTRACTO de la Orden INN/60/2020, de 10 de diciembre, por la que se convoca para el año 

2021 la línea de subvenciones INNOVA COVID-19. 

BOC nº 244 de 21 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN INN/60/2020, de 10 de diciembre, por la que se convoca para el año 2021 la línea de 

subvenciones INNOVA COVID-19. 

BOC nº 244 de 21 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/246/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/245/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/245/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356521
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356476
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CASTILLA Y LEÓN 

 

ORDEN AGR/1532/2020, de 17 de diciembre, por la que se establecen medidas extraordinarias 

para hacer frente al impacto del COVID-19 en la realización de acciones de formación 

profesional y adquisición de competencias en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 

Castilla y León 2014-2020, cofinanciadas por el FEADER. 

DOCYL nº 268 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 21 de diciembre de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, 

por la que se convocan para el año 2021, subvenciones públicas dirigidas a la adquisición de 

sistemas de protección colectiva y de señalización, de los productos químicos de limpieza y 

desinfección, y para el mantenimiento y mejora del sistema de climatización, frente a la 

COVID-19. 

DOCYL nº 267 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRE/1529/2020, de 17 de diciembre, de la Consejería de la Presidencia, por la que se 

determina la cuantía que corresponde a cada entidad local en el Fondo Extraordinario para 

inversiones del Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en 

Castilla y León. 

DOCYL nº 264 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden EEI/1483/2020, de 10 de diciembre, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas dirigidas a la 

adquisición de sistemas de protección colectiva y de señalización, de los productos químicos de 

limpieza y desinfección, y para el mantenimiento y mejora del sistema de climatización, frente a 

la COVID-19. 

DOCYL nº 264 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN CYT/1470/2020, de 4 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones destinadas a paliar la situación de pérdida económica sufrida por 

el sector turístico de Castilla y León derivada de la crisis ocasionada por la COVID-19. 

BOCYL nº 258 de 16 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN EEI/1484/2020, de 10 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de 

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

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

de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. 

BOCYL nº 257 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN EEI/1483/2020, de 10 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para 

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

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/30/pdf/BOCYL-D-30122020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/29/pdf/BOCYL-D-29122020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/23/pdf/BOCYL-D-23122020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/23/pdf/BOCYL-D-23122020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/16/pdf/BOCYL-D-16122020-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/15/pdf/BOCYL-D-15122020-16.pdf
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colectiva y de señalización, de los productos químicos de limpieza y desinfección, y para el 

mantenimiento y mejora del sistema de climatización, frente a la COVID-19. 

BOCYL nº 257 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN TRA/1346/2020, de 30 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de 

subvenciones dirigidas a las entidades para la defensa de la memoria histórica. 

BOCYL nº 249 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

ORDEN ARP/225/2020, de 21 de diciembre, por la que se modifica la Orden ARP/108/2020, de 

2 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de 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. 

DOGC nº 8303 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN TES/224/2020, de 17 de diciembre, por la que se aprueban las bases de la línea de 

subvenciones para empresas del sector del transporte público discrecional de viajeros en autobús 

por carretera de Cataluña afectadas económicamente por las consecuencias de la COVID-19. 

DOGC nº 8301 de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SLT/211/2020, de 10 de diciembre, por la que se establece la tarifa de la prueba PCR 

para diagnosticar la infección por coronavirus SARS-CoV-2. 

DOGC nº 8295 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al document-o 

 

 

ORDEN TSF/209/2020, de 10 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de las ayudas extraordinarias para el mantenimiento de la actividad económica 

frente a la COVID-19 para personas trabajadoras autónomas individuales, persona física, o 

personas trabajadoras autónomas que formen parte de una microempresa. 

DOGC nº 8292 de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

ORDEN nº 5607 de fecha 30 de diciembre de 2020, relativa a medidas sanitarias preventivas de 

carácter coercitivo a aplicar en el albergue de transeúntes y personas desfavorecidas de la 

Ciudad de Melilla. 

BOME nº 72 Extraord. de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/15/pdf/BOCYL-D-15122020-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/01/pdf/BOCYL-D-01122020-17.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8303/1828849.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8301/1828188.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8295/1827050.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826574.pdf
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265829
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ORDEN nº 5604 de fecha 30 de diciembre de 2020, relativa a medidas sanitarias preventivas de 

carácter coercitivo a aplicar en el pabellón de niñas del Centro Asistencial de Melilla. 

BOME nº 72 Extraord. de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 5574 de fecha 29 de diciembre de 2020, relativa a medidas sanitarias preventivas de 

carácter coercitivo a aplicar en el módulo de primera acogida del Centro Educativo Residencial 

de Menores La Purísima. 

BOME nº 71 Extraord. de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 5567 de fecha 28 de diciembre de 2020, relativa a horario de apertura y cierre del 

sector de la restauración del tránsito al nuevo año 2021. 

BOME nº 70 Extraord. de 28 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 5566 de fecha 28 de diciembre de 2020, relativa a medidas sanitarias preventivas de 

carácter coercitivo a aplicar en el albergue de transeúntes y personas desfavorecidas de la 

Ciudad de Melilla. 

BOME nº 70 Extraord. de 28 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 5564 de fecha 28 de diciembre de 2020, relativa a medidas sanitarias preventivas de 

carácter coercitivo a aplicar en parte de las instalaciones de la Plaza de Toros de Melilla y del 

Centro COVID de Polavieja. 

BOME nº 70 Extraord. de 28 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 2538 de fecha 21 de diciembre de 2020, relativa a relación de solicitantes excluidos 

del proceso de concesión de subvención para el pago del alquiler de viviendas privadas 

correspondiente al mes de abril de 2020, a los afectados económicamente por el COVID-19. 

BOME nº 5820 de 25 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 5528 de fecha 22 de diciembre de 2020, relativa a concesión de subvenciones de la 

primera 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. Línea 3. 

BOME nº 5820 de 25 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 4736 de fecha 16 de noviembre de 2020, relativa a la concesión de subvención 

directa a la entidad AMLEGA Melilla, para el desarrollo del proyecto línea arcoíris, consistente 

en la atención multicanal al colectivo LGTBIQ, a través de su página web. 

BOME nº 5820 de 25 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265829
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265812
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265769
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265769
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265769
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265709
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265709
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265709
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ORDEN nº 5537 de fecha 23 de diciembre 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 69 Extraord. de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 5378 de fecha 16 de diciembre de 2020, relativa a concesión de subvenciones a 

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

BOME nº 5818 de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 5412 de fecha 17 de diciembre de 2020, relativa a medidas sanitarias preventivas de 

carácter coercitivo a aplicar en el módulo de primera acogida del Centro Educativo Residencial 

de Menores La Purísima. 

BOME nº 67 Extraord. de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 5411 de fecha 17 de diciembre de 2020, relativa a medidas sanitarias preventivas de 

carácter coercitivo a aplicar en el albergue de transeúntes y personas desfavorecidas de la 

Ciudad de Melilla. 

BOME nº 67 Extraord. de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 5410 de fecha 17 de diciembre de 2020, relativa a medidas sanitarias preventivas de 

carácter coercitivo a aplicar en parte de las instalaciones de la Plaza de Toros de Melilla y del 

Centro COVID de Polavieja. 

BOME nº 67 Extraord. de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 5166 de fecha 8 de diciembre 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 63 Extraord. de 8 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 5159 de fecha 4 de diciembre de 2020, por la que se prorrogan las medidas 

sanitarias preventivas de carácter coercitivo a aplicar en el Centro Educativo Residencial de 

Menores “La Purísima”. 

BOME nº 62 Extraord. de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 5102 de fecha 2 de diciembre de 2020, relativa a interpretación de las bases 

reguladoras de ayudas concedidas por la Ciudad Autónoma y gestionadas por su sociedad 

instrumental Proyecto Melilla, mientras dure la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 

BOME nº 5814 de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265689
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265506
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265489
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265489
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265489
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265275
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265214
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265129
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COMUNIDAD DE MADRID 

 

EXTRACTO de la Orden 255/2020, de 21 de diciembre, del Consejero de Ciencia, 

Universidades e Innovación, por la que se regula en el año 2021 el procedimiento de concesión 

directa de las ayudas para la prórroga de los contratos de personal investigador formalizados en 

el marco de la convocatoria para la contratación de investigadores predoctorales e 

investigadores postdoctorales del año 2019, vinculada a la aplicación de la disposición adicional 

decimotercera del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

BOCM nº 317 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden 255/2020, de 21 de diciembre, del Consejero de Ciencia, 

Universidades e Innovación, por la que se regula en el año 2021 el procedimiento de concesión 

directa de las ayudas para la prórroga de los contratos de personal investigador formalizados en 

el marco de la convocatoria para la contratación de doctorados industriales del año 2017, 

vinculada a la aplicación de la disposición adicional decimotercera del Real Decreto-Ley 

11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 

social y económico para hacer frente al COVID-19. 

BOCM nº 317 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden 255/2020, de 21 de diciembre, del Consejero de Ciencia, 

Universidades e Innovación, por la que se regula en el año 2021 el procedimiento de concesión 

directa de las ayudas para la prórroga de los contratos de personal investigador formalizados en 

el marco de la convocatoria para la contratación de ayudantes de investigación y técnicos de 

laboratorio del año 2018, vinculada a la aplicación de la disposición adicional decimotercera del 

Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

BOCM nº 317 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 1751/2020, de 26 de diciembre, de corrección de errores de la Orden 1750/2020, de 23 

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

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

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

evolución epidemiológica 

BOCM nº 314 de 26 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 1750/2020, de 23 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

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

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

núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 

BOCM nº 314 de 26 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 1736/2020, de 18 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

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

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/30/BOCM-20201230-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/30/BOCM-20201230-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/30/BOCM-20201230-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/28/BOCM-20201228-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/26/BOCM-20201226-1.PDF
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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 309 de 19 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 1686/2020, de 10 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

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

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

núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 

BOCM nº 303 de 12 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 3136/2020, de 1 de diciembre, de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se 

regula la gestión económica del servicio de comedor escolar en Colegios Públicos de Educación 

Infantil y Primaria en caso de confinamiento de alumnos por causa del COVID-19 durante el 

curso 2020-2021. 

BOCM nº 301 de 10 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden 222/2020, de 27 de noviembre, del Consejero de Ciencia, 

Universidades e Innovación por la que se regula en el año 2020 el procedimiento de concesión 

directa de las ayudas para la prórroga de los contratos de personal investigador formalizados en 

el marco de la convocatoria para la contratación de Ayudantes de Investigación y Técnicos de 

Laboratorio del año 2017, vinculada a la aplicación de la disposición adicional decimotercera 

del Real Decreto-Ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

BOCM nº 300 de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden 222/2020, de 27 de noviembre, del Consejero de Ciencia, 

Universidades e Innovación, por la que se regula en el año 2020 el procedimiento de concesión 

directa de las ayudas para la prórroga de los contratos de personal investigador formalizados en 

el marco de la convocatoria para la contratación de investigadores predoctorales e 

investigadores postdoctorales del año 2018, vinculada a la aplicación de la disposición adicional 

decimotercera del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

BOCM nº 300 de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 1654/2020, de 4 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

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

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

núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 

BOCM nº 297 de 5 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/19/BOCM-20201219-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/12/BOCM-20201212-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/10/BOCM-20201210-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/09/BOCM-20201209-30.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/09/BOCM-20201209-29.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/05/BOCM-20201205-3.PDF
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ORDEN1653/2020, de 4 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 

medidas específicas por razón de salud pública durante la temporada navideña para la 

contención de la transmisión del COVID-19 en la Comunidad de Madrid. 

BOCM nº 297 de 5 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 1736/2020, de 2 de diciembre, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 

y Natalidad, por la que se declara el importe del crédito presupuestario disponible para el 

procedimiento de concesión directa de ayudas a entidades de carácter social y discapacidad para 

compensar los gastos ocasionados como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, en el 

ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al presupuesto de la Comunidad de Madrid. 

BOCM nº 236 de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

ORDEN de 18 de diciembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones del programa de ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género, personas 

objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente 

vulnerables. 

DOE nº 244 de 21 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

ORDEN de 29 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre 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 260 bis de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 17 de diciembre de 2020 por la que se hace pública la ampliación del crédito 

previsto en la Orden de 19 de octubre 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 sociosanitario en el ámbito de los trastornos 

mentales y las adicciones, orientados a minimizar el impacto que la pandemia por la COVID-19 

tiene en la salud mental de la población gallega (código de procedimiento SA463I). 

DOG nº 259 de 28 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 23 de diciembre de 2020 por la que se amplía la dotación presupuestaria 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 el año 2020. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/05/BOCM-20201205-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/04/BOCM-20201204-53.PDF
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2440o/20050235.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201229/2523/Indice260-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201228/AnuncioC3K1-181220-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201228/AnuncioC3K1-181220-0002_es.pdf
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DOG nº 258 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 22 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre 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 256 bis de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 14 de diciembre de 2020 por la que se amplía la dotación presupuestaria de la 

Orden de 16 de octubre de 2020 por la que se convocan para el año 2020 las ayudas por la crisis 

sanitaria del COVID-19 en el sector de la flor cortada y de la planta ornamental. 

DOG nº 254 de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 16 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre 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 252 bis de 16 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 11 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 3 de diciembre 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 249 bis de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 24 de noviembre de 2020 por la que se modifica parcialmente la Orden de 16 de 

septiembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de unidades 

formativas dirigidas a la formación de personas trabajadoras ocupadas en sectores estratégicos 

para las empresas gallegas para el período 2019-2021, cofinanciadas por el programa operativo 

FSE Galicia 2014-2020, y se procede a la primera convocatoria, correspondiente a los ejercicios 

2019-2020 (código de procedimiento TR310A), a consecuencia de la situación creada por la 

evolución de la epidemia de la COVID-19. 

DOG nº 243 de 2 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 27 de noviembre de 2020 por la que se aprueba y publica el Plan de contingencia en 

materia de recursos humanos (COVID-19) pactado en la mesa sectorial de negociación del 

personal estatutario. 

DOG nº 242 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

NAVARRA 

 

ORDEN FORAL 64/2020, de 28 de diciembre, de la Consejera de Salud, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201224/AnuncioG0599-231220-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201222/2522/AnuncioC3K1-221220-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201218/AnuncioG0426-151220-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201216/2521/AnuncioC3K1-161220-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201211/2515/Indice249-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201202/AnuncioG0599-251120-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201201/AnuncioC3K1-271120-0002_es.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas diciembre de 2020 

 

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

Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada 

del COVID-19, adoptadas en la Orden Foral 63/2020, de 14 de diciembre, de la Consejera de 

Salud. 

