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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 1/2020, de 13 de julio, para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los 

centros educativos andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables. 

BOIB nº 138 de 20 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

LEY 1/2020, de 9 de julio, por la que se establecen medidas excepcionales para el ejercicio 

2020 en determinados tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA nº 141 de 17 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

LEY de Cantabria 5/2020, de 15 de julio, Reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de 

Cantabria. 

BOC nº 142 de 24 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
LEY de Cantabria 4/2020, de 24 de mayo, de Creación del Colegio Profesional de Periodistas 

de Cantabria. 

BOC nº 125 de 1 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

LEY 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios 

en Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 152 de 31 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/138/BOJA20-138-00007-7784-01_00175178.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122694823535&type=pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351861
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350996
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/31/pdf/2020_5289.pdf&tipo=rutaDocm
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LEY 4/2020, de 10 de julio, de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, 

Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 143 de 20 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
LEY 3/2020, de 19 de junio, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del 

Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 23 de 30 de agosto de 2018 
Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

LEY 1/2020, de 24 de julio, por el que se modifica la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda 

y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, con el objetivo de flexibilizar el 

régimen presupuestario ante situaciones excepcionales de emergencia de salud pública. 
BOCYL nº 149 de 27 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

LEY 7/2020, de 2 de julio, de la Agencia de la Naturaleza de Cataluña. 

DOGC nº 8171 de 7 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

LEY FORAL 13/2020, de 1 de julio, de concesión, regulación y distribución de un crédito 

extraordinario de 25 millones de euros, con cargo al Fondo de Participación de las Haciendas 
Locales de Navarra, para cubrir las necesidades de las entidades locales derivadas de la 

adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente por motivos de salud pública 

motivadas por el COVID-19. 

BON nº 148 de 7 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
LEY FORAL 12/2020, de 1 de julio, de concesión de crédito extraordinario para la concesión 

de una subvención directa al Colegio de Abogados de Pamplona para la financiación de la 

página web especializada en derecho penitenciario. 

BON nº 148 de 7 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/20/pdf/2020_4900.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/03/pdf/2020_4064.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/27/pdf/BOCYL-D-27072020-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8171/1803458.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/148/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/148/0
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REGIÓN DE MURCIA 

 

LEY 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el 
área de vivienda e infraestructuras. 

BORM nº 176 de 31 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4131/pdf?id=786641
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I.2. DECRETO-LEY 

 

ANDALUCÍA 

 

DECRETO-LEY 20/2020, de 28 de julio, por el que se establecen con carácter extraordinario y 

urgente diversas medidas ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 46 Extraord. de 29 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
CORRECCIÓN de errores del Decreto-Ley 15/2020, de 9 de junio, por el que con carácter 

extraordinario y urgente se establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo así como 

al ámbito educativo y cultural ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA 

extraordinario núm. 35, de 9.6.2020). 
BOJA nº 45 Extraord. de 14 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO-LEY 19/2020, de 14 de julio, por el que se establecen medidas urgentes en materia 

de sanidad, fiscales y presupuestarias así como de apoyo a agricultores, ganaderos y pymes 
agroalimentarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 45 Extraord. de 14 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

CORRECCIÓN de errores del Decreto-Ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen 

medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de 
alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en 

diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA 

extraordinario núm. 27, de 18 de mayo de 2020). 

BOJA nº 45 Extraord. de 14 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
DECRETO-LEY 18/2020, de 30 de junio, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se 

establecen diversas medidas ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 42 Extraord. de 1 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

DECRETO-LEY 6/2020, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la 

tramitación, por el procedimiento de concesión directa, de determinadas subvenciones del 

Departamento de Sanidad, como refuerzo de la estrategia de prevención y control de la 
pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA nº 151 de 31 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/546/BOJA20-546-00044-8572-01_00175908.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/545/BOJA20-545-00004-7744-01_00175096.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/545/BOJA20-545-00015-7773-01_00175126.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/545/BOJA20-545-00001-7781-01_00175134.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/542/BOJA20-542-00010-7096-01_00174464.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124834405050&type=pdf
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BALEARES 

 

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 121 Extraord.  de 10 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CANARIAS 

 

DECRETO-LEY 13/2020, de 30 de julio, por el que se prorroga la vigencia del artículo único 

del Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto General 
Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para 

combatir los efectos del COVID-19 y se modifica el apartado 2 del citado artículo. 

BOC nº 154 de 31 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

DECRETO-LEY 7/2020, de 23 de julio, por el que se establece el régimen sancionador 

específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para 

afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de 
Castilla y León. 

BOCYL nº 148 de 24 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO-LEY 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para incentivar las medidas de 

recuperación económica y social en el ámbito local. 
BOCYL nº 133 de 3 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

DECRETO LEY 29/2020, de 28 de julio, por el que se adoptan medidas presupuestarias en 
relación con el desarrollo de las actuaciones de atención social, ordenación y refuerzo de 

determinados servicios sociales de carácter residencial y de atención diurna contempladas en el 

Plan de contingencia para residencias, para hacer frente a los brotes de la pandemia generada 

por la COVID-19, por el que se mantiene la vigencia de preceptos en materia de infancia y 
adolescencia del Decreto ley 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, 

sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y 

otras complementarias, y por el que se modifica el Decreto ley 21/2020, de 2 de junio, de 
medidas urgentes de carácter económico, cultural y social, bajo el título de medidas de carácter 

social. 

DOGC nº 8189 de 30 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11221
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/154/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/24/pdf/BOCYL-D-24072020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/03/pdf/BOCYL-D-03072020-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807220.pdf
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CORRECCIÓN DE ERRATAS en el DECRETO LEY 26/2020, de 23 de junio, de medidas 

extraordinarias en materia sanitaria y administrativa (DOGC núm. 8161, de 24.6.2020). 