BON nº 303 Extraord. de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 63/2020, de 14 de diciembre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 

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 290 Extraord. de 16 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 62/2020, de 27 de noviembre, de la Consejera de Salud, por la que se 

prorrogan las 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, adoptadas mediante la Orden Foral 57/2020, de 21 de octubre, de la Consejera 

de Salud, y sus modificaciones. 

BON nº 282 Extraord. de 2 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

ORDEN de 1 de diciembre de 2020, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, de 

modificación de la Orden por la que se regulan y convocan, para el ejercicio 2020, las ayudas 

COVID-19 al sector comercial vasco, ampliando el crédito presupuestario. 

BOPV nº 243 de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

CORRECCIÓN de error de la Orden de 29 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por 

la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la 

Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 

BORM nº 302 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 26 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 20 de julio de 2020, por 

la que se aprueba las bases reguladoras del programa de apoyo a inversiones productivas y 

tecnológicas COVID-19, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

BORM nº 302 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

ORDEN de 26 de diciembre de 2020 por la que se modifica la orden de 22 de julio de 2020, por 

la que se aprueba las bases reguladoras del programa RIS3MUR COVID-19 para la reactivación 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/303/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/290/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/282/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/12/2005233a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7762/pdf?id=790487
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7758/pdf?id=790483
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7758/pdf?id=790483
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empresarial a través de la innovación tecnológica, cofinanciadas por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER). 

BORM nº 302 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 29 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al 

nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada 

uno de sus municipios. 

BORM nº 301 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 23 diciembre 2020, de modificación de la Orden de 16 de octubre de 2020 de la 

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la que se aprueba la 

convocatoria para el año 2020 de ayudas por la crisis sanitaria del COVID-19 en el sector de 

Flor Cortada y la Planta Ornamental. 

BORM nº 298 de 26 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de error de la Orden de 22 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por 

la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la 

Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 

BORM nº 297 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 22 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al 

nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada 

uno de sus municipios. 

BORM nº 296 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 18 de diciembre 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. 

BORM nº 293 de 19 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 10 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se modifica la Orden 

de la Consejería de Salud de 5 de mayo de 2020 por la que se adoptan medidas en relación con 

la puesta a disposición de las autoridades sanitarias de recursos diagnósticos y la comunicación 

de la realización y resultados de las pruebas COVID-19. 

BORM nº 293 de 19 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 15 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al 

nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada 

uno de sus municipios. 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7757/pdf?id=790482
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7713/pdf?id=790438
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7559/pdf?id=790284
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7528/pdf?id=790253
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7474/pdf?id=790199
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7369/pdf?id=790085
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7368/pdf?id=790084
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BORM nº 290 de 16 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 15 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se aprueban medidas 

específicas de adaptación de la actividad de visita médica realizada por los delegados y 

representantes de las empresas farmacéuticas y de productos y tecnologías sanitarias en los 

centros, servicios y establecimientos sanitarios del Servicio Murciano de Salud, en atención a la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BORM nº 290 de 16 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN conjunta de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y del 

Consejero de Salud, de 15 de diciembre de 2020, por la que se modifica la Orden conjunta de la 

Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y del Consejero de Salud, de 1 

de diciembre de 2020, por la que se adoptan medidas sectoriales, de carácter temporal, 

aplicables a los centros y servicios de servicios sociales. 

BORM nº 290 de 16 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de error de la Orden de 13 de diciembre 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 290 de 16 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 13 de diciembre 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 288 de 14 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 4 de diciembre de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la 

que se aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a inversiones productivas y 

tecnológicas COVID-19, al amparo del Plan Estratégico de Recuperación de la Actividad 

Industrial en la Región de Murcia PERAI-20, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER). 

BORM nº 285 de 10 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 8 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al 

nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada 

uno de sus municipios. 

BORM nº 284 de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7258/pdf?id=789974
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7257/pdf?id=789973
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7249/pdf?id=789965
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7239/pdf?id=789955
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7173/pdf?id=789878
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7070/pdf?id=789775
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7056/pdf?id=789761
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7056/pdf?id=789761
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ORDEN de 4 de diciembre de 2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, por la 

que se modifica el apartado II.3 del Protocolo que figura en el Anexo de la Orden de 27 de 

noviembre de 2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, por la que se establece el 

protocolo de actuación para la actividad deportiva en la Región de Murcia, con motivo de la 

pandemia COVID-19. 

BORM nº 283 de 5 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la 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 281 de 3 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 
 
 
ORDEN de 1 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad al 

nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada 

uno de sus municipios. 

BORM nº 280 de 2 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de error de la 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 279 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7024/pdf?id=789729
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6943/pdf?id=789648
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6908/pdf?id=789613
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6832/pdf?id=789537
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I.6   RESOLUCIÓN 

 

ANDALUCÍA 

 

EXTRACTO de la Resolución de 23 de diciembre de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, 

por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a asociaciones y 

federaciones de mujeres para la realización de proyectos que fomenten la participación social de 

las mujeres, la promoción de la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las 

mujeres, para 2021. 

BOJA nº 251 de 31 de Diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 

convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a asociaciones y federaciones 

de mujeres para la realización de proyectos que fomenten la participación social de las mujeres, 

la promoción de la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres, para 

2021. 

BOJA nº 251 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por 

la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 32/2020, de 9 de 

diciembre, por el que se establece con carácter extraordinario y urgente una medida 

compensatoria ante la situación generada por la nueva declaración de estado de alarma mediante 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, para indemnizar a las empresas dedicadas al 

transporte público regular interurbano de viajeros por carretera de uso general. 

BOJA nº 251 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por 

la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 31/2020, de 1 de 

diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en materia de evaluación ambiental estratégica 

de determinados instrumentos de planeamiento urbanístico y para impulsar la realización de 

proyectos de absorción de emisiones en Andalucía, así como de apoyo económico a las 

entidades prestadoras de los servicios de atención residencial, centro de día y de noche, y centro 

de día con terapia ocupacional para personas en situación de dependencia, como consecuencia 

de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 250 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla, 

desestimatoria 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 31.10.2018), y reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA 

núm. 203, de 19.10.2018). 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/251/BOJA20-251-00002-16509-01_00183727.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/251/BOJA20-251-00015-16508-01_00183726.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/251/BOJA20-251-00001-16521-01_00183742.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/250/BOJA20-250-00001-16397-01_00183637.pdf
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BOJA nº 248 de 28 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla, de 

desistimiento 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 31.10.208), y reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA 

núm. 203, de 9.10.2018). 

BOJA nº 248 de 28 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla, 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 247 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla, 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 247 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Cádiz, de 

concesión de la ayuda en régimen de concurrencia no competitiva, a las víctimas de violencia de 

género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras 

personas especialmente vulnerables, destinadas a atender el pago del alquiler de la vivienda 

habitual, correspondiente a la línea 1 de la convocatoria aprobada por Orden de 1 de septiembre 

de 2020 (BOJA núm. 174, de 8.9.2020). 

BOJA nº 246 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Almería, de 

solicitudes desistidas, 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 246 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/248/BOJA20-248-00009-16247-01_00183467.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/248/BOJA20-248-00007-16244-01_00183487.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/247/BOJA20-247-00014-16240-01_00183470.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/247/BOJA20-247-00010-16249-01_00183445.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/246/BOJA20-246-00014-16156-01_00183385.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/246/BOJA20-246-00005-16144-01_00183393.pdf
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RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Sevilla, por la que se adoptan 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 municipios 

que se detallan. 

BOJA nº 89 Extraord. de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre 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 89 Extraord. de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre 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). 

BOJA nº 89 Extraord. de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre 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 89 Extraord. de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre 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 89 Extraord. de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena 

la publicación del acuerdo de convalidación 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 nº 240 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Sevilla, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/589/BOJA20-589-00006-16091-01_00183326.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/589/BOJA20-589-00006-16093-01_00183327.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/589/BOJA20-589-00006-16034-01_00183267.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/589/BOJA20-589-00005-16078-01_00183309.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/589/BOJA20-589-00005-16089-01_00183324.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/240/BOJA20-240-00001-15570-01_00182793.pdf
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medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en 

los municipios que se detallan. 

BOJA nº 88 Extraord. de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre 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 88 Extraord. de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Jaén, 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 88 Extraord. de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Huelva, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las  

medidas que corresponden por razón de la salud pública para la contención de la COVID-19, en 

los territorios que se detallan. 

BOJA nº 88 Extraord. de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre 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). 

BOJA nº 88 Extraord. de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre 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 88 Extraord. de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre 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 88 Extraord. de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/588/BOJA20-588-00006-15713-01_00182946.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/588/BOJA20-588-00006-15707-01_00182941.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/588/BOJA20-588-00006-15717-01_00182951.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/588/BOJA20-588-00005-15716-01_00182950.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/588/BOJA20-588-00007-15708-01_00182942.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/588/BOJA20-588-00005-15710-01_00182945.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/588/BOJA20-588-00005-15710-01_00182945.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/588/BOJA20-588-00005-15714-01_00182948.pdf
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RESOLUCIÓN de 11 de diciembre 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 88 Extraord. de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, de ampliación de 

crédito para la línea de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la atención a 

mujeres en situación de riesgo de exclusión social. 

BOJA nº 237 de 10 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Málaga, por la que se prorrogan los efectos de la Resolución de 23 de noviembre de 2020, 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. 

BOJA nº 87 Extraord. de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre 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 prorrogan las medidas de alerta sanitaria nivel 

4 grado 1 para Granada y toda su provincia, 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 87 Extraord. de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre 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 87 Extraord. de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre 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 87 Extraord. de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Almería, 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. 

BOJA nº 87 Extraord. de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/588/BOJA20-588-00005-15712-01_00182947.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/237/BOJA20-237-00002-15266-01_00182512.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/587/BOJA20-587-00003-15509-01_00182757.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/587/BOJA20-587-00003-15493-01_00182735.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/587/BOJA20-587-00003-15500-01_00182747.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/587/BOJA20-587-00003-15507-01_00182752.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/587/BOJA20-587-00003-15510-01_00182758.pdf
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RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, de ampliación de 

crédito para la Línea 2 de ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia de género que 

acrediten insuficiencia de recursos y especiales dificultades para obtener un empleo. 

BOJA nº 236 de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 

de Empleo en Málaga, referente a la publicación de ayudas concedidas, en relación con la 

iniciativa, Decreto-ley 16/2020, de 16 de junio, por el que, con carácter extraordinario y 

urgente, se establecen medidas en materia de empleo, así como para la gestión y administración 

de las sedes administrativas ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 233 de 2 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2020, del Director Gerente del Instituto Aragonés de la 

Juventud, por la que se amplía el plazo de las medidas excepcionales contenidas en la 

Resolución de 27 de mayo de 2020, del Director Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, 

por la que se autoriza a las Escuelas de Tiempo Libre reconocidas por este Instituto, para la 

realización de cursos de monitor y director de tiempo libre en la modalidad semipresencial, 

durante el tiempo en que se vean afectadas por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOA nº 255 de 28 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2020, del Director General de Administración Local, 

por la que se modifica la clasificación del puesto de Secretaría del Ayuntamiento de San Mateo 

de Gállego, de clase tercera a clase segunda. 

BOA nº 252 de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de las Cortes de Aragón, de 3 de diciembre de 2020, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-Ley 10/2020, de 11 de noviembre, del 

Gobierno de Aragón, por el que se modifca 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 246 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2020, del Presidente del Principado de Asturias, por la 

que se deroga la Resolución de 1 de octubre de 2019, del Presidente del Principado de Asturias, 

por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a víctimas de la violencia de género y 

a hijas e hijos de víctimas mortales por violencia de género y se dejan sin efecto las referidas 

bases reguladoras. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/236/BOJA20-236-00002-15191-01_00182437.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/233/BOJA20-233-00005-14924-01_00182174.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1142450405353&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141862064141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1140754223333&type=pdf
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BOPA nº 251 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, de concesión, denegación y archivo de 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 

(Comisión de Valoración n.º 1). 

BOPA nº 249 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se emplaza a 

los interesados en el recurso interpuesto contra la Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la 

Consejería de Salud, por la que se establecen medidas urgentes de carácter extraordinario, 

urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y su prórroga de 18 de noviembre de 2020. 

BOPA nº 247 de 24 de Diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, del Presidente del Principado de Asturias, por la 

que se resuelve la convocatoria pública de subvenciones a asociaciones de mujeres y otras 

entidades para la realización de programas relacionados con la consecución del principio de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, en la atención directa a 

mujeres de colectivos especialmente vulnerables y en el ámbito educativo para el ejercicio 2020. 

BOPA nº 247 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud, de corrección de errores 

de la Resolución de 3 de diciembre de 2020, de segunda modificación y prórroga 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 la COVID-19. 

BOPA nº 244 de 21 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se 

adoptan disposiciones complementarias. 

BOPA nº 243 Suplemento de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan 

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

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

BOPA nº 243 Suplemento de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/31/2020-11425.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/29/2020-11178.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/24/2020-10561.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/24/2020-11052.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/21/2020-10907.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/18/20201218Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/18/20201218Su1.pdf
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RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud, de corrección de errores 

de la Resolución de 9 de diciembre de 2020 de tercera 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 la COVID-19. 

BOPA nº 238 Suplemento de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud, de corrección de errores 

de la Resolución de 9 de diciembre de 2020 de tercera 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 la COVID-19. 

BOPA nº 238 Suplemento de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se establece la 

tercera 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 la COVID-19. 

BOPA nº 236 Suplemento de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y 

Promoción Económica, de archivo de ayudas urgentes a las personas trabajadoras por cuenta 

propia o autónomas del Principado de Asturias, cuyas actividades queden suspendidas en virtud 

de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (Comisión 

de Valoración n.º 12). 

BOPA nº 235 de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y 

Promoción Económica, de concesión y denegación de ayudas urgentes a las personas 

trabajadoras por cuenta propia o autónomas del Principado de Asturias, cuyas actividades 

queden suspendidas en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el  

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

por la COVID-19 (Comisión de Valoración n.º 11). 

BOPA nº 235 de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se establece la 

segunda modificación y prórroga 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 la COVID-19. 

BOPA nº 234 Suplemento de 3 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/11/20201211Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/11/20201211Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/09/20201209Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/04/2020-10353.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/04/2020-10357.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/03/20201203Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/03/20201203Su1.pdf
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RESOLUCIÓN de 20 de noviembre 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 233 de 2 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

RESOLUCIÓN de consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente del SOIB, 

por la cual se aprueba la convocatoria informativa para solicitar becas y ayudas dirigida a los 

alumnos trabajadores desempleados de acciones formativas financiadas por el SOIB o 

impartidas por los centros propios, para el periodo 2021-2022 correspondientes a ayudas de 

transporte, manutención, alojamiento y manutención, conciliación, así como las becas para 

personas con discapacidad y mujeres víctimas de violencia de género. 