DOGC nº 8185 de 24 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO LEY 28/2020, de 21 de julio, por el que se modifica la Ley 14/2017, de 20 de julio, 
de la renta garantizada de ciudadanía y se adoptan medidas urgentes para armonizar 

prestaciones sociales con el ingreso mínimo vital. 

DOGC nº 8184 de 23 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en el DECRETO LEY 19/2020, de 19 de mayo, de medidas 
complementarias en materia social y sanitaria para paliar los efectos de la pandemia generada 

por la COVID-19 (DOGC núm. 8138, de 21.5.2020). 

DOGC nº 8176 de 14 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 27/2020, de 13 de julio, de modificación de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, 
de salud pública, y de adopción de medidas urgentes para hacer frente al riesgo de brotes de la 

COVID-19. 

DOGC nº 8176 de 14 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO LEY 11/2020, de 24 de julio, del Consell, de régimen sancionador específico contra 

los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de les medidas de prevención ante la 
Covid-19. 

DOGV nº 8866 de 25 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO LEY 10/2020, de 24 de julio, del Consell, de modificación de la Ley 17/2017, de 13 

de diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana. 
DOGV nº 8866 de 25 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
DECRETO LEY 9/2020, de 3 de julio, del Consell, de medidas urgentes en los ámbitos de 

seguridad ferroviaria, de puertos de titularidad de la Generalitat y del taxi. 

DOGV nº 8851  de 7 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8185/1806270.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8184/1806184.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8176/1804560.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8176/1804572.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/25/pdf/2020_6109.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/25/pdf/2020_6103.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/07/pdf/2020_5278.pdf
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EXTREMADURA 

 

DECRETO-LEY 14/2020, de 22 de julio, de medidas para la activación de la demanda en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura tras la crisis sanitaria. 
DOE nº 144 de 27 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
DECRETO-LEY 13/2020, de 22 de julio, por el que se modifica la Ley 7/2011, de 23 de marzo, 

de salud pública de Extremadura, en relación con el régimen sancionador por el incumplimiento 

de las medidas de salud pública adoptadas como consecuencia de las crisis sanitarias 

ocasionadas por la COVID-19 u otras epidemias. 
DOE nº 144 de 27 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

CORRECCIÓN de errores del Decreto-Ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias 

y urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura en el proceso hacia la “Nueva Normalidad”. 

DOE nº 128 de 3 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

DECRETO-LEY FORAL 7/2020, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas preventivas 
extraordinarias para hace frente a la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), una vez 

superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

BON nº 163 Extraord. de 23 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

DECRETO-LEY n.º 9/2020, de 23 de julio, de creación del programa de ayudas para personas 

trabajadoras por cuenta ajena con rentas bajas afectadas por expedientes de regulación temporal 

de empleo a causa del COVID 19. 
BORM nº 170 de 24 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO-LEY n.º 8/2020, de 16 de julio, por el que se establece el régimen sancionador por 

el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia 

para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. 
BORM nº 164 de 17 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1440o/20DE0017.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1440o/20DE0016.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1280o/20DE0015.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/163/0
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3945/pdf?id=786455
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3751/pdf?id=786261
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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 

 

 

BALEARES 

 

DECRETO de la presidenta del Consejo Insular de Menorca núm. 150/2020, de 29 de junio, 

relativo a las medidas específicas para las actividades de ocio educativo y las instalaciones 
juveniles de Menorca para prevenir posibles rebrotes de la COVID-19, una vez superada la fase 

3, para la transición hacia una nueva normalidad. 

BOIB nº 117 de 2 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

DECRETO 51/2020, de 31 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

destinadas a compensar el défi cit resultante de la prestación de los servicios de transporte 

público regular de viajeros de uso general por carretera de competencia de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria durante el Estado de Alarma declarado para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOC nº 61 Extraord. de 31 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
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. 

BOC nº 58 Extraord. de 17 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

DECRETO 39/2020, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 15/2020, de 12 de mayo, 
por el que se regula la concesión directa de ayudas de emergencia excepcional destinadas a 

personas que se encuentren en situación de dificultad económica y social para cubrir 

necesidades básicas, como consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19 durante 2020. 
DOCLM nº 151 de 30 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
DECRETO 38/2020, de 21 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2020, de 19 de junio, 

sobre medidas de prevención necesarias 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. 
DOCLM  nº 145 de 22 de  julio de 2020 

Enlace al documento 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11216/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352278
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351852
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/30/pdf/2020_5218.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/22/pdf/2020_5051.pdf&tipo=rutaDocm
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DECRETO 36/2020, de 21 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones -

Cheque exportador COVID-19- para favorecer la internacionalización de las empresas de 

Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 516727. 

DOCLM nº 148 de 27 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
DECRETO 35/2020, de 21 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

para incentivar la contratación de personas afectadas por procedimientos de extinción del 

contrato de trabajo como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19. Extracto BDNS 
(Identif.): 516828. 

DOCLM nº 148 de 27 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO 33/2020, de 14 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2020, de 19 de junio, 

sobre medidas de prevención necesarias 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. 

DOCLM nº 142 de 17 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO 32/2020, de 14 de julio, por el que se regula la concesión directa de ayudas para la 

conciliación de la vida familiar y laboral como consecuencia de la crisis originada por el 
COVID-19. Extracto BDNS (Identif.): 515840. 

DOCLM nº 142 de 17 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO 31/2020, de 7 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

dirigidas a cooperativas y sociedades laborales afectadas por COVID-19, para la reactivación de 
la actividad económica y el empleo. Extracto BDNS (Identif.): 514729. [2020/4678]. 