BOIB nº 216 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 30 de diciembre de 2020 por la que se 

establece el horario de cierre de los establecimientos de hostelería, y de los que ejerzan la 

actividad de restauración o de bar cafetería y cualquier análoga permitida, de las islas de 

Menorca, Ibiza y Formentera, para la Nochevieja. 

BOIB nº 216 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa 

de 30 de diciembre de 2020 por la que se adecuan las formas de participación en actividades 

formativas de formación permanente del profesorado con las medidas de prevención, contención 

y coordinación a la evolución de la situación epidemiológica en las Islas Baleares. 

BOIB nº 216 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

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 para trasladar al ejercicio 2021 una parte de las aportaciones de 

las entidades locales. 

BOIB nº 216 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la convocatoria extraordinaria de ayudas destinadas a familias para inscribir 

a sus hijos o hijas en actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil para paliar los 

efectos de la COVID-19 durante el verano 2020. 

BOIB nº 215 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la presidenta del Instituto de Estudios Baleáricos de 28 de diciembre de 2020 

en relación con la convocatoria de subvenciones para apoyar a la organización y la producción 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/02/2020-10088.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11317/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11317/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11317/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11317/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11316/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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de ferias y festivales en el ámbito de la música, la literatura y el pensamiento, el cómic y la 

ilustración, las artes escénicas, las artes visuales y las artes audiovisuales, digitales e 

interactivas, así como de centros de creación, encuentros y jornadas profesionales del mundo de 

la cultura, que fomenten la proyección exterior y se lleven a cabo en el territorio de las Illes 

Balears para el año 2020, en el contexto de la actual pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 215 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Movilidad y Vivienda, a propuesta del director general de 

Vivienda, por la que se aprueba la primera concesión de las ayudas para el alquiler de viviendas 

del año 2020 y se reconoce la obligación a favor de 687 beneficiarios de la ayuda, de 

conformidad con la Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de 29 de mayo de 2020, 

por la que se convocan las ayudas para el alquiler de viviendas del año 2020, en el marco del 

Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

BOIB nº 215 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de día 14 de noviembre 

de 2019 por la cual se aprueba la convocatoria extraordinaria de ayudas para cubrir los gastos 

financieros de operaciones de liquidez y la Resolución del Consejero de Modelo Económico, 

Turismo y Trabajo de día 4 de diciembre de 2019. 

BOIB nº 215 de 29 de Diciembre 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 215 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la cual se resuelve la 

denegación y el desistimiento de solicitudes de ayudas al amparo de la Orden de día 10 de 

agosto de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria 

de ayudas a la conciliación destinadas a paliar los efectos de la COVID-19 (Línea D). 

BOIB nº 214 de 26 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

TERCERA resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de concesión y de 

denegación de ayudas al amparo de la Orden de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 

día 10 de agosto de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria 

extraordinaria de ayudas a la conciliación destinadas a paliar los efectos de la COVID-19 (Línea 

A). 

BOIB nº 214 de 26 de Diciembre 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 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11316/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11316/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11316/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11316/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11315/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11315/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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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 214 de 26 de Diciembre 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 213 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN para suspender la concesión de nuevas ayudas de la línea 2 de la convocatoria 

de ayudas para autónomos y empresas de 5 trabajadores o menos para contribuir a minimizar el 

impacto económico del COVID-19, tramitadas a través de la entidad colaboradora Cámara de 

Comercio de Mallorca. 

BOIB nº 212 de 22 de Diciembre 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 212 de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

SEGUNDA resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de concesión y de 

aceptación del desistimiento de ayudas al amparo de la Orden de la consejera de Asuntos 

Sociales y Deportes de día 10 de agosto de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras y 

la convocatoria extraordinaria de ayudas a la conciliación destinadas a paliar los efectos de la 

COVID-19 (Línea A). 

BOIB nº 211 de 19 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes, de concesión de ayudas al 

amparo de la Orden de día 10 de agosto de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras y 

la convocatoria extraordinaria de ayudas a la conciliación destinadas a paliar los efectos de la 

COVID-19 (Línea D). 

BOIB nº 211 de 19 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 15 de diciembre de 2020 por 

la que se informa de la tercera prórroga de la prestación económica extraordinaria de 

compensación de cuidados en el entorno familiar y se prorrogan las prestaciones concedidas. 

BOIB nº 211 de 19 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11315/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11314/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11313/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11313/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11312/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11312/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11312/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se modifica 

la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de día 16 de diciembre 

de 2020 por la cual se aprueba mediante el procedimiento anticipado de gasto la convocatoria 

extraordinaria de ayudas por la compra y/o instalación de sistemas de ventilación y purificación 

de aire para reducir los contagios por el COVID-19. 

BOIB nº 211 de 19 de Diciembre 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 211 de 19 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de día 16 de diciembre 

de 2020 por la cual se aprueba mediante el procedimiento anticipado de gasto la convocatoria 

extraordinaria de ayudas por la compra y/o instalación de sistemas de ventilación y purificación 

de aire para reducir los contagios por el COVID-19. 

BOIB nº 210 de 17 de Diciembre 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 210 de 17 de Diciembre 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 208 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes, de concesión y denegación de 

ayudas al amparo de la Orden de día 10 de agosto de 2020 por la que se establecen las bases 

reguladoras y la convocatoria extraordinaria de ayudas a la conciliación destinadas a paliar los 

efectos de la COVID19 (Línea D). 

BOIB nº 207 de 12 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de denegación de ayudas al 

amparo de la Orden de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de día 10 de agosto de 2020 

por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de ayudas a la 

conciliación destinadas a paliar los efectos de la COVID-19 (Línea C). 

BOIB nº 207 de 12 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11312/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11312/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11310/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11310/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11310/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11309/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11308/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11308/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se determinan las 

actividades dirigidas que se consideran de intensidad baja. 

BOIB nº 207 de 12 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se aprueba 

la ampliación del crédito asignado en la Resolución de 25 de septiembre de 2020 por la cual se 

aprobó la convocatoria para conceder ayudas públicas para paliar los efectos de la crisis 

ocasionada por la COVID-19 por medio del fomento de la economía social y del apoyo al 

mantenimiento de los puestos de trabajo de las empresas de inserción. 

BOIB nº 207 de 12 de Diciembre 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 207 de 12 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

deniegan, conceden y se pagan las ayudas para proyectos de iniciación o consolidación a la 

internacionalización de empresas de las Islas Baleares afectadas por el 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 207 de 12 de Diciembre 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 207 de 12 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto Ley 

13/2020, de 23 de noviembre, 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 (RGE núm. 16400/20). 

BOIB nº 207 de 12 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes, de concesión y denegación de 

ayudas al amparo de la Orden de día 10 de agosto de 2020 por la que se establecen las bases 

reguladoras y la convocatoria extraordinaria de ayudas a la conciliación destinadas a paliar los 

efectos de la COVID19 (Línea D). 

BOIB nº 207 de 12 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11308/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11308/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11308/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11308/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11308/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11308
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11308
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11308/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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RESOLUCIÓN de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de denegación de ayudas al 

amparo de la Orden de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de día 10 de agosto de 2020 

por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de ayudas a la 

conciliación destinadas a paliar los efectos de la COVID-19 (Línea C). 

BOIB nº 207 de 12 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se aprueba 

la ampliación del crédito asignado en la Resolución de 25 de septiembre de 2020 por la cual se 

aprobó la convocatoria para conceder ayudas públicas para paliar los efectos de la crisis 

ocasionada por la COVID-19 por medio del fomento de la economía social y del apoyo al 

mantenimiento de los puestos de trabajo de las empresas de inserción. 

BOIB nº 207 de 12 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

deniegan, conceden y se pagan las ayudas para proyectos de iniciación o consolidación a la 

internacionalización de empresas de las Islas Baleares afectadas por el 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 207 de 12 de Diciembre 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 207 de 12 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto Ley 

13/2020, de 23 de noviembre, 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 (RGE núm. 16400/20). 

BOIB nº 207 de 12 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 9 de diciembre de 2020 por la que se 

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

COVID-19 en los municipios de Sóller, Lloseta y Muro. 

BOIB nº 206 de 10 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 9 de diciembre 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, aprobado 

por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27 de noviembre de 2020. 

BOIB nº 206 de 10 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11308/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11308/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11308/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11308/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11308
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11307/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11307/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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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 206 de 10 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes, de concesión y denegación de 

ayudas al amparo de la Orden de día 10 de agosto de 2020 por la que se establecen las bases 

reguladoras y la convocatoria extraordinaria de ayudas a la conciliación destinadas a paliar los 

efectos de la COVID19 (Línea D). 

BOIB nº 205 de 8 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

PRIMERA resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de concesión, de 

denegación y de aceptación del desistimiento de ayudas al amparo de la Orden de la consejera 

de Asuntos Sociales y Deportes de día 10 de agosto de 2020 por la que se establecen las bases 

reguladoras y la convocatoria extraordinaria de ayudas a la conciliación destinadas a paliar los 

efectos de la COVID-19 (Línea A). 

BOIB nº 205 de 8 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de concesión y de denegación de ayudas al amparo de la Orden de la consejera 

de Asuntos Sociales y Deportes de día 10 de agosto de 2020 por la que se establecen las bases 

reguladoras y la convocatoria extraordinaria de ayudas a la conciliación destinadas a paliar los 

efectos de la COVID-19 (Línea C). 

BOIB nº 205 de 8 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de concesión y denegación de ayudas al amparo de la Orden de la consejera de 

Asuntos Sociales y Deportes de día 10 de agosto de 2020 por la que se establecen las bases 

reguladoras y la convocatoria extraordinaria de ayudas a la conciliación destinadas a paliar los 

efectos de la COVID19 (Línea B). 

BOIB nº 205 de 8 de Diciembre 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 205 de 8 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 4 de diciembre de 2020 por la que se 

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

COVID-19 en el municipio de sa Pobla. 

BIOB nº 204 de 5 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11307/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11306/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11306/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11306/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11306/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11306/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11306/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11305/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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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. 

BIOB nº 204 de 5 de Diciembre 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. 

BIOB nº 204 de 5 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la Directora General de Personal Docente de 2 de diciembre de 2020, por la 

cual se prorroga el nombramiento de los funcionarios interinos a los cuales se han adjudicado 

plazas para sustituciones inaplazables y de corta duración de tutores responsables de grupo de 

las enseñanzas de infantil y de primaria y de profesores que imparten enseñanzas en la 

educación secundaria obligatoria que deban estar en cuarentena por causas directamente 

relacionadas con la COVID-19. 

BOIB nº 204 de 5 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad por la cual se deniegan 

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 203 de 3 de Diciembre 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 203 de 3 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de denegación de ayudas al amparo de la Resolución de la consejera de 

Presidencia, Cultura e Igualdad de 22 de junio de 2020 por la que se convocan ayudas, con 

carácter de urgencia, para la sostenibilidad de las industrias culturales en el marco de la 

situación de emergencia de salud pública provocada por la pandemia de Covid-19. 

BOIB nº 203 de 3 de Diciembre 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. 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11305/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11305/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11305/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11304/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11304/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11304/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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BOIB nº 202 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 22 de diciembre 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 18 de mayo 

de 2020. 

BOC nº 270 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 22 de diciembre 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 18 de mayo de 

2020. 

BOC nº 270 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 22 de diciembre 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 18 de mayo de 2020. 

BOC nº 270 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del 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 (10L/DL-

0021). 

BOC nº 270 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 21 de diciembre 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 17 de mayo 

de 2020. 

BOC nº 269 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, de la Directora, 

por la que se requiere a las personas interesadas que han solicitado ayuda para contribuir a 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11303/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/270/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/270/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/270/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/270/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/269/
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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 16 de mayo 

de 2020. 

BOC nº 269 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 21 de diciembre 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 15 de mayo 

de 2020. 

BOC nº 269 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 21 de diciembre 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 17 de mayo de 

2020. 

BOC nº 269 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 21 de diciembre 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 17 de mayo de 2020. 

BOC nº 269 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 21 de diciembre 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 16 de mayo de 

2020. 

BOC nº 269 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 21 de diciembre 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 16 de mayo de 2020. 

BOC nº 269 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 21 de diciembre 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 15 de mayo de 

2020. 

BOC nº 269 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/269/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/269/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/269/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/269/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/269/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/269/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/269/
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Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 21 de diciembre 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 15 de mayo de 2020. 

BOC nº 269 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2020, del Presidente, 

por la que se incrementa el crédito destinado al programa de ayudas para contribuir a minimizar 

el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, cuyo plazo 

de presentación de solicitudes se inició mediante Resolución de 3 de mayo de 2020. 

BOC nº 267 de 28 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Diversidad. RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, por la que se 

determina, con carácter definitivo, el resultado de la convocatoria para el ejercicio del año 2020 

efectuada para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 

destinadas a la ejecución de proyectos de planificación y promoción de la diversidad LGBTI, 

aprobada por Orden 21 de septiembre de 2020. 

BOC nº 267 de 28 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2020, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de prevención 

establecidas mediante Acuerdo del 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, 

así como la determinación de los niveles de alerta sanitaria 

BOC nº 266 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración. RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 

2020, por la que se acuerda la revocación parcial de las resoluciones en las que se acordó 

denegar la prestación económica denominada Ingreso Canario de Emergencia a los interesados e 

interesadas, señalados en el anexo, resultando la concesión tras su revisión de oficio. 

BOC nº 265 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración. RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 

2020, por la que se acuerda la revocación parcial de las resoluciones en las que se acordó 

denegar la prestación económica denominada Ingreso Canario de Emergencia a los interesados e 

interesadas, señalados en el anexo, resultando la concesión tras su revisión de oficio. 

BOC nº 265 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración. RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 

2020, por la que se acuerda conceder la prestación económica denominada Ingreso Canario de 

Emergencia a las personas interesada que constan en el anexo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/269/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/267/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/267/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/266/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/265/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/265/
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BOC nº 265 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General. RESOLUCIÓN de 3 de diciembre 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 15/2020, de 10 de 

septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y 

territorial de Canarias. 

BOC nº 262 de 21 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General. RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo por el que se establecen, en el ámbito de la isla de Tenerife, nuevas 

medidas específicas de carácter extraordinario durante la preparación y celebración de las 

Fiestas Navideñas, y se prorrogan las medidas de prevención y contención necesarias para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, adoptadas en Acuerdo de Gobierno de 4 

de diciembre de 2020. 

BOC nº 261 de 18 Extraord. de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Diversidad. RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2020, por la que se 

determina, con carácter provisional, el resultado de la convocatoria para el ejercicio del año 

2020 efectuada para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 

destinadas a la ejecución de proyectos de planificación y promoción de la diversidad LGBTI, 

aprobada por Orden de 21 de septiembre de 2020. 

BOC nº 259 de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios. RESOLUCIÓN de 26 de 

noviembre de 2020, por la que se convoca el Premio Especial de Periodismo “La pandemia de 

la COVID-19 en Canarias”. 

BOC nº 259 de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 17/2020, de 29 de octubre, de 

medidas extraordinarias en materia turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y 

económica producida por la pandemia ocasionada por la COVID-19. 

BOC nº 256 de 14 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2020, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual por Resolución de 

concesión de 20 de julio de 2020. 

BOC nº 255 de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/265/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/262/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/261/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/259/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/259/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/256/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/255/


Normativa de las Comunidades Autónomas diciembre de 2020 

 

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

Secretaría General. RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2020, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo de modificación del Acuerdo de Gobierno de 4 de diciembre de 2020, 

por el que se establecen, en el ámbito de la isla de Tenerife, nuevas 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 255 de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración. RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 

2020, por la que se acuerda proceder a ordenar un segundo pago de la prestación económica 

denominada Ingreso Canario de Emergencia a las personas interesadas que constan en el anexo. 

BOC nº 251 de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración. RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 

2020, por la que se acuerda conceder la prestación económica, denominada Ingreso Canario de 

Emergencia a las personas interesadas que constan en el anexo. 

BOC nº 251 de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General. RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2020, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo por el que se establecen, en el ámbito de la isla de Tenerife, nuevas 

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 249 de 5 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General. RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2020, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo por el que se establecen medidas específicas para la celebración de las 

Fiestas Navideñas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. 

BOC nº 248 de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2020, del Presidente, 

de corrección de errores de la Resolución de 30 de septiembre de 2020, corregida por 

Resolución de 16 de octubre de 2020, de justificación y abono de las ayudas concedidas para 

contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de 

vivienda habitual, por Resolución de concesión de 20 de julio de 2020. 

BOC nº 247 de 3 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de Igualdad. RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2020, de la Directora, por 

la que se ordena la publicación de la Adenda nº 1 de modificación del Convenio de 

Cooperación, suscrito el 23 de octubre de 2019, entre el Instituto Canario de Igualdad y la 

Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias para la organización e impartición de 

acciones formativas y de sensibilización en materia de violencia de género dirigidas al personal 

de la Red Canaria de Servicios, Centros y Programas de atención a las víctimas de violencia de 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/255/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/251/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/251/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/249/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/248/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/247/


Normativa de las Comunidades Autónomas diciembre de 2020 

 

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

género y a otros colectivos de profesionales y agentes sociales que intervienen en el ámbito de 

la violencia de género. 

BOC nº 247 de 3 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2020, del Presidente, 

de corrección de errores de la Resolución de 19 de octubre de 2020, de justificación y abono de 

las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-

19 en los alquileres de vivienda habitual, por Resolución de concesión de 20 de julio de 2020 

(BOC nº 217, de 23.11.2020). 

BOC nº 246 de 2 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

RESOLUCIÓN por la que se ordena la publicación del Acuerdo por el que se autoriza la 

ampliación del periodo de disfrute de vacaciones y permisos al personal de Instituciones 

Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud. 

BOC nº 124 Extraord. de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se actualizan las medidas de organización asistencial, desinfección, 

prevención y acondicionamiento de la actividad desarrollada por los centros, servicios y 

establecimientos sanitarios, públicos y privados, de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 124 Extraord. de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 123 Extraord. de 30 de Diciembre 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 

2020/09. 

BOC nº 250 de 30 de Diciembre 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 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/247/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/246/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357058
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357089
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357087
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356838
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pandemia de COVID-19 reguladas en la Ley de Cantabria 2/2020, de 28 de mayo. Expediente 

2020/08. 

BOC nº 250 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, por la que se aprueba el protocolo de actuación 

frente a la Covid-19 en los centros residenciales de atención a personas mayores, con 

discapacidad y/o en situación de dependencia mientras perdure la situación de alerta sanitaria, 

especialmente durante las fiestas navideñas 2020-2021. 

BOC nº 119 Extraord. de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se adopta la medida de limitación horaria de determinados 

establecimientos abiertos al público. 

BOC nº 117 Extraord. de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se prorrogan medidas sanitarias previstas en la Resolución de la 

Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020, y se aprueba la undécima 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 117 Extraord. de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se acuerda la publicación de las ayudas concedidas al amparo de la 

Orden MED/20/2020, del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y 

Medio Ambiente, de 16 de septiembre de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras y 

la convocatoria para 2020 de las ayudas urgentes de apoyo al sector de flor cortada y planta 

ornamental, para poder hacer frente al impacto económico y social derivado del Covid-19. 

BOC nº 238 de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 114 Extraord. de 4 de Diciembre 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 

2020/07. 

BOC nº 231 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356836
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356854
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356696
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356690
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356195
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356303
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356303
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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 

2020/06. 

BOC nº 231 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

RESOLUCIÓN de 30/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 23/12/2020, 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 

Ajofrín (Toledo). 

BOCLM nº 262 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 22/12/2020 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 

Villacañas (Toledo). 

BOCLM nº 262 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 22/12/2020, 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 Yébenes (Toledo). 

BOCLM nº 262 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/12/2020, 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 

Corral de Almaguer (Toledo). 

BOCLM nº 262 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/12/2020, 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 

Cuerva (Toledo). 

BOCLM nº 262 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355858
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/31/pdf/2020_11521.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/31/pdf/2020_11520.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/31/pdf/2020_11519.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/31/pdf/2020_11513.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/31/pdf/2020_11512.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 30/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 21/12/2020, 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 

Orgaz (Toledo). 

BOCLM nº 262 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/12/2020, 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 

Navalcán (Toledo). 

BOCLM nº 262 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22/12/2020, 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 

Villacañas (Toledo). 

BOCLM nº 262 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22/12/2020, 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 20/12/2020 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 Arcicóllar (Toledo). 

BOCLM nº 262 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22/12/2020, 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 

Los Yébenes (Toledo).  

BOCLM nº 262 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 30/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de las medidas de nivel III previstas en la Resolución de 20/11/2020 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 Quintanar del Rey (Cuenca). 

BOCLM nº 262 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/12/2020, 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: 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/31/pdf/2020_11509.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/31/pdf/2020_11507.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/31/pdf/2020_11436.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/31/pdf/2020_11435.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/31/pdf/2020_11434.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/31/pdf/2020_11508.pdf&tipo=rutaDocm
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Prorroga de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Valdepeñas (Ciudad Real). 

BOCLM nº 262 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29/12/2020, 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 el municipio 

de Tobarra (Albacete). 

BOCLM nº 262 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29/12/2020, 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. 

BOCLM nº 262 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28/12/2020, 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 Villarta 

de San Juan 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 Villarta de San Juan dentro de 

las medidas nivel II adoptadas por la Consejería de Sanidad en Resolución de 05/11/2020. 

DOCLM nº 261 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28/12/2020, 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 Balazote 

(Albacete). 

DOCLM nº 261 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 18/12/2020, 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 

Villafranca de los Caballeros (Toledo). 

DOCLM nº 260 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28/12/2020, 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. 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/31/pdf/2020_11496.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/31/pdf/2020_11528.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/31/pdf/2020_11464.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/30/pdf/2020_11409.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/30/pdf/2020_11394.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/29/pdf/2020_11388.pdf&tipo=rutaDocm
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Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III (reforzadas con medidas adicionales) brotes 

comunitarios COVID-19 en el municipio de La Solana (Ciudad Real). 

DOCLM nº 260 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27/12/2020, 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 

Campo de Criptana (Ciudad Real). 

DOCLM nº 260 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27/12/2020, 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 

Villamanrique (Ciudad Real). 

DOCLM nº 260 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 26/12/2020, 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 III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Bolaños de 

Calatrava (Ciudad Real). 

DOCLM nº 260 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 26/12/2020, 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 III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Socuéllamos 

(Ciudad Real). 

DOCLM nº 260 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 26/12/2020, 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 III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Puertollano 

(Ciudad Real). 

DOCLM nº 260 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 24/12/2020, 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: 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/29/pdf/2020_11419.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/29/pdf/2020_11383.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/29/pdf/2020_11381.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/29/pdf/2020_11374.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/29/pdf/2020_11373.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/29/pdf/2020_11372.pdf&tipo=rutaDocm
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Prórroga de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de La 

Solana (Ciudad Real). 

DOCLM nº 260 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23/12/2020, 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 III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Membrilla 

(Ciudad Real). 

DOCLM nº 260 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27/12/2020, 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 La Roda 

(Albacete). 

DOCLM nº 260 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27/12/2020, 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 Caudete 

(Albacete). 

DOCLM nº 260 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22/12/2020, 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 

Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete). 

DOCLM nº 260 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 14/12/2020, 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 

Ajofrín (Toledo). 

DOCLM nº 259 de 28 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 12/12/2020 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 

Bargas (Toledo). 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/29/pdf/2020_11371.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/29/pdf/2020_11369.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/29/pdf/2020_11387.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/29/pdf/2020_11385.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/29/pdf/2020_11386.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/28/pdf/2020_11351.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 258 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 12/12/2020 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 

Orgaz (Toledo). 

DOCLM nº 258 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, 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. Adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Villanueva de la Torre 

(Guadalajara). 

DOCLM nº 258 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de las medidas de nivel III de la Resolución de 11/12/2020, 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 Iniesta (Cuenca). 

DOCLM nº 258 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de las medidas de nivel III de la Resolución de 01/12/2020 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 Ledaña (Cuenca). 

DOCLM nº 258 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de las medidas de nivel III de la Resolución de 11/12/2020 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 Villagarcía del Llano (Cuenca). 

DOCLM nº 258 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21/12/2020, 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 Villalpardo (Cuenca). 

DOCLM nº 258 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/24/pdf/2020_11298.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/24/pdf/2020_11297.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/24/pdf/2020_11315.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/24/pdf/2020_11305.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/24/pdf/2020_11303.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/24/pdf/2020_11302.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/24/pdf/2020_11302.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/24/pdf/2020_11301.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 21/12/2020, 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 Mota del Cuervo (Cuenca). 

DOCLM nº 258 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de las medidas de nivel III previstas en la Resolución de 20/11/2020 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 Quintanar del Rey (Cuenca). 

DOCLM nº 258 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22/12/2020, 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 

Miguelturra (Ciudad Real). 

DOCLM nº 258 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22/12/2020, 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 III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Manzanares 

(Ciudad Real). 

DOCLM nº 258 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22/12/2020, 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 III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Ciudad Real 

(Ciudad Real). 

DOCLM nº 258 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22/12/2020, 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 Albacete. 

DOCLM nº 258 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21/12/2020, 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 

Pozuelo (Albacete). 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/24/pdf/2020_11300.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/24/pdf/2020_11299.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/24/pdf/2020_11295.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/24/pdf/2020_11284.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/24/pdf/2020_11279.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/24/pdf/2020_11277.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 258 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21/12/2020, 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 

Valdepeñas (Ciudad Real). 

DOCLM nº 257 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20/12/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan y 

modifican 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 257 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18/12/2020, 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 

Villafranca de los Caballeros (Toledo). 

DOCLM nº 256 de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19/12/2020, 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 

Villarta de San Juan (Ciudad Real). 

DOCLM nº 256 de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18/12/2020, 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 III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Campo de 

Criptana (Ciudad Real). 

DOCLM nº 256 de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18/12/2020, 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 III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Villamanrique (Ciudad Real). 

DOCLM nº 256 de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/24/pdf/2020_11278.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/23/pdf/2020_11214.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/23/pdf/2020_11216.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/22/pdf/2020_11180.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/22/pdf/2020_11192.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/22/pdf/2020_11157.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/22/pdf/2020_11154.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 17/12/2020, 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 256 de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17/12/2020, 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 Caudete 

(Albacete). 

DOCLM nº 256 de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, 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 y prórroga de 

medidas especiales nivel III ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Horche 

(Guadalajara). 

DOCLM nº 254 de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III en el término municipal de Villanueva de la 

Jara (Cuenca), y la aplicación de las medidas de nivel II previstas en la 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 253 de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga y la modificación de las medidas de nivel III de la Resolución de 

01/12/2020 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 Ledaña (Cuenca). 

DOCLM nº 253 de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11/12/2020, 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 Villagarcía del Llano (Cuenca). 

DOCLM nº 253 de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/22/pdf/2020_11188.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/22/pdf/2020_11187.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/18/pdf/2020_11050.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/17/pdf/2020_10895.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/17/pdf/2020_10897.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/17/pdf/2020_10896.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 11/12/2020, 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 Iniesta (Cuenca). 

DOCLM nº 253 de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15/12/2020, 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 III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de La Solana 

(Ciudad Real). 

DOCLM nº 253 de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/12/2020, 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 

Miguelturra (Ciudad Real). 

DOCLM nº 253 de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12/12/2020, 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 III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Valdepeñas 

(Ciudad Real). 

DOCLM nº 253 de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas prorrogadas mediante Resolución de fecha 05/12/2020 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 252 de 16 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12/12/2020, 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 

Arcicóllar (Toledo). 

DOCLM nº 252 de 16 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/17/pdf/2020_10894.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/17/pdf/2020_10958.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/17/pdf/2020_10900.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/17/pdf/2020_10898.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/16/pdf/2020_10926.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/16/pdf/2020_10925.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 12/12/2020, 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 

Orgaz (Toledo). 

DOCLM nº 252 de 16 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12/12/2020, 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 252 de 16 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III y la inclusión del municipio de 

Villarrubia de los Ojos 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. 

DOCLM nº 252 de 16 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga y la modificación de las medidas de nivel III previstas en la Resolución de 

20/11/2020, 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 Quintanar del Rey (Cuenca). 

DOCLM nº 251 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 07/12/2020, 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, para el 

municipio de Villarrubia de los Ojos. 

DOCLM nº 251 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 04/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 24/11/2020 por la que se adoptaban 

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 Tarazona 

de la Mancha (Albacete). 