DOCLM nº 137 de 10 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO 28/2020, de 30 de junio, por el que se modifica el Decreto 24/2020, de 19 de junio, 
sobre medidas de prevención necesarias 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. 

DOCLM nº 23 de 30 de agosto de 2018 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad Autónoma de 

Ceuta de fecha 23 de julio de 2020, por el que se dispone el uso obligatorio de la mascarilla. 

BOCCE nº 61 Extraord. de 24 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/27/pdf/2020_5093.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/27/pdf/2020_5095.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/17/pdf/2020_4885.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/17/pdf/2020_4896.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/10/pdf/2020_4678.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/02/pdf/2020_4404.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1831-julio/20358-bocce-extra61-24-07-2020?Itemid=534
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DECRETO del Consejero de Sanidad, consumo y gobernación de la ciudad de Ceuta, de diez de 

julio de dos mil veinte, por el que se por el que se establece el protocolo para aquellos 

ciudadanos que sean casos positivos a Covid-19, así como sus contactos estrechos o 

sospechosos. 
BOCCE nº 59 Extraord. de 14 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

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

veinticinco de junio de dos mil veinte, por el que se por el que procede al levantamiento de las 
medidas preventivas adoptadas frente a la COVID-19. 

BOCCE nº 6005 de 3 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO 76/2020, de 17 de julio, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de la 
concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector de acción social para el 

desarrollo de programas de intervención comunitaria con la población gitana por la COVID-19. 

DOGV nº 8864 de 23 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

DECRETO 84/2020, de 30 de junio, de medidas urgentes en el sector del juego para hacer 

frente al impacto del COVID-19. 

BOPV nº 133 de 8 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
DECRETO FORAL-NORMA 5/2020, de 26 de mayo, sobre medidas tributarias coyunturales 

destinadas a la reactivación económica tras la emergencia sanitaria del COVID-19. 

BOPV nº 130 de 3 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

DECRETO n.º 68/2020, de 23 de julio, por el que se aprueban las normas especiales 

reguladoras de la concesión directa de subvenciones de la Consejería de Fomento e 

Infraestructuras a entidades del tercer sector para facilitar el acceso inmediato a la vivienda a 

personas víctimas de violencia de género y otros colectivos especialmente vulnerables. 
BORM nº 175 de 30 de julio de 2020   

Enlace al documento 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1831-julio/20347-bocce-extra59-14-07-2020?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1831-julio/20338-bocce-6005-03-07-2020?Itemid=534
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/23/pdf/2020_5991.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002665a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002665a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002602a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4092/pdf?id=786602
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I.5   ORDEN 

 

ANDALUCÍA 

 

ORDEN de 29 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para 

adoptar nuevas medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al 

coronavirus (COVID-19). 
BOJA 46 Extraord. de 29 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 21 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de 11 de octubre de 2019, por 

la que se desarrollan las normas generales de organización y funcionamiento del Tribunal 

Administrativo del Deporte de Andalucía, así como la ordenación interna de sus 
procedimientos, por la que se habilita el mes de agosto del año 2020, para el funcionamiento de 

sus secciones competicional y electoral, y disciplinaria, para el ejercicio de las competencias 

que se determinan, como consecuencia del COVID-19. 
BOJA nº 143 de 27 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

EXTRACTO de la Orden de 14 de julio de 2020, por la que se convocan subvenciones, en 

régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, personas con 

discapacidad, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, igualdad de trato y no 
discriminación de las personas LGTBI, acción social y voluntariado, en el ámbito de la 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2020. 

BOJA nº 138 de 20 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 14 de julio de 2020, por la que se convocan subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, personas con discapacidad, 

comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, igualdad de trato y no 

discriminación de las personas LGTBI, acción social y voluntariado, en el ámbito de la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2020. 

BOJA nº 138 de 20 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 10 de julio de 2020, por la que se trasladan al funcionamiento y prestación de los 

servicios y centros de Servicios Sociales las medidas preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma, adoptadas mediante Orden de 

19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud y Familias. 
BOJA nº 135 de 15 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en 

materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y por la que se modifica 

la Orden de 19 de junio de 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/546/BOJA20-546-00005-8578-01_00175914.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/143/BOJA20-143-00003-8225-01_00175576.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/143/BOJA20-143-00003-8225-01_00175576.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/138/BOJA20-138-00005-7864-01_00175218.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/138/BOJA20-138-00005-7864-01_00175218.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/138/BOJA20-138-00110-7863-01_00175216.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/135/BOJA20-135-00005-7588-01_00174943.pdf
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BOJA nº 45 Extraord.  de 14 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 29 de junio de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020, ayudas, en 
concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 

COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual. 

BOJA nº 42 Extraord. de 1 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
EXTRACTO de la Orden de 29 de junio de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020 

ayudas, en concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual. 