DOCLM nº 251 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 04/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 24/11/2020 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=2020/12/16/pdf/2020_10914.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/16/pdf/2020_10911.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/16/pdf/2020_10843.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/15/pdf/2020_10810.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/15/pdf/2020_10689.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/15/pdf/2020_10857.pdf&tipo=rutaDocm
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Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Madrigueras 

(Albacete). 

DOCLM nº 251 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 03/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 13/11/2020 por la que se adoptaban 

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 02/12/2020 para el ámbito territorial de Castilla-La Mancha en el 

término municipal de Casas Ibáñez (Albacete). 

DOCLM nº 251 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 03/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 13/11/2020 por la que se adoptaban 

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 02/12/2020 para el ámbito territorial de Castilla-La Mancha en el término 

municipal de Almansa (Albacete). 

DOCLM nº 251 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/12/2020, 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 III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Villarta de 

San Juan (Ciudad Real). 

DOCLM nº 250 de 14 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11/12/2020, 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 250 de 14 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, 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 y adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Horche (Guadalajara). 

DOCLM nº 249 de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 06/12/2020, 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 02/12/2020 de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/15/pdf/2020_10856.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/15/pdf/2020_10859.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/15/pdf/2020_10858.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/14/pdf/2020_10766.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/14/pdf/2020_10833.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/11/pdf/2020_10764.pdf&tipo=rutaDocm
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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 Oropesa (Toledo). 

DOCLM nº 247 de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas prorrogadas mediante Resolución de fecha 26/11/2020, 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 

Ajofrín (Toledo). 

DOCLM nº 247 de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/12/2020, 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 02/12/2020, 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 Sonseca (Toledo).  

DOCLM nº 247 de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 04/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III y la aplicación en el municipio de Cuenca 

de las medidas de nivel II prorrogadas mediante la Resolución de 02/12/2020, de la Consejería 

de Sanidad, por la que se prorrogan y se modifican 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 247 de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 03/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III y la aplicación en el municipio de 

Casasimarro (Cuenca) de las medidas de nivel II prorrogadas mediante la Resolución de 

02/12/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan y se modifican 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 247 de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 03/12/2020, 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). 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/09/pdf/2020_10594.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/09/pdf/2020_10593.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/09/pdf/2020_10592.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/09/pdf/2020_10556.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/09/pdf/2020_10558.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 247 de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 03/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III y la aplicación en el municipio de Motilla 

del Palancar (Cuenca) de las medidas de nivel II prorrogadas mediante la Resolución de 

02/12/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan y se modifican 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 247 de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 04/12/2020, 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 

Miguelturra (Ciudad Real). 

DOCLM nº 247 de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 20/11/2020 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 Hellín (Albacete). 

DOCLM nº 247 de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se levantan 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, 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 Villamalea (Albacete). 

DOCLM nº 247 de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 20/11/2020 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 23/11/2020 para el ámbito territorial de Castilla-La Mancha en el 

término municipal de La Roda (Albacete). 

DOCLM nº 247 de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 02/12/2020, 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 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/09/pdf/2020_10557.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/09/pdf/2020_10555.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/09/pdf/2020_10541.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/09/pdf/2020_10583.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/09/pdf/2020_10580.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/09/pdf/2020_10579.pdf&tipo=rutaDocm
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mediante la Resolución de 23/11/2020 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 Los Navalmorales (Toledo).  

DOCLM nº 245 de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 01/12/2020, 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 Ledaña (Cuenca). 

DOCLM nº 244 de 3 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/11/2020, 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. 

DOCLM nº 244 de 3 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de la Resolución de 20/11/2020, 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 Quintanar del Rey 

(Cuenca). 

DOCLM nº 244 de 3 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 02/12/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan y se 

modifican 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 244 de 3 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 01/12/2020, 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 

Almodóvar del Campo 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. 

DOCLM nº 243 de 2 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 01/12/2020, 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 Daimiel 

dentro de las medidas adoptadas por la Consejería de Sanidad en Resolución de 05/11/2020, por 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/04/pdf/2020_10492.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/03/pdf/2020_10365.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/03/pdf/2020_10369.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/03/pdf/2020_10367.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/03/pdf/2020_10446.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/03/pdf/2020_10446.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/02/pdf/2020_10301.pdf&tipo=rutaDocm
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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 243 de 2 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28/11/2020, 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 

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 Pepino (Toledo). 

DOCLM nº 242 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28/11/2020, 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 

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 Talavera de la Reina (Toledo). 

DOCLM nº 242 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27/11/2020, 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 el término municipal de 

Oropesa (Toledo). 

DOCLM nº 242 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28/11/2020, 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 242 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28/11/2020, 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 

Villanueva de los Infantes 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. 

DOCLM nº 242 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/02/pdf/2020_10297.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/01/pdf/2020_10235.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/01/pdf/2020_10235.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/01/pdf/2020_10233.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/01/pdf/2020_10209.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/01/pdf/2020_10229.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/01/pdf/2020_10226.pdf&tipo=rutaDocm
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CASTILLA Y LEÓN 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Oficina 

Territorial de Trabajo de Segovia, por la que resolvían las ayudas convocadas 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 ayudas 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. 

DOCYL nº 267 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la 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. 

DOCYL nº 264 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 15 de diciembre de 2020, del Rectorado de la Universidad de 

León, por la que se convocan ayudas directas destinadas a sufragar parcialmente gastos de 

pruebas diagnósticas COVID-19 exigidos a beneficiarios del programa ERASMUS. 

DOCYL nº 264 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 de noviembre de 2020, del Jefe de la Oficina 

Territorial de Trabajo de Salamanca, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones 

para 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 263 de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Oficina 

Territorial de Trabajo de León, 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 262 de 21 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la 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 el COVID-19 (Programa Reincorpórate). 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/29/pdf/BOCYL-D-29122020-20.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/23/pdf/BOCYL-D-23122020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/23/pdf/BOCYL-D-23122020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/22/pdf/BOCYL-D-22122020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/21/pdf/BOCYL-D-21122020-20.pdf
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BOCYL nº 260 de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre 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 254 de 10 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 18 de noviembre de 2020, 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 252 de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2020, del Presidente del Instituto para la Competitividad 

Empresarial de Castilla y León, por la que se hace pública la desestimación de solicitudes 

presentadas a la convocatoria de subvenciones del Instituto para la Competitividad Empresarial 

de Castilla y León, destinadas a autónomos establecidos en Castilla y León para financiar los 

gastos derivados de créditos suscritos con entidades financieras 

BOCYL nº 252 de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2020, del Presidente del Instituto para la Competitividad 

Empresarial de Castilla y León, por la que se hace pública la relación conjunta de los 

beneficiarios de subvenciones destinadas a autónomos establecidos en Castilla y León, para 

financiar los gastos de créditos suscritos con entidades financieras para reducir el impacto 

económico del coronavirus. 

BOCYL nº 252 de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2020, de la Oficina Territorial de Trabajo de Zamora, 

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 249 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

RESOLUCIÓN TSF/3457/2020, de 27 de diciembre, por la que se abre la convocatoria 

anticipada para el año 2021 para la presentación de solicitudes de las subvenciones previstas en 

el Decreto ley 49/2020, de 1 de diciembre, de medida urgente complementaria en materia de 

empleo y fomento de la actividad económica para hacer frente a las consecuencias de la 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/18/pdf/BOCYL-D-18122020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/10/pdf/BOCYL-D-10122020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/04/pdf/BOCYL-D-04122020-32.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/04/pdf/BOCYL-D-04122020-31.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/04/pdf/BOCYL-D-04122020-30.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/01/pdf/BOCYL-D-01122020-19.pdf
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afectación en el mercado de trabajo de la COVID-19 en determinados territorios de Cataluña 

(SOC– PERIMETRALES) 

DOGC nº 8307 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/3406/2020, de 22 de diciembre, por la que se declara la vigencia de las 

resoluciones de acreditación de los equipos de atención primaria hasta el 31 de diciembre de 

2021. 

DOGC nº 8305 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/3337/2020, de 15 de diciembre, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de ampliación de la 

dotación presupuestaria de la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia no competitiva, 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, para el periodo 2020-2021. 

DOGC nº 8301 de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/3336/2020, de 15 de diciembre, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de segunda 

ampliación de la dotación presupuestaria de 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 (ref. BDNS 530168). 

DOGC nº 8301 de 22 de Diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/3335/2020, de 15 de diciembre, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de ampliación de la 

dotación presupuestaria de la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia no competitiva, para compensar las pérdidas por cancelación de espectáculos y 

actividades culturales con motivo de la COVID19, para el año 2020. 

DOGC nº 8301 de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/3331/2020, de 15 de diciembre, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de cuarta ampliación 

de la dotación presupuestaria de la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen 

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 8301 de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN TES/3381/2020, de 21 de diciembre, por la que se hace pública la convocatoria 

para la concesión de subvenciones para empresas del sector del transporte público discrecional 

de viajeros en autobús por carretera de Cataluña afectadas económicamente por las 

consecuencias de la COVID-19 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8307/1829804.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8305/1829280.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8301/1828225.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8301/1828212.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8301/1828184.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8301/1828142.pdf
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DOGC nº 8301 de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/3332/2020, de 16 de diciembre, 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 modificación de 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 8300 de 21 de Diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 1119/XII del Parlamento de Cataluña, de validación del Decreto ley 47/2020, 

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 8300 de 21 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 1117/XII del Parlamento de Cataluña, de validación del Decreto ley 43/2020, 

por el que se habilita al 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 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 tiempo libre y de las actividades extraescolares para hacer frente a la crisis 

sanitaria, económica y social generada por la COVID-19. 

DOGC nº 8300 de 21 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/3354/2020, de 19 de diciembre, 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 8299 de 19 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN TSF/3322/2020, de 16 de diciembre, por la que se aprueba la modificación del 

importe máximo que establece la Resolución TSF/1341/2020, de 11 de junio, por la que se 

aprueba la convocatoria de la prestación extraordinaria para suministros básicos a profesionales 

de las artes escénicas, artes visuales, música y audiovisual, y de otras actividades culturales 

suspendidas por razón de la crisis sanitaria en Cataluña que prevé el capítulo II del Decreto ley 

21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de carácter económico, cultural y social, 

modificada por la Resolución TSF/2047/2020, de 7 de agosto. 

DOGC nº 8298 de 18 de Diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN TSF/3288/2020, de 14 de diciembre, por la que se abre la convocatoria para el 

año 2020 para la concesión de subvenciones para favorecer el mantenimiento de la actividad 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8301/1828130.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8300/1827984.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8300/1827968.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8300/1827996.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8299/1827822.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8298/1827666.pdf
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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 8295 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/3258/2020, de 26 de noviembre, por la que se da publicidad al Acuerdo 

del Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de ampliación de 

la dotación presupuestaria de 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 8295 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en las Resoluciones SLT/3080/2020, SLT/3081/2020, 

SLT/3082/2020, SLT/3083/2020, SLT/3084/2020, SLT/3085/2020, SLT/3086/2020, 

SLT/3087/2020, SLT/3088/2020, SLT/3089/2020, SLT/3090/2020, SLT/3091/2020 y 

SLT/3092/2020, de 25 de noviembre, sobre competencias sancionadores al amparo del Decreto 

Ley 30/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador específico por el 

incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la 

crisis sanitaria provocada por el COVID-19, en los ayuntamientos de Sant Boi de Llobregat, de 

Olot, de La Llagosta, de Arbúcies, de Santa Perpètua de Mogoda, de Sant Joan Despí, de Les 

Franqueses del Vallès, de Tordera, de Montcada i Reixac, de Lloret de Mar, de Lleida, de 

Viladecans y de Agramunt (DOGC núm. 8284, de 1.12.2020). 

DOGC nº 8294 de 14 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/3268/2020, de 12 de diciembre, 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 8293 de 12 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN TSF/3210/2020, de 4 de diciembre, por la que se abre la convocatoria de 

subvenciones para entidades con fondos provenientes del Pacto de Estado contra la Violencia de 

Género. 

DOGC nº 8291 de 10 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN JUS/3164/2020, de 2 de diciembre, de modificación de la Resolución 

JUS/1569/2020, de 29 de junio, por la que se abre la convocatoria, para el año 2020, de las 

subvenciones en régimen de concurrencia a proyectos de actividades conmemorativas, de 

investigación y de difusión de la memoria democrática. 

DOGC nº 8290 de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 1098/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 

41/2020, de medidas extraordinarias de carácter social en centros educativos y en el ámbito de 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8295/1827036.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8295/1827008.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8294/1826878.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8293/1826782.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8291/1826366.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8290/1825940.pdf
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la educación en el ocio y de las actividades extraescolares para hacer frente a las consecuencias 

de la COVID-19. 

DOGC nº 8290 de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 1096/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 

38/2020, 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 8290 de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/3161/2020, de 30 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 reducción forzada de los aforos en espacios 

escénicos y musicales con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, para el 

periodo 2020-2021. 

DOGC nº 8289 de 7 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/3177/2020, de 4 de diciembre, por la que se prorrogan las medidas en 

materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 

en el territorio de Cataluña. 

DOGC nº 8288 de 5 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN TSF/3168/2020, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria de 

una ayuda económica extraordinaria de emergencia y puntual en forma de pago único a 

entidades del tercer sector social para hacer frente a los efectos directos o indirectos de la 

COVID-19. 

DOGC nº 8287 de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN TSF/3166/2020, de 26 de noviembre, por la que se amplía el importe máximo 

destinado a las subvenciones a la Red de ateneos cooperativos y proyectos Aracoop para el 

fomento de la economía social y del cooperativismo en el ejercicio 2020, y se adoptan medidas 

de flexibilización para favorecer el cumplimiento de la finalidad de la concesión de las 

subvenciones por parte de los beneficiarios en relación con las condiciones establecidas en las 

bases reguladoras de la Orden TSF/234/2017 y dar viabilidad máxima a las actuaciones 

afectadas por el contexto generado por la COVID-19, que prevé la Resolución TSF/1852/2020, 

de 21 de julio. 

DOGC nº 8287 de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN TSF/3110/2020, de 30 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de 

la ayuda económica extraordinaria para las entidades, las empresas y las personas trabajadoras 

autónomas titulares o gestoras de instalaciones juveniles 

DOGC nº 8284 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8290/1826144.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8290/1826016.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8290/1826016.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8289/1825736.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8288/1825718.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8288/1825718.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8287/1825575.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8287/1825615.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8284/1824619.pdf
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RESOLUCIÓN SLT/3092/2020, de 25 de noviembre, por la que se delegan las competencias 

sancionadoras por la comisión de infracciones graves al amparo del Decreto ley 30/2020, de 4 

de agosto, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de 

las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

provocada por la COVID-19, en el Ayuntamiento de Agramunt. 

DOGC nº 8284 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/3091/2020, de 25 de noviembre, por la que se delegan las competencias 

sancionadoras por la comisión de infracciones graves al amparo del Decreto ley 30/2020, de 4 

de agosto, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de 

las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

provocada por la COVID-19, en el Ayuntamiento de Viladecans. 

DOGC nº 8284 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/3090/2020, de 25 de noviembre, por la que se delegan las competencias 

sancionadoras por la comisión de infracciones graves al amparo del Decreto ley 30/2020, de 4 

de agosto, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de 

las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

provocada por la COVID-19, en el Ayuntamiento de Lleida. 

DOGC nº 8284 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/3089/2020, de 25 de noviembre, por la que se delegan las competencias 

sancionadoras por la comisión de infracciones graves al amparo del Decreto ley 30/2020, de 4 

de agosto, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de 

las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

provocada por la COVID-19, en el Ayuntamiento de Lloret. 

DOGC nº 8284 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/3088/2020, de 25 de noviembre, por la que se delegan las competencias 

sancionadoras por la comisión de infracciones graves al amparo del Decreto ley 30/2020, de 4 

de agosto, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de 

las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

provocada por la COVID-19, en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac. 

DOGC nº 8284 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/3087/2020, de 25 de noviembre, por la que se delegan las competencias 

sancionadoras por la comisión de infracciones graves al amparo del Decreto ley 30/2020, de 4 

de agosto, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de 

las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

provocada por la COVID-19, en el Ayuntamiento de Tordera. 

DOGC nº 8284 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8284/1824603.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8284/1824605.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8284/1824655.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8284/1824643.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8284/1824571.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8284/1824535.pdf
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RESOLUCIÓN SLT/3086/2020, de 25 de noviembre, por la que se delegan las competencias 

sancionadoras por la comisión de infracciones graves al amparo del Decreto ley 30/2020, de 4 

de agosto, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de 

las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

provocada por la COVID-19, en el Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès. 

DOGC nº 8284 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/3085/2020, de 25 de noviembre, por la que se delegan las competencias 

sancionadoras por la comisión de infracciones graves al amparo del Decreto ley 30/2020, de 4 

de agosto, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de 

las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

provocada por la COVID-19, en el Ayuntamiento de Sant Joan Despí. 

DOGC nº 8284 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/3083/2020, de 25 de noviembre, por la que se delegan las competencias 

sancionadoras por la comisión de infracciones graves al amparo del Decreto ley 30/2020, de 4 

de agosto, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de 

las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

provocada por la COVID-19, en el Ayuntamiento de Arbúcies. 

DOGC nº 8284 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/3082/2020, de 25 de noviembre, por la que se delegan las competencias 

sancionadoras por la comisión de infracciones graves al amparo del Decreto ley 30/2020, de 4 

de agosto, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de 

las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

provocada por la COVID-19, en el Ayuntamiento de La Llagosta. 

DOGC nº 8284 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/3081/2020, de 25 de noviembre, por la que se delegan las competencias 

sancionadoras por la comisión de infracciones graves al amparo del Decreto ley 30/2020, de 4 

de agosto, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de 

las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

provocada por la COVID-19, en el Ayuntamiento de Olot. 

DOGC nº 8284 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/3080/2020, de 25 de noviembre, por la que se delegan las competencias 

sancionadoras por la comisión de infracciones graves al amparo del Decreto ley 30/2020, de 4 

de agosto, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de 

las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

provocada por la COVID-19, en el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat. 

DOGC nº 8284 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8284/1824615.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8284/1824599.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8284/1824561.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8284/1824555.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8284/1824667.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8284/1824641.pdf
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RESOLUCIÓN EDU/3094/2020, de 27 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria 

extraordinaria para la concesión de ayudas destinadas a paliar los perjuicios a las entidades 

privadas del sector del ocio educativo y de las actividades extraescolares debido al SARS-CoV-

2. 

DOGC nº 8284 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN EDU/3074/2020, de 26 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria 

pública para la concesión de subvenciones destinadas a paliar los perjuicios derivados del cierre 

de las guarderías infantiles de titularidad privada a causa de la COVID-19 durante el curso 

2019-2020. 

DOGC nº 8284 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

APROBACIÓN de la Resolución de las ayudas a los centros educativos para el desarrollo de 

actividades lectivas no presenciales con motivo de la pandemia de la COVID-19. 

BOCCE nº 6055 de 25 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

RESOLUCIÓN nº 1405 de fecha 19 de diciembre de 2020, relativa a concesión de subvención 

directa excepcional por COVID al IES Leopoldo Queipo, para el curso escolar 2020 / 2021. 

BOME nº 5820 de 25 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital 

Universitario de Getafe, por la que se dispone la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID y en el “perfil del contratante”, la formalización del contrato de 

“Suministro e instalación de un equipo de tomografía computarizada (Revolution Evo Gen 3) 

por situación de emergencia sanitaria COVID-19 para el Hospital Universitario de Getafe”. 

BOCM nº 312 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se dispone la publicación, en los 

boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en internet, de la formalización del contrato de 

servicios denominado “Alojamiento de emergencia para personas sin hogar o familias en 

exclusión residencial por pérdida sobrevenida de vivienda, mujeres víctimas de violencia de 

género y personas en situación de dependencia de la red de discapacidad con sintomatología por 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8284/1824513.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8284/1824595.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1838-diciembre/20527-bocce-6055-25-12-2020?Itemid=0
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265709
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/23/BOCM-20201223-54.PDF
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COVID-19, donde poder desarrollar el aislamiento, y control sanitario de manera adecuada y 

evitar de esta manera la propagación de la infección”. 

BOCM nº 310 de 21 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Educación y Juventud, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato 

de “Realización de pruebas extraordinarias multinivel en línea a los alumnos de primero de 

Educación Secundaria Obligatoria y primero de Bachillerato de institutos de Educación 

Secundaria Bilingües y centros privados concertados bilingües de la Comunidad de Madrid para  

la evaluación de la incidencia de la COVID-19 en la adquisición de la competencia 

comunicativa en lengua inglesa, dividido en dos lotes”. 

BOCM nº 302 de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se modifica el párrafo final del punto 9.3 del resuelvo primero de la 

Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat Valenciana, como 

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

DOGV nº 8986 bis de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Conselleria de Participación, 

Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, por la que se convoca la concesión de 

subvenciones durante los ejercicios 2021- 2022, destinadas a actuaciones sobre exhumación e 

identificación de víctimas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura. 

DOGV nº 8985 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2020, de la Conselleria de Participación, Transparencia, 

Cooperación y Calidad Democrática, por la que se convoca la concesión de subvenciones 

durante los ejercicios 2021-2022, destinadas a actuaciones sobre exhumación e identificación de 

víctimas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura. 

DOGV nº 8985 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se adiciona un apartado al punto 9.3 del resuelvo primero de la Resolución 

de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se 

acuerdan nuevas medidas adicionales en la Comunitat Valenciana como consecuencia de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 8983 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/21/BOCM-20201221-26.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/11/BOCM-20201211-39.PDF
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/30/pdf/2020_11431.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/29/pdf/2020_11311.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/29/pdf/2020_11285.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/24/pdf/2020_11253.pdf
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RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2020 de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se prorrogan los acuerdos de acción concertada en materia de 

servicios sociales en el sector de atención a mujeres víctimas de violencia y/o riesgo de 

exclusión social para el año 2021. 

DOGV nº 8982 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se modifica la Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de 

Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerda nuevas medidas adicionales en la 

Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

Covid-19. 

DOGV nº 8980 de 19 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre 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 157/2020, de 16 de octubre, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para 

la concesión directa de ayudas urgentes a las administraciones locales valencianas en materia de 

comercio y artesanía como consecuencia de la COVID-19. 

DOGV nº 8978 de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se establecen las medidas a adoptar durante el periodo navideño 

en la red residencial de personas mayores dependientes de la Comunitat Valenciana, en el 

contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 8978 bis de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se establecen las medidas a adoptar durante el periodo navideño 

en la red residencial de personas con diversidad funcional o problemas de salud mental de la 

Comunitat Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 8978 bis de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2020, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada de las ayudas 

de apoyo a la promoción exterior de la Comunitat Valenciana en el marco de la crisis de la 

Covid-19 para el ejercicio 2021.  

DOGV nº 8976 de 16 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2020, del director general de Función Pública, por la que 

se da publicidad al Pacto de la Mesa Sectorial de Función Pública, por el que se acuerda el 

mecanismo excepcional de provisión de puestos de trabajo, con personal funcionario interino, 

mientras duren las circunstancias extraordinarias de la pandemia de la Covid-19. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/23/pdf/2020_11110.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/19/pdf/2020_11094.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/18/pdf/2020_10903.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/18/pdf/2020_10998.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/18/pdf/2020_10997.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/16/pdf/2020_10719.pdf
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DOGV nº 8975 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2020, de la Universitat de València, por la que se hace 

la oferta pública de una plaza de técnico o técnica medios de apoyo a la investigación de este 

organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «Convenio entre la Universitat de València 

y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, m. p., para la realización conjunta del 

proyecto de I+D+ i: Aproximación multidisciplinaria para bloquear la entrada de SARS-COV-2 

a través de antivirales y fragmentos señuelo de ACE2. CPI-20-404». 

DOGV nº 8974 de 14 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2020, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, 

por la cual se adjudican las subvenciones urgentes al sector del libro por la Covid-19. 

DOGV nº 8972 de 10 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 4 de diciembre de 2020, del conseller de Economía 

Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se convocan ayudas 

anticipadas destinadas a la promoción de la economía sostenible en la Comunitat Valenciana 

para el ejercicio 2021. 

DOGV nº 8972 de 10 de Diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada de las ayudas 

destinadas a la promoción de la economía sostenible en la Comunitat Valenciana para el 

ejercicio 2021.  

DOGV nº 8972 de 10 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN 242/X del Pleno de las Corts Valencianes, sobre la convalidación del Decreto 

ley 17/2020, de 16 de noviembre, del Consell, 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 el Covid-19 declarado por el Real Decreto 

463/2020, aprobada en la sesión del 26 de noviembre de 2020.  

DOGV nº 8972 de 10 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2020, de las conselleras de Sanidad Universal y Salud 

Pública; y de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se acuerdan medidas 

adicionales relativas a los locales de ocio nocturno. 

DOGV nº 8971 bis de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat Valenciana, como 

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

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/15/pdf/2020_10759.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/14/pdf/2020_10423.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/10/pdf/2020_10618.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/10/pdf/2020_10611.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/10/pdf/2020_10567.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/10/pdf/2020_10400.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/09/pdf/2020_10629.pdf
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DOGV nº 8968 bis de 5 de diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 240/X, del Pleno de las Corts Valencianes, sobre la convalidación del Decreto 

ley 16/2020, de 13 de noviembre, del Consell, para la habilitación en Fininval del Fondo 

Valenciano de Resiliencia ante la situación derivada del Covid-19, aprobada en la sesión del 26 

de noviembre de 2020. 

DOGV nº 8966 de 3 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 238/X, del Pleno de las Corts Valencianes, sobre la convalidación del 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, en la Comunitat Valenciana, por el Covid-19, aprobada en la sesión del 26 de 

noviembre de 2020.  

DOGV nº 8966 de 3 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2020, de la Conselleria de Hacienda y Modelo 

Económico, por la que se autoriza una generación de créditos en el capítulo 1, Gastos de 

personal, del Programa 412.2, Prestaciones asistenciales, farmacéuticas y complementarias, de 

la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, derivada del Fondo Covid-19, por importe 

de 35.000.000 euros. (Exp. 06.019/20-093 VI parte). 

DOGV nº 8966 de 3 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de las resoluciones del conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo por las 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 8966 de 3 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTREMADURA 

 

RESOLUCIÓN de 31 de diciembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la 

que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 30 diciembre 

de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen medidas 

especiales y excepcionales de intervención administrativa en relación con los establecimientos 

de hostelería y restauración, el comercio, la actividad deportiva y los dispositivos residenciales 

sociosanitarios en Extremadura. 

DOE nº 251 Suplemento de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre 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 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/05/pdf/2020_10582.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/04/pdf/2020_10397.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/04/pdf/2020_10394.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/03/pdf/2020_10256.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/03/pdf/2020_10362.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2511o/2511o.pdf
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para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. 

(2020062864). 

DOE nº 248 de 28 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre 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. 

(2020062863). 

DOE nº 248 de 28 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre 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. 

(2020062862). 

DOE nº 248 de 28 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre 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. 

(2020062857). 

DOE nº 247 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre 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. 

(2020062856). 

DOE nº 247 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la 

que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 22 de 

diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se modifica 

el Acuerdo de 9 de diciembre de 2020 por el que se adoptan recomendaciones y medidas 

especiales excepcionales de carácter temporal en materia de salud pública en cumplimiento del 

Acuerdo de 2 de diciembre de 2020, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 

por el que se prevén medidas de salud pública frente a la COVID-19 para la celebración de las 

fiestas navideñas, para establecer medidas especiales de cierre en los establecimientos de 

hostelería y restauración, salas de bingo, casinos de juego, locales específicos de apuestas y 

salones de juego o de máquinas de tipo “B” en los días 24 y 31 de diciembre de 2020. 

DOE nº 245 Suplemento de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2480o/20062864.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2480o/20062863.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2480o/20062862.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2480o/20062862.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2470o/20062857.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2470o/20062856.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2451o/2451o.pdf
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RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la 

que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 20 de 

diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se modifica 

el horario de cierre de los establecimientos de hostelería y restauración, salas de bingo, casinos 

de juego y locales específicos de apuestas previsto en el Acuerdo de 9 de diciembre de 2020 por 

el que se adoptan recomendaciones y medidas especiales excepcionales de carácter temporal en 

materia de salud pública, en cumplimiento del Acuerdo de 2 de diciembre de 2020, del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por el que se prevén medidas de salud pública 

frente a la COVID-19 para la celebración de las fiestas navideñas. 

DOE nº 244 Suplemento de 21 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre 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. 

(2020062826) 

DOE nº 244 de 21 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre 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. 
(2020062825) 
DOE nº 244 de 21 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre 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 

diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se modifica 

el régimen de visitas en determinados dispositivos residenciales sociosanitarios previsto en el 

Acuerdo de 9 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por 

el que se adoptan recomendaciones y medidas especiales excepcionales de carácter temporal en 

materia de salud pública en cumplimiento del Acuerdo de 2 de diciembre de 2020, del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud por el que se prevén medidas de salud pública 

frente a la COVID-19 para la celebración de las fiestas navideñas. 