BOJA nº 42 Extraord. de 1 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

ORDEN SAN/683/2020, de 28 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en materia de 

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

BOA nº 151 de 31 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN VMV/682/2020, de 15 de julio, por la que se amplía el plazo de presentación de 

solicitudes de la convocatoria publicada por Orden VMV/505/2020, de 19 de junio, por la que 
se convocan, para el año 2020, ayudas a empresas privadas para la realización de actuaciones 

relacionadas con el desarrollo de la Directriz Especial de Política Demográfica y contra la 

Despoblación en el marco de la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social y Económica para 
combatir los efectos de las crisis sociales y económicas provocadas por la pandemia de la 

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

BOA nº 151 de 31 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN VMV/681/2020, de 15 de julio, por la que se amplía el plazo de presentación de 
solicitudes de la convocatoria publicada por Orden VMV/504/2020, de 19 de junio, por la que 

se convocan, para el año 2020, ayudas a familias y entidades sin ánimo de lucro para la 

realización de actuaciones relacionadas con el desarrollo de la Directriz Especial de Política 
Demográfica y contra la Despoblación en el marco de la Estrategia Aragonesa de Recuperación 

Social y Económica para combatir los efectos de las crisis social y económica provocadas por la 

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

BOA nº 151 de 31 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
EXTRACTO de 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 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/542/BOJA20-542-00014-6983-01_00174352.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/542/BOJA20-542-00002-6984-01_00174353.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124836424747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124682783434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124680763434&type=pdf
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inversiones para el desarrollo seguro de la actividad económica frente al COVID-19 y para 
digitalización. 

BOA nº 149 de 29 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN EPE/660/2020, de 23 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras 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, mediante la concesión 

de ayudas a inversiones para el desarrollo seguro de la actividad económica frente al COVID-19 

y para digitalización. 
BOA nº 149 de 29 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ORDEN SAN/643/2020, de 24 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en materia de 

salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en las 

Comarcas de La Litera, Cinca Medio, y municipios de Barbastro y Huesca. 
BOA nº 146 de 24 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ORDEN SAN/642/2020, de 24 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en materia de 

salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en las 

Comarcas de Bajo Cinca, Bajo Aragón-Caspe, Monegros y Comarca Central. 
BOA nº 146 de 24 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN SAN/641/2020, de 24 de julio, por la que se adoptan determinadas medidas urgentes 

aplicables a la contratación de trabajadores temporales agrarios en la presente campaña de la 

recolección de la fruta dulce para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA nº 146 de 24 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN SAN/612/2020, de 17 de julio, por la que se adoptan medidas especiales adicionales en 
materia de salud pública y por la que se modifican las Órdenes SAN/474/2020, de 19 de junio, 

por la que se adoptan medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón, 

y SAN/597/2020, de 13 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud 
pública para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en las Comarcas de 

La Litera, Cinca Medio, Bajo Cinca, Bajo Aragón-Caspe, Comarca Central y municipio de 

Huesca. 
BOA nº 141 de 17 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

ORDEN del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de día 10 de julio de 2020, 
por la cual se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de ayudas para 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124391943434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124359622828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123963244444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123961220808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123959203333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122890150808&type=pdf
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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 122 de 11 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

ORDEN conjunta de 27 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de 29 de mayo de 
2020, que establece medidas para los centros y demás establecimientos residenciales de 

personas mayores y con discapacidad durante la situación de crisis sanitaria ocasionada porla 

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

BOC nº 154 de 31 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

 
ORDEN EPS/18/2020, de 9 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante la 

mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo con motivo del COVID 19. 
BOC nº 137 de 17 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

EXTRACTO de la Orden de 23 de julio de 2020, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la 

que se convocan subvenciones destinadas al asociacionismo, a la promoción y a la formación en 
las industrias culturales y creativas para adaptarse a la situación creada por el COVID-19. 

BOCYL nº 149 de 27 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

EXTRACTO de la Orden de 17 de julio de 2020, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la 
que se convocan subvenciones destinadas al asociacionismo, a la promoción y a la formación en 

el patrimonio cultural para adaptarse a la situación creada por el COVID-19. 

BOCYL nº 148 de 24 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

EXTRACTO de la 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. 
 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11220
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/154/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351556
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/27/pdf/BOCYL-D-27072020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/24/pdf/BOCYL-D-24072020-10.pdf
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BOCYL nº 147 de 23 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 16 de julio de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la 
que se convocan 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 147 de 23 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
EXTRACTO de la Orden de 14 de julio de 2020, de la Consejería de Cultura y Turismo por la 

que se convocan subvenciones destinadas a la modernización, innovación y digitalización de las 

industrias culturales y creativas de Castilla y León para adaptarse a la situación creada por el 

COVID-19. 
BOCYL nº 144 de 20 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

CORRECCIÓN de errores de la Orden EEI/571/2020, de 1 de julio, por la que se establecen las 

bases reguladoras de las 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 139 de 13 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN EEI/571/2020, de 1 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
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 132 de 2 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN EEI/560/2020, de 26 de junio, 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 causa de fuerza mayor como consecuencia de la crisis ocasionada por la COVID-19. 
BOCYL nº 132 de 2 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

ORDEN ARP/131/2020, de 29 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

ayudas para los centros de actividades marítimas afectados por las restricciones de la actividad 
como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOGC nº 8190 de 31 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN ARP/130/2020, de 27 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

ayudas destinadas a cubrir las necesidades de liquidez de las explotaciones agrarias del sector de 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/23/pdf/BOCYL-D-23072020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/23/pdf/BOCYL-D-23072020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/20/pdf/BOCYL-D-20072020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/13/pdf/BOCYL-D-13072020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/02/pdf/BOCYL-D-02072020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/02/pdf/BOCYL-D-02072020-10.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8190/1807612.pdf
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la flor y la planta ornamental, del sector cunícola y de la avicultura de producción de carne, las 
empresas integradoras de explotaciones de avicultura de carne y las explotaciones del sector 

equino clasificadas como explotaciones especiales para el adiestramiento y la práctica ecuestres, 

afectadas por la crisis sanitaria de la COVID-19. 

DOGC nº 8189 de 30 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN EDU/124/2020, de 16 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras del 

procedimiento de concesión de subvenciones destinadas a paliar los perjuicios derivados del 

cierre de las guarderías infantiles de titularidad privada a causa de la COVID-19, en el curso 
2019-2020. 

GOGC nº 8182 de 20 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

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 8170 de 6 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 
ORDEN nº 2961 de fecha 30 de julio de 2020, relativa a establecimiento de medidas 

preventivas para la celebración de la fiesta del SACRIFICIO O AID KEBIR en la ciudad de 

Melilla. 
BOME nº 37 Extraord. de 30 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ORDEN nº 2734 de fecha 16 de julio de 2020, relativa al uso obligatorio de la mascarilla con 

independencia de la distancia en los espacios físicos. 

BOME nº 35 Extraord. de 17 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN Nº 2624 de fecha 10 de julio de 2020, relativa a instrucciones para la realización de 
visitas a viviendas tuteladas, centros residenciales y de día de personas con discapacidad y 

centros residenciales de personas mayores de la ciudad autónoma de Melilla. 

BOME nº 32 Extraord. de 10 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN nº 1771 de fecha 3 de julio de 2020, relativa a medidas organizativas y de prevención 

de la salud en la nueva normalidad para el personal que presta sus servicios en la administración 

de la ciudad de Melilla. 

BOME nº 5770 de 3 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807297.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8182/1805656.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8170/1802979.pdf
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=261547
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=261240
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=261076
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=260934
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ORDEN nº 1053 de fecha 25 de junio de 2020, relativa a convocatoria en régimen de concesión 

directa con convocatoria pública para el otorgamiento de subvenciones para el pago del alquiler 

de viviendas privadas a afectados por Covid-19 y sectores vulnerables. 

BOME nº 5770 de 3 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

ORDEN 920/2020, de 28 de julio, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 

668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 
establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. 

BOCM nº 182 de 29 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 10 de julio de 2020, del Consejero de Vivienda y Administración Local, por la que 
se declara el importe de la ampliación en 17.378.574 de euros del crédito disponible destinado a 

financiar la concesión directa de las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, en el marco del Plan Estatal de 

Vivienda 2018-2021. 
BOCM nº 172 de 17 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN 741/2020, de 1 de julio, del Consejero de Sanidad, por la que se aprueba la 

convocatoria para proveer dos puestos de carrera de naturaleza laboral, denominados 
“Conductor de Alto Cargo”, forma de provisión Libre Designación, adscritos a la 

Viceconsejería de Salud Pública y COVID-19 de la Consejería de Sanidad 

BOCM nº 171 de 16 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 18 de junio de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la 
que se aprueba el plan estratégico para la concesión directa de ayudas destinadas a paliar las 

consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19 en el comercio ambulante de la Comunidad 

de Madrid. 

BOCM nº 160 de 3 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN 740/2020, de 1 de julio, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 

668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 
establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. 

BOCM nº 159 de 2 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=260809
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/29/BOCM-20200729-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/17/BOCM-20200717-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/16/BOCM-20200716-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/03/BOCM-20200703-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/02/BOCM-20200702-1.PDF
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EXTREMADURA 

 
ORDEN de 23 de julio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de ayudas destinadas en el año 2020 a explotaciones agrarias afectadas por la crisis ocasionada 

por el COVID-19. 
DOE nº 144 de 27 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 6 de julio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la 

contratación, como medida de fomento de la conciliación y corresponsabilidad de la vida 

personal, familiar y laboral para responder al impacto del COVID-19. 
DOE nº 132 de 9 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 26 de junio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 

extraordinarias destinadas a la contención sanitaria de la COVID-19 a través de apoyo a 

proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental e innovación a empresas de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 127 de 2 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 26 de junio de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para 
la financiación de préstamos a empresas turísticas para paliar los efectos que está provocando la 

pandemia del COVID-19, y la convocatoria para la selección de entidades colaboradoras. 

DOE nº 126 de 1 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 

GALICIA 

 
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 150 de 28 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
EXTRACTO de la Orden de 9 de julio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas a los armadores de buques pesqueros con puerto base en Galicia y a 

las personas rederas para compensar la pérdida de ingresos a consecuencia de la pandemia de 
COVID-19, y se procede a su convocatoria para el año 2020 (códigos de procedimiento 

PE209K y PE209L). 

DOG nº 137 de 10 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 
 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1440o/20050146.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1320o/20050137.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1270o/20050124.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1260o/20050123.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200728/AnuncioC3K1-270720-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200710/AnuncioG0427-090720-0002_es.pdf
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ORDEN de 9 de julio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de ayudas a los armadores de buques pesqueros con puerto base en Galicia y a las personas 

rederas para compensar la pérdida de ingresos a consecuencia de la pandemia de COVID-19, y 

se procede a su convocatoria para el año 2020 (códigos de procedimiento PE209K y PE209L). 
DOG nº 137 de 10 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

CORRECCIÓN de errores. Extracto de la Orden de 11 de junio de 2020 por la que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de las ayudas económicas para gastos de funcionamiento 
a entidades privadas titulares de recursos de atención a la infancia durante la situación de 

suspensión de estos servicios a consecuencia del COVID-19 (código de procedimiento 

BS900D). 

DOG nº 136 de 9 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
CORRECCIÓN de errores. Orden de 11 de junio de 2020 por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de las ayudas económicas para gastos de funcionamiento a 

entidades privadas titulares de recursos de atención a la infancia durante la situación de 

suspensión de estos servicios a consecuencia del COVID-19 (código de procedimiento 
BS900D). 

DOG nº 136 de 9 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

EXTRACTO de la Orden de 6 de julio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas para la contratación de técnicos y técnicas especialistas en organismos intermedios 

para el asesoramiento a empresas en situaciones coyunturales provocadas por el escenario 

económico del COVID-19, financiadas por el Fondo Social Europeo en el marco del programa 

operativo FSE Galicia 2014-2020 (código de procedimiento TR332C). 
DOG nº 136 de 9 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 
 
ORDEN de 6 de julio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para 
la contratación de técnicos y técnicas especialistas en organismos intermedios para el 

asesoramiento a empresas en situaciones coyunturales provocadas por el escenario económico 

del COVID-19, financiadas por el Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo 
FSE Galicia 2014-2020 (código de procedimiento TR332C). 

DOG nº 136 de 9 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

EXTRACTO de la Orden de 2 de julio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras, 

se convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a proyectos de 
investigación sanitaria traslacional, programa Traslaciona COVID-19. Refuerzo de la 

investigación sanitaria de Galicia, y se da publicidad de la encomienda de gestión de carácter 

técnico a la Agencia Gallega para la Gestión del Conocimiento en Salud para la tramitación y 
gestión de las citadas ayudas (código de procedimiento SA304C). 

DOG nº 135 de 8 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200710/AnuncioG0427-090720-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200709/AnuncioG0425-020720-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200709/AnuncioG0425-020720-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200709/AnuncioG0424-300620-0008_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200709/AnuncioG0424-300620-0007_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200708/AnuncioC3K1-020720-0002_es.pdf
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ORDEN de 3 julio de 2020 por la que se aprueba el Protocolo en materia de establecimientos de 

juego para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

DOG nº 133 de 6 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

ORDEN de 5 de julio de 2020 por la que se establecen determinadas medidas de prevención en 

los ayuntamientos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, 
Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, como consecuencia de la evolución 

de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 

DOG nº 132 de 5 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 22 de junio de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas económicas, destinadas a entidades de iniciativa social, para la 

financiación de gastos extraordinarios en los centros y programas de inclusión social, 

ocasionados por la crisis sanitaria del COVID-19 (código de procedimiento BS631B). 
DOG nº 131 de 3 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 22 de junio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de ayudas económicas, destinadas a entidades de iniciativa social, para la financiación de gastos 

extraordinarios en los centros y programas de inclusión social, ocasionados por la crisis 
sanitaria del COVID-19 (código de procedimiento BS631B). 

DOG nº 131 de 3 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

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

previstas en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, dirigida a perceptores de renta 

de ciudadanía con menores a su cargo. 
BOR nº 88 de 17 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

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

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

ayudas estatales destinadas en el ejercicio 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con 
dificultades de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril, 

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

marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas. 

BOR nº 85 de 13 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200706/AnuncioC3K1-030720-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200705/AnuncioC3K1-050720-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200703/AnuncioG0425-220620-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200703/AnuncioG0425-220620-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13411870-1-PDF-532261
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13362356-1-PDF-532196
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13362356-1-PDF-532196
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NAVARRA 

 

ORDEN FORAL 36/2020, de 22 de julio, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 

medidas preventivas para el barrio de Mendillorri (Pamplona), como consecuencia de la 
evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 

BON nº 163 Extraord. de 23 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN FORAL 35/2020, de 17 de julio, de la Consejera de Salud por la que se dictan medidas 

en relación con los locales denominados “bajeras de ocio”, “piperos” o similares, ubicados en la 
Comunidad Foral de Navarra y se modifica la Orden Foral 34/2020 de 15 de julio, por la que se 

adoptan medidas preventivas en relación con el uso de mascarillas durante la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por COVID-19, en la Comunidad Foral de Navarra. 

BON nº 158 Extraord. de 18 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN FORAL 34/2020, de 15 de julio, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 

medidas preventivas en relación con el uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por COVID-19, en la Comunidad Foral de Navarra. 
BON nº 156 Extraord. de 16 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

ORDEN de 28 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se modifica el anexo de la 

Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada 

la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

BOPV nº 148 de 29 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 14 de julio de 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por las que se convocan y 
regulan las ayudas extraordinarias para las sociedades laborales y las cooperativas de trabajo 

asociado, pequeñas, afectadas por la crisis generada por el COVID-19. 

BOPV nº 142 de 21 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 7 de julio de 2020, de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se 

regula y convoca para el ejercicio 2020, el programa de ayudas destinadas a incentivar las 

estrategias zonales de Cooperación, Dinamización y Competitividad Comercial Urbana ante la 

COVID-19 - Hirigune. 
BOPV nº 141 de 20 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 16 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se mantiene para el 

municipio de Ordizia la vigencia de las medidas especiales en materia de salud pública 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/163/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/158/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/156/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2003041a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002882a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002855a.shtml
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adoptadas mediante la Orden de 8 de julio de 2020, y se extiende su eficacia a los municipios de 
Eibar, Tolosa y Zarautz. 

BOPV nº 140 de 17 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 15 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se modifica el anexo de la 

Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada 

la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

BOPV nº 139 de 16 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN del 30 de junio de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se 
regulan las ayudas dirigidas a sociedades y asociaciones del sector de la cultura que tengan la 

categoría de microempresa, cuya actividad se ha visto afectada por la declaración de alarma 

sanitaria derivada de la pandemia COVID-19 en el año 2020. 
BOPV nº 134 de 9 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 23 de junio de 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se convocan y 

regulan las ayudas para emprender en economía social, para la promoción territorial planificada 

de empresas de economía social y para la consolidación de empresas de economía social 
afectadas por el COVID-19. 

BOPV nº 134 de 9 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 8 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 

especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia 
COVID-19, en el municipio de Ordizia. 

BOPV nº 134 de 9 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 30 de junio de 2020, de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, por la que 
se regula y convoca para el ejercicio 2020, el programa de apoyo a la Modernización de 

Establecimientos Comerciales ante la COVID 19. 

BOPV nº 130 de 3 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

ORDEN de 29 de julio de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia de 

la Orden de 23 de julio de 2020, por la que se adoptan medidas específicas y temporales por 

razón de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 aparecido en el municipio 
de Totana. 

BORM nº 175 de 30 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002814a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002784a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002699a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002700a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002687a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002687a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002611a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4099/pdf?id=786609
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ORDEN de 22 de julio de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que 

se aprueban las bases reguladoras del programa Ris3mur COVID-19 para la reactivación 

empresarial a través de la innovación tecnológica, cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional FEDER. 

BORM nº 175 de 30 de junio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 20 de julio de 2020 por la que se modifica la Orden de 7 de abril de 2020, por la que 
se aprueba las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas de la Región de Murcia 

para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia del COVID-19, mediante la 

subsidiación de intereses y coste del aval del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, línea 

COVID-19 coste cero, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. 
BORM nº 175 de 30 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

EXTRACTO de la Orden de 23 de julio de 2020, de la Consejería de Empresa, Industria y 

Portavocía, por la que se realiza la convocatoria 2020, de ayudas a proyectos de innovación y 

digitalización, modalidad A2, presentados por Micropymes y autónomos para paliar los efectos  
de la crisis del COVID 19 y contribuir a su reactivación e incorporación al ecosistema 

innovador de la Región de Murcia. 

BORM nº 174 de 29 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a los artesanos/as individuales, 

empresas artesanas y empresas al servicio de la artesanía de la Región de Murcia ante la 

Pandemia del COVID-19. 
BORM nº 173 de 28 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a asociaciones artesanas sin ánimo de 
lucro de la Región de Murcia ante la pandemia del COVID-19. 

BORM nº 171 de 25 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas específicas y temporales por 

razón de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 aparecido en el municipio 
de Totana. 

BORM nº 169 Suplmen. nº 17 de 23 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

CORRECCIÓN de error de la Orden de 20 de julio de 2020 de la Consejería de Salud, por la 

que se adoptan medidas restrictivas en relación con el acuerdo de 19 de junio de 2020, del 
Consejo de Gobierno, relativo a las medidas de prevención y contención aplicables en la Región 

de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la 

finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4094/pdf?id=786604
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4093/pdf?id=786603
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4064/pdf?id=786574
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4033/pdf?id=786543
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3983/pdf?id=786493
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/17/pdf
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BORM nº168 Suplemen. nº 16 de 22 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas restrictivas en relación con el 

Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, relativo a las medidas de prevención 
y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del Estado de Alarma y para la fase de 

reactivación. 
BORM nº 167 de 21 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 8 de julio de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se 

aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas de la Región de Murcia 

para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia del Covid-19 a través del 
sistema de garantías recíprocas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, cofinanciada 

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). 

BORM nº 163 de 16 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 8 de julio de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se 
aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas industriales y mineras de 

la Región de Murcia para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia del Covid-

19 a través del sistema de garantías reciprocas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, 
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). 

BORM nº 163 de 16 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se modifica el plazo de 

ejecución y justificación de las subvenciones convocadas por Orden de 27 de marzo de 2019 de 
la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente para los artesanos/as 

individuales y empresas artesanas de la Región de Murcia y por Orden de 22 de mayo de 2019 

de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente para asociaciones 
artesanas sin ánimo de lucro de la Región de Murcia afectadas por las consecuencias de la 

emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y por las medidas adoptadas en la declaración 

del estado de alarma. 

BORM nº 153 de 4 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 2 de julio de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los criterios 

específicos de actuación y coordinación para la prevención y atención de posibles casos de 

COVID-19, en relación a los inmigrantes irregulares que lleguen a la Región de Murcia. 

BORM nº 152 de 3 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3909/pdf?id=786419
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3834/pdf?id=786344
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3712/pdf?id=786222
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3711/pdf?id=786221
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3388/pdf?id=785898
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3352/pdf?id=785862
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I.6   RESOLUCIÓN 

 

ANDALUCÍA 

 

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 

Mercados, por la que se modifica la Resolución de 12 de junio de 2020, de esta Dirección 

General, por la que se desarrolla la convocatoria de la ayuda a la cosecha en verde, prevista en 
el Real Decreto 557/2020, por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino 

para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de la COVID-19, y por el que se fija una 

norma de comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación sobre declaraciones 
obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del vino. 

BOJA nº 146 de 30 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 

Mercados, por la que se modifica la Resolución de 12 de junio de 2020, de esta Dirección 
General, por la que se desarrolla la convocatoria de las ayudas previstas en el Reglamento 

Delegado (UE) 2020/592 de la Comisión, de 30 de abril de 2020, por el que se establecen 

medidas excepcionales de carácter temporal que autorizan excepciones a determinadas 
disposiciones del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para 

hacer frente a la perturbación del mercado causada por la pandemia de COVID-19 en el sector 

de las frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, así como medidas conexas, en la ayuda al 

almacenamiento privado de vino. 
BOJA nº 146 de 30 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2020, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por 

la que se da publicidad a la Resolución de 26 de junio de 2020 por la que se modifica la 

Resolución de 22 de junio de 2020, por la que se restablece la fiscalización previa de 
determinados gastos, órganos y servicios tras la finalización del estado de alarma debido a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOJA nº 143 de 27 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la 

que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 18/2020, de 30 de 

junio, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen diversas medidas ante la 

situación generada por el coronavirus (COVID-19). 
BOJA nº 141 de 23 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la 

que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 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). 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/146/BOJA20-146-00004-8458-01_00175806.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/146/BOJA20-146-00003-8451-01_00175801.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/143/BOJA20-143-00004-8230-01_00175582.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/141/BOJA20-141-00001-8029-01_00175373.pdf
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BOJA nº 141 de 23 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la 
que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 17/2020, de 19 de 

junio, por el que se modifica, con carácter extraordinario y urgente, la vigencia de determinadas 

medidas aprobadas con motivo de la situación generada por el coronavirus (COVID-19), ante la 
finalización del estado de alarma. 

BOJA nº 141 de 23 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla, de 
resolución favorable relativa a la concesión de ayudas para el alquiler de vivienda habitual 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 137 de 17 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2020, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por 

la que se da publicidad a la Resolución de 22 de junio de 2020, por la que se restablece la 
fiscalización previa de determinados gastos, órganos y servicios tras la finalización del estado 

de alarma debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOJA nº 137 de 17 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que 
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 15/2020, de 9 de junio, 

por el que con carácter extraordinario y urgente se establecen diversas medidas dirigidas al 

sector del turismo así como al ámbito educativo y cultural ante la situación generada por el 
coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 136 de 16 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2020, del Consejo de Inversión Financiera del Fondo Público 

Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, por la que se delega en la 
Secretaría General de Hacienda la competencia para dictar las resoluciones en las que se da por 

desistidas de su petición a las personas solicitantes de las subvenciones reguladas en el Decreto-

ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y 
complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la situación 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 135 de 15 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, por la que se modifica el Anexo V de la Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se 

establecen los calendarios de actuaciones de determinados procedimientos administrativos del 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/141/BOJA20-141-00001-8027-01_00175371.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/141/BOJA20-141-00001-8024-01_00175369.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/137/BOJA20-137-00015-7770-01_00175135.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/137/BOJA20-137-00005-7746-01_00175098.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/136/BOJA20-136-00001-7671-01_00175025.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/135/BOJA20-135-00002-7532-01_00174898.pdf
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ámbito educativo, afectados por la situación de crisis sanitaria provocada por el coronavirus 
COVID-19. 

BOJA nº 135 de 15 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2020, de la Dirección General de Consumo, por la que se 

declara la terminación del procedimiento iniciado por Resolución de 26 de noviembre de 2019, 
por la que se convoca la fase autonómica del concurso escolar 2019-2020 sobre consumo 

responsable y calidad de vida Consumópolis15, «Tus actos de consumo pueden cambiar el 

mundo, ¿cómo lo harías tú?», con motivo de la suspensión de la asistencia presencial en el curso 
escolar lectivo y la restricción a la movilidad en alumnado y profesorado, provocadas por el 

estado de pandemia por COVID-19. 

BOJA nº 134 de 14 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados, por la que se delegan competencias en materia de controles sobre el terreno en las 

actuaciones de intervención y regulación de mercados para las ayudas previstas al 

almacenamiento privado de vino como medida admisible en el programa de apoyo, conforme a 

las disposiciones establecidas en el artículo 4 del Reglamento Delegado (UE) 2020/592 de la 
Comisión, de 30 de abril de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales de carácter 

temporal que autorizan excepciones a determinadas disposiciones del Reglamento (UE) núm. 

1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para hacer frente a la perturbación del 
mercado causada por la pandemia de COVID-19 en el sector de las frutas y hortalizas y en el 

sector vitivinícola, así como medidas conexas, a favor de la Agencia de Gestión Agraria y 

Pesquera de Andalucía. 
BOJA nº 130 de 8 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se da 

publicidad al protocolo de actuación de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 

Farmacéutica ante posibles casos importados de COVID-19 en el contexto de la inmigración 
irregular. 

BOJA nº 43 Extraord. de 4 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2020, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la 

que se efectúa segunda convocatoria de subvenciones para las escuelas infantiles y centros de 
educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias para el fomento de la 

escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, con objeto de mantener 

la red de centros que prestan el servicio durante el periodo de aplicación de las medidas 
adoptadas para la contención del COVID-19. 

BOJA nº 125 de 1 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 26 de junio de 2020, de la Dirección General de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la que se efectúa segunda convocatoria de subvenciones 

para las escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las 

familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/135/BOJA20-135-00002-7580-01_00174933.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/134/BOJA20-134-00003-7410-01_00174766.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/130/BOJA20-130-00003-7196-01_00174552.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/543/BOJA20-543-00004-7222-01_00174582.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/125/BOJA20-125-00011-6912-01_00174282.pdf
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Andalucía, con objeto de mantener la red de centros que prestan el servicio durante el periodo 
de aplicación de las medidas adoptadas para la contención del COVID-19. 

BOJA nº 125 de 1 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2020, de las Cortes de Aragón, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de Convalidación 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 146 de 24 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2020, de las Cortes de Aragón, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-Ley 3/2020, de 3 de junio, por el que se 

autoriza la tramitación, por el procedimiento de concesión directa, de determinadas 
subvenciones para la financiación de proyectos de investigación sobre el SARSCOV-2 y la 

enfermedad COVID-19. 

BOA nº 146 de 24 de julio de 2020 
 

 

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2020, del Secretario General Técnico de Ciudadanía y 

Derechos Sociales, por la que se dictan instrucciones con motivo de las medidas especiales 
adoptadas por la autoridad sanitaria para la contención del brote epidémico de la pandemia 

COVID-19 en determinados territorios para los que será de aplicación parcial el régimen 

establecido en la fase II de desescalada. 
BOA nº 141 de 17 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

RESOLUCIÓN de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educación, por la que se dispone la 
reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las 

instrucciones de organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
BOPA nº 148 de 31 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por 

la que se amplía el plazo de presentación