DOE nº 243 Extraord. de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre 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 241 de 16 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la 

que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 9 de diciembre 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2441o/2441o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2440o/20062826.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2440o/20062825.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2431o/2431o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2410o/20062792.pdf
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de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan 

recomendaciones y medidas especiales excepcionales de carácter temporal en materia de salud 

pública en cumplimiento del Acuerdo de 2 de diciembre de 2020, del Consejo Interterritorial del  

Sistema Nacional de Salud, por el que se prevén medidas de salud pública frente a la COVID-19 

para la celebración de las fiestas navideñas. 

DOE nº 238 Suplemento de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 

se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 2 de diciembre de 

2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se prorrogan los efectos 

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. 

DOE nº 233 Suplemento  de 2 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la 

que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con el 

Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una subvención para refuerzo del 

sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas financieras a autónomos y empresas, 

y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de 

patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos del COVID-19. 

DOE nº 233 de 2 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería 

de Presidencia, Justicia y Turismo, por la que se da publicidad al convenio firmado entre la 

Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo y la Federación 

Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) para articular la encomienda de gestión a la 

Xunta de Galicia para la realización de actuaciones auxiliares y de colaboración material en la 

tramitación de los procedimientos sancionadores competencia de los ayuntamientos de Galicia,  

en relación con el incumplimiento de las medidas de prevención aprobadas para la lucha contra 

la COVID-19. 

DOG nº 257 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, por la 

que se determinan los territorios a efectos de la 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 personas procedentes de otros territorios. 

DOG nº 256 bis de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2381o/2381o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2331o/2331o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2331o/2331o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2330o/20062667.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201223/AnuncioG0595-151220-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201222/2522/AnuncioC3K1-221220-4_es.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas diciembre de 2020 

 

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

 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, por la 

que se determinan los territorios a efectos de la 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 251 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2020 por la que se conceden las ayudas para el rescate 

de proyectos de investigación gallegos presentados a la convocatoria de expresiones de interés 

del ISCIII para la financiación de proyectos de investigación sobre el SARS-CoV-2 y la 

enfermedad COVID-19 con cargo al Fondo COVID-19, susceptible de financiación Feder en el 

marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020. 

DOG nº 244 de 3 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Educación y 

Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la atención educativa al 

alumnado vulnerable o alumnado con convivientes vulnerables durante el curso 2020/21 como 

consecuencia de la pandemia de la COVID-19. 

DOG nº 244 de 3 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Agricultura y 

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

para la concesión de subvenciones por la crisis sanitaria del COVID-19 en el sector de flor 

cortada y planta ornamental, para el año 2020. 

BOR nº 174 de 28 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

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

(COVID-19). 

BOR nº 172 de 21 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Innovación Educativa, 

por la que se dictan instrucciones sobre determinados aspectos de la organización de las 

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. 

BOR nº 171 de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201215/AnuncioC3K1-101220-0006_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201203/AnuncioG0198-241120-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201203/AnuncioG0598-011220-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14999377-1-PDF-535513
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14945715-1-PDF-535297
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14931052-1-PDF-535310
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RESOLUCIÓN de 15 de diciembre 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 entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y 

Gobernanza Pública, y Banco de Alimentos de La Rioja, para la atención de necesidades básicas 

y urgentes de carácter social y económico originadas por la pandemia de Covid-19. 

BOR nº 171 de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

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

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

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

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

BOR nº 170 de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 1185/2020, de 12 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Mundo Rural, Territorio y Población, de concesión de subvenciones de minimis 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 

BOR nº 165 de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

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

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

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

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

BOR nº 163 de 3 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

RESOLUCIÓN 730/2020, de 17 de diciembre, del Director Gerente del Instituto Navarro del 

Deporte, por la que se prorrogan y se modifican parcialmente 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. 

BON nº 298 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 96/2020, de 17 de diciembre, de la Directora General de Turismo, Comercio y 

Consumo, por la que se modifica la convocatoria de ayudas a los sectores del turismo y la 

hostelería para compensar las afecciones económicas provocadas por la COVID-19 aprobada 

por Resolución 70/2020, de 24 de noviembre. 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14931050-1-PDF-535305
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14908715-1-PDF-535360
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14803143-1-PDF-535067
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14767960-1-PDF-535050
https://bon.navarra.es/es/boletin/-/sumario/2020/298
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BON nº 295 Extraord. de 21 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

RESOLUCIÓN del Director General del ITREM de modificación de la convocatoria de ayudas 

de la Orden de 11 de octubre de 2020 la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes 

(modificada por Orden de 19 de noviembre 2020) que aprueba las bases reguladoras de las 

ayudas a guías de turismo, pymes, micropymes y autónomos con actividad de turismo activo, 

agencia de viajes, organización de congresos u hostelería para paliar pérdidas del COVID-19, 

estrategia Reactiva Turismo y Hostelería para ampliar crédito máximo disponible. 

BORM nº 302 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 23 de diciembre de 2020 de la Presidenta del Instituto de 

Fomento de la Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas para apoyar las 

inversiones productivas y tecnológicas COVID-19. 

BORM nº 300 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la Secretaría General de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la 

que se dispone la publicación del “Convenio entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Universidad Católica de San Antonio 

de Murcia, para la realización del estudio sobre el análisis de la movilidad durante el 

confinamiento por COVID-19 en la Región de Murcia”. 

BORM nº 298 de 26 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del Secretario General de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y 

Política Social, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de 

Murcia del Contrato Programa para 2020 entre la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 

Familias y Política Social y el Instituto Murciano de Acción Social. 

BORM nº 296 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 14 de diciembre de 2020 de la Dirección General de 

Economía Social y Trabajo Autónomo, por la que se establecen créditos adicionales a la Orden 

de 27 de octubre de 2020 de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades por la que 

se convocan subvenciones para el ejercicio 2020 dirigidas a trabajadores autónomos para paliar 

las pérdidas económicas ocasionadas por el COVID-19 en los sectores de la hostelería y del 

comercio al por menor. 

BORM nº 290 de 16 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 2 de diciembre de 2020 de la Presidenta del Instituto de 

Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas para el mantenimiento de la 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/295/1
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7759/pdf?id=790484
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7656/pdf?id=790381
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7560/pdf?id=790285
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7473/pdf?id=790198
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7259/pdf?id=789975
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actividad empresarial para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia del 

COVID-19. 

BORM nº 281 de 3 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2020 de la Secretaría General de la Consejería de 

Presidencia y Hacienda, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, en relación con la Ley 5/2020, 3 de agosto, de mitigación del impacto socioeconómico 

del COVID-19 en el área de medio ambiente. 

BORM nº 280 de 2 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2020 de la Secretaría General de la Consejería de 

Presidencia y Hacienda, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, en relación con la Ley 2/2020, de 27 de julio, de la Región de Murcia, de mitigación del 

impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras. 

BORM nº 280 de 2 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6941/pdf?id=789646
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6900/pdf?id=789605
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6898/pdf?id=789603
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I.7   ACUERDO 

 

ANDALUCÍA 

 

ACUERDO de 29 de diciembre 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 29 de diciembre. 

BOJA nº 90 Extraord. de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 29 de diciembre 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 29 de diciembre. 

BOJA nº 90 Extraord. de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 21 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la prórroga hasta el 28 de febrero de 2021 de las medidas adoptadas en el 

Acuerdo de 8 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 

consideración las medidas de apoyo a los centros de día para personas mayores, centros de día y 

centros ocupacionales para personas con discapacidad, a las corporaciones locales prestadoras 

del servicio de ayuda a domicilio y a las personas en situación de dependencia beneficiarias de 

estas prestaciones de servicios, así como la medida de establecer como servicios esenciales la 

gestión de las prestaciones y el procedimiento de dependencia. 

BOJA nº 247 de 24 de Diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 21 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de la Guía de medidas preventivas y de protección de la salud ante el COVID-19 

en la estación de esquí, snowboard y montaña de Sierra Nevada. 

BOJA nº 247 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 21 de diciembre 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 21 de diciembre. 

BOJA nº 247 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 21 de diciembre 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 21 de diciembre. 

BOJA nº 247 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/590/BOJA20-590-00006-16669-01_00183877.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/590/BOJA20-590-00071-16668-01_00183876.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/247/BOJA20-247-00004-16298-01_00183532.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/247/BOJA20-247-00008-16296-01_00183530.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/247/BOJA20-247-00014-16295-01_00183529.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/247/BOJA20-247-00070-16294-01_00183528.pdf
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ACUERDO de 15 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del Informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 15 de diciembre. 

BOJA nº 243 de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

conocimiento del informe sobre la respuesta del Sistema Sanitario ante los efectos de la 

infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 15 de 

diciembre. 

BOJA nº 243 de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 11 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Almería, 

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 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 242 de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 4 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Granada, de 

publicación de resoluciones favorables relativas a la concesión de ayudas a las víctimas de 

violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y 

otras personas especialmente vulnerables (línea 1), convocadas por Orden de 1 de septiembre de 

2020 (BOJA núm. 174, de 8 de septiembre), y reguladas por Orden de 27 de julio de 2020 

(BOJA núm. 147, de 31 de julio). 

BOJA nº 240 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 9 de diciembre 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 9 de 

diciembre. 

BOJA nº 87 Extraord. de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 9 de diciembre 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 9 de diciembre. 

BOJA nº 87 Extraord. de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/243/BOJA20-243-00070-15875-01_00183110.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/243/BOJA20-243-00014-15874-01_00183109.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/242/BOJA20-242-00006-15743-01_00182972.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/240/BOJA20-240-00014-15525-01_00182777.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/587/BOJA20-587-00019-15514-01_00182762.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/587/BOJA20-587-00070-15513-01_00182761.pdf
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ACUERDO de 1 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 

Estratégico para mejorar la competitividad del sector agrícola, ganadero, pesquero y 

agroindustrial y del desarrollo rural de Andalucía 2020-2022. 

BOJA nº 235 de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 1 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de la composición, funciones y constitución de la Comisiones Autonómica y 

Provinciales para la coordinación en materia sociosanitaria de Andalucía. 

BOJA nº 85 Extraord. de 2 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 1 de diciembre 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 de 1 de diciembre. 

BOJA nº 85 Extraord. de 2 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 1 de diciembre 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 1 de diciembre. 

BOJA nº 85 Extraord. de 2 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2020, por el que se establecen los 

niveles de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes 

Balears, de conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27 de 

noviembre de 2020, y se disponen medidas excepcionales aplicables a la isla de Mallorca. 

BOIB nº 215 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Menorca, de fecha 30.11.2020, 

relativo a la cuarta y última concesión de las ayudas con motivo de la crisis derivada de la 

COVID-19: Línea 1. 

BOIB nº 213 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Menorca, de fecha 30.11.2020, 

relativo a la cuarta y última concesión de las ayudas del CIM con motivo de la crisis derivada de 

la Covid-19: Línea 2. 

BOIB nº 213 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/235/BOJA20-235-00003-15114-01_00182366.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/585/BOJA20-585-00004-15113-01_00182365.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/585/BOJA20-585-00020-15102-01_00182354.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/585/BOJA20-585-00072-15101-01_00182353.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11316/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11314/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11314/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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ACUERDO del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Menorca, de fecha 30.11.2020, 

relativo a la rectificación de la segunda concesión y el pago de las ayudas del CIM con motivo 

de la crisis derivada de la Covid-19: Línea 3, sector turístico. 

BOIB nº 213 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-

Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con 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 Illes Balears 

para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. 

BOIB nº 212 de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-

Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con el Decreto-ley 8/2020, de 13 de mayo, 

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 Illes Balears 

para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. 

BOIB nº 212 de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO para la formalización de una encomienda de gestión con el Ayuntamiento de Calvià 

para la tramitación administrativa 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 211 de 19 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2020 de modificación de los 

Acuerdos del Consejo de Gobierno de 17 y 31 de julio de 2020 por los que se decide, 

respectivamente, que un importe de 5.000.000 de euros y uno de 600.000 euros, se imputará al 

programa presupuestario de gasto 413G (acciones públicas relativas a la COVID-19), de 

acuerdo con el artículo 36.2 del Decreto ley 8/2020 (ahora Ley 2/2020), y se concreta su 

respectivo destino, y, por otra parte, se imputa un importe de 412.000 euros al mencionado 

programa y se concreta su destino. 

BOIB nº 208 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 9 de diciembre de 2020 por el cual se encarga al 

servicio territorial de la Agencia Tributaria de las Illes Balears de la recaudación de zona de 

Mallorca que ejecute determinados servicios y se fijen las compensaciones correspondientes, y 

se otorga la autorización para ejercer la competencia en materia de autorización y de disposición 

del gasto derivado del expediente. 

BOIB nº 206 de 10 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11314/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11313/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11313/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11312/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11309/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11307/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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ACUERDO del Consejo de Gobierno de 9 de diciembre de 2020 por el que se decide que un 

importe de 5.000.000 de 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, se debe imputar al programa 

presupuestario de gasto 413G (acciones públicas relativas a la COVID-19), de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 36.2 de la Ley 2 /2020, y se concreta su destino 

BOIB nº 206 de 10 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 30 de noviembre de 2020 por el que se encomienda al 

Servicio de Salud de las Illes Balears la organización de un dispositivo extraordinario de 

realización de pruebas de diagnòstic de COVID-19 a ciudadanos de las Illes Balears entre los 

días 1 y 8 de diciembre de 2020. 

BOIB nº 202 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 30 de noviembre de 2020 de modificación del 10 de 

julio de 2020 por el cual se consideran de ejecución estratégica determinados proyectos 

aprobados en el marco de los planes anuales de impulso del turismo sostenible, según la 

excepción prevista en el primer párrafo in fine del artículo 36.1 del Decreto ley 8/2020, de 13 de 

mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la 

simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas para paliar los 

efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. 

BOIB nº 202 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo del Gobierno de Canarias de 4 de diciembre de 2020, 

por el que se establecen, en el ámbito de la isla de Tenerife, nuevas 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 250 Extraord. de 5 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

ACUERDO 20/2020, de 18 de diciembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el 

que se adoptan medidas para la celebración de las fiestas navideñas en la Comunidad de Castilla 

y León, como autoridad competente delegada, 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. 

DOCYL nº 261 Extraord. de 19 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11307/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11303/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11303/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/250/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/19/pdf/BOCYL-D-19122020-1.pdf
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ACUERDO 101/2020, de 17 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan 

medidas y recomendaciones específicas durante las fiestas navideñas para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL nº 260 de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

ACUERDO 96/2020, de 10 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 

mantienen las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de la 

COVID-19, en el municipio de Burgos. 

BOCYL nº 255 de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 19/2020, de 10 de diciembre, 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 255 de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores del 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 254 de 10 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 92/2020, de 3 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se mantienen 

las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de la COVID-19 

en el municipio de Burgos. 

BOCYL nº 252 de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 91/2020, de 3 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se mantienen, 

en las provincias de Burgos, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora, las medidas sanitarias 

preventivas de carácter excepcional para la contención de la COVID-19 en la Comunidad de 

Castilla y León adoptadas mediante el Acuerdo 78/2020, de 3 de noviembre, y el Acuerdo 

80/2020, de 12 de noviembre. 

BOCYL nº 252 de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 90/2020, de 3 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara el 

nivel de alerta 3 en la provincia de Segovia. 

BOCYL nº 252 de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/18/pdf/BOCYL-D-18122020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/11/pdf/BOCYL-D-11122020-57.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/11/pdf/BOCYL-D-11122020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/10/pdf/BOCYL-D-10122020-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/04/pdf/BOCYL-D-04122020-39.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/04/pdf/BOCYL-D-04122020-38.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/04/pdf/BOCYL-D-04122020-37.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas diciembre de 2020 

 

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

 

ACUERDO 18/2020, de 3 de diciembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el 

que se dispone la limitación de la entrada y salida de personas de la provincia de León y del 

territorio comprendido en el perímetro conjunto de las provincias de Salamanca, 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 252 de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

ACUERDO 17/2020, de 3 de diciembre, 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 252 de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

ACUERDO GOV/173/2020, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Programa temporal de 

vigilancia del SARS-CoV-2 en aguas residuales de Cataluña para los años 2021-2022. 

DOGC nº 8307 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO GOV/172/2020, de 29 de diciembre, por el que se amplía el objeto del Programa de 

salud pública para la realización de las encuestas de casos y la recogida de contactos con motivo 

de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, creado por el Acuerdo GOV/131/2020, 

de 20 de octubre, al seguimiento de los contactos de los casos con la COVID-19 y se modifican 

determinados aspectos. 

DOGC nº 8307 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO GOV/171/2020, de 29 de diciembre, por el que se crea el Programa para la 

tramitación y gestión de los expedientes sancionadores en materia de salud pública relativos a 

las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

provocada por la COVID-19. 

DOGC nº 8307 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO GOV/166/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Programa temporal 

para el desarrollo territorial y de apoyo a la gestión de la calidad y la acreditación de recursos 

para el refuerzo del sistema de residencias sociales por las necesidades derivadas de la pandemia 

de la COVID-19 en el ámbito de los servicios sociales. 

DOGC nº 8303 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/04/pdf/BOCYL-D-04122020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/04/pdf/BOCYL-D-04122020-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8307/1829747.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8307/1829747.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8307/1829775.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8307/1829741.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8303/1828781.pdf
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ACUERDO GOV/164/2020, de 22 de diciembre, por el que se establecen medidas en relación 

con la gratuidad de las llamadas efectuadas por los ciudadanos al teléfono 061 en cumplimiento 

del Decreto ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, 

presupuestaria, financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la 

pandemia generada por el coronavirus SARSCoV-2. 

DOGC nº 8303 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

Extracto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 4 de noviembre de 2020, por el que se 

aprueba la convocatoria de concesión de ayudas a los centros educativos para el desarrollo de 

actividades lectivas no presenciales, con motivo de la pandemia de la COVID19. 

BOCCE nº 99 Extraord. de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de Consejo de Gobierno de la Ciudad de Ceuta, de 4 de noviembre de 2020, por el 

que se aprueban las Bases Reguladoras de la concesión de ayudas a los centros educativos para 

el desarrollo de actividades lectivas no presenciales, con motivo de la pandemia de la COVID-

19. 

BOCCE nº 99 Extraord. de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 4 de diciembre de 2020, relativa a subvención 

directa excepcional por COVID a Escuela Oficial de Idiomas para curso 2020 / 2021. 

BOME nº 5817 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 4 de diciembre de 2020, relativo a subvención 

directa excepcional pro COVID al IES Rusadir para curso 2020 / 2021. 

BOME nº 5817 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 4 de diciembre de 2020, relativa a subvención 

directa excepcional por COVID al IES Virgen de la Victoria para curso 2020 / 2021. 

BOME nº 5817 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 4 de diciembre de 2020, relativa a subvención 

directa excepcional por COVID a Escuela de Arte Miguel Marmolejo para curso 2020 / 2021. 

BOME nº 5817 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8303/1828690.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1838-diciembre/20478-bocce-extra99-04-12-2020?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1838-diciembre/20478-bocce-extra99-04-12-2020?Itemid=534
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265389
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265389
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265389
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265389
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ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 4 de diciembre de 2020, relativo a concesión de 

subvenciones de carácter excepcional a los clubes melillenses participantes en competición de 

ámbito estatal no profesional con motivo de la pandemia del SARS COVID-2 (COVID-19). 

BOME nº 64 Extraord. de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

  

EXTRACTO de los Acuerdos adoptados por el consejo de gobierno, en sesión ordinaria y 

urgente de fecha 23 de noviembre de 2020. 

BOME nº 5816 de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de los Acuerdos adoptados por el consejo de gobierno en sesión ordinaria de fecha 

20 de noviembre de 2020. 

BOME nº 5816 de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 20 de noviembre de 2020, relativo a subvención 

directa excepcional por COVID 19 al CPIFP Reina Victoria Eugenia para el curso 2020/21. 

BOME nº 5814 de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del consejo de gobierno de fecha 20 de noviembre de 2020, relativo a subvención 

directa excepcional por COVID a CEIP La Salle el Carmen, para curso 2020 / 2021. 

BOME nº 5813 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

ACUERDO de 2 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las 

normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de ayudas destinadas a 

prestar apoyo financiero a las entidades del Tercer Sector de Acción Social madrileñas dirigidas 

a la atención a personas con discapacidad y/o enfermedad mental o en situación de 

vulnerabilidad o exclusión social afectadas por la crisis sanitaria de la COVID-19. 

BOCM nº 296 de 4 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265366
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265309
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265309
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265129
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265049
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/04/BOCM-20201204-52.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 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Málaga, por el 

que se notifica el requerimiento de subsanación de las solicitudes de ayudas, en régimen de 

concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 

COVID-19 en los alquileres de 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 251 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 23 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Jaén, de 

corrección de errores de la Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial 

de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 

Jaén, de concesión de la ayuda en régimen de concurrencia no competitiva, a las víctimas de 

violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y 

otras personas especialmente vulnerables, destinadas a atender el pago del alquiler de la 

vivienda habitual, correspondiente a la línea 1 de la convocatoria aprobada por Orden de 1 de 

septiembre de 2020 (BOJA núm. 174, de 8 de septiembre). 

BOJA nº 251 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 22 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Huelva, por el 

que se acuerda el desistimiento 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 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 251 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Huelva, de 

resolución favorable 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 250 de 30 de Diciembre de 2020 

 

 

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Málaga, de la 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/251/BOJA20-251-00012-16442-01_00183676.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/251/BOJA20-251-00001-16435-01_00183669.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/251/BOJA20-251-00006-16464-01_00183699.pdf
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resolución favorable 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 

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 249 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Málaga, de la 

resolución favorable 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 

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 249 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Huelva, de la 

resolución favorable 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 249 de 29 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 17 de diciembre 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, 

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 1.7.2020), y reguladas por Orden de 8.6.2020 

(BOJA extraordinario núm. 37, de 12.6.2020). 

BOJA nº 247 de 24 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 17 de diciembre 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 de desistimiento 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 246 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 17 de diciembre 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, 

en régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto económico y 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/249/BOJA20-249-00006-16331-01_00183566.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/249/BOJA20-249-00008-16330-01_00183563.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/249/BOJA20-249-00007-16315-01_00183547.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/247/BOJA20-247-00006-16157-01_00183388.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/246/BOJA20-246-00005-16138-01_00183364.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas diciembre de 2020 

 

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

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 1.7.2020), y reguladas por Orden de 8 de junio 

de 2020 (BOJA extraordinario núm. 37, de 12.6.2020). 

BOJA nº 246 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 14 de diciembre 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 245 de 22 de diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 10 de diciembre 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 245 de 22 de diciembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 3 de diciembre 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 245 de 22 de diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 11 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Málaga, de 

resolución favorable, 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 

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 242 de 17 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 2 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Málaga, 

condicionada al cumplimiento de requisitos, relativa a la concesión de ayudas, en régimen de 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/246/BOJA20-246-00007-16152-01_00183383.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/245/BOJA20-245-00008-16024-01_00183247.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/245/BOJA20-245-00008-15995-01_00183228.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/245/BOJA20-245-00007-15969-01_00183202.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/242/BOJA20-242-00006-15760-01_00182991.pdf
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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 1.7.2020) y reguladas por Orden de 8 de junio de 2020 

(BOJA extraordinario núm. 37, de 12.6.2020). 

BOJA nº 240 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 30 de noviembre 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, 

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 237 de 10 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 2 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Córdoba, por el 

que se publica la propuesta de resolución por la que se desestiman 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 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 236 de 9 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso administrativo PO 

734/2020 del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears interpuesto contra la resolución 

de la consejera de Salud y Consumo de 15 de julio 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. 

BOIB nº 216 de 31 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la Covid-19 al sector de la 

restauración de Mallorca. 

BOIB nº 211 de 19 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso administrativo PO 

483/2020 del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears interpuesto contra la Resolución 

de la consejera de Salud y Consumo de 13.07.2020 por la que se modifican medidas concretas 

del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/240/BOJA20-240-00006-15584-01_00182821.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/237/BOJA20-237-00005-15198-01_00182446.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/236/BOJA20-236-00021-15210-01_00182457.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11317/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11312/seccion-v-anuncios/475
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Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 y la Resolución conjunta del consejero 

de Educación, Universidad e Investigación y de la consejera de Salud y Consumo de 03.09.2020 

por la que se modifica la Resolución conjunta del consejero de Educación, Universidad e 

Investigación y de la consejera de Salud y Consumo de 06.07.2020. 

BOIB nº 203 de 3 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

NOTIFICACIÓN de Resolución de corrección de errores a la Resolución de concesión del 

Decreto 47/2020, de 17 de julio, por el que se regulan distintas subvenciones de concesión 

directa a las entidades titulares de centros residenciales y a los usuarios de esos centros, para 

atender a la situación derivada de las medidas adoptadas durante el estado de alarma para la 

gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, de fecha 27 de noviembre de 2020. 

BOC nº 248 de 28 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

NOTIFICACIÓN de Resolución de concesión del Decreto 47/2020, del 17 de julio por el que se 

regulan distintas subvenciones de concesión directa a las entidades titulares de centros 

residenciales y a los usarios de esos centros, para atender a la situación derivada de las medidas 

adoptadas durante el Estado de Alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

BOC nº 237 de 10 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

CONVENIO de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad de 

la Ciudad Autónoma de Melilla y Comité de Cruz Roja Española de Melilla, para programa de 

atención a víctimas de agresiones sexuales, prostitución y trata, financiado con fondos del pacto 

de estado contra la violencia de género, año 2020. 

BOME nº 5820 de 25 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

PROPUESTA de resolución provisional de la séptima 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 5820 de 25 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

PROPUESTA de resolución provisional de la segunda 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. Línea 3. 

BOME nº 5820 de 25 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 
 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11304/seccion-v-anuncios/475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356639
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356079
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265709
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265709
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265709
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PROPUESTA de resolución provisional correspondiente a la convocatoria pública para la 

concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la adquisición de 

equipamiento para el desarrollo de clases lectivas no presenciales por los Centros Educativos de 

Melilla con motivo del COVID-19. 

BOME nº 5818 de 18 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RECTIFICACIÓN de error material de anuncio publicado en el Bome extraordinario nº 65 de 

fecha 15 de diciembre de 2020 referente al decreto nº 728, sobre medidas preventivas en la 

Ciudad de Melilla, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica deriva del 

COVID-19. 

BOME nº 66 Extraord. de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CONVENIO de colaboración entre la ciudad autónoma de melilla y el colegio la Salle El 

Carmen para ampliaciones de horarios de la piscina de la Salle para el uso de todos los 

melillenses en tiempos de pandemia por Covid-19.. 

BOME nº 5816 de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

PROPUESTA provisional de la sexta 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 5816 de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

PROPUESTA provisional de la primera 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. Línea 3. 

BOME nº 5816 de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

ANUNCIO de 1 de diciembre de 2020, de emplazamiento a terceros interesados en el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por la Federación Regional de Enseñanza de Comisiones 

Obreras contra la Orden 2162/2020, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación y 

Juventud, por la que se establecen medidas que han de adoptar los centros docentes de la 

Comunidad de Madrid para la organización del curso 2020-2021 en relación con la crisis 

sanitaria provocada por la COVID-19 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID del 21). 

BOCM nº 302 de 11 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265506
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265469
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265309
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265309
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=265309
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/11/BOCM-20201211-41.PDF
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EXTREMADURA 

 

ANUNCIO de 17 de diciembre 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 245 de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 10 de diciembre 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 240 de 15 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 3 de diciembre 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 237 de 10 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 30 de noviembre de 2020 por el que se notifica el trámite de audiencia relativo a 

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

de corderos y cabritos 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. 

DOE nº 234 de 3 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 26 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 232 de 1 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

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 261 de 30 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2450o/20081298.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2400o/20081273.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2370o/20081258.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2340o/20081248.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2320o/20081234.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/12/2005599a.shtml
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ANUNCIO por el que se notifican los acuerdos de inicio de diversos procedimientos 

sancionadores, dictados por la Directora 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 258 de 24 de Diciembre 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 243 de 4 de Diciembre 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 242 de 3 de Diciembre 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 242 de 3 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

CORRECCIÓN de errores en el texto 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 n.º 274, de 25 de 

noviembre de 2020). 

BORM nº 295 de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/12/2005544a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/12/2005238a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/12/2005210a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/12/2005209a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7431/pdf?id=790147
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

CATALUÑA 

 

 

DECRETO 149/2020, de 22 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones y el control de 

la contabilidad electoral en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2021. 

DOGC nº 8302 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 148/2020, de 22 de diciembre, de normas complementarias para la realización de las 

elecciones al Parlamento de Cataluña de 2021. 

DOGC nº 8302 de 23 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 147/2020, de 21 de diciembre, de disolución automática del Parlamento de Cataluña 

y de convocatoria de elecciones. 

DOGC nº 8301 de 22 de Diciembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8302/1828354.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8302/1828352.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8301/1828216.pdf
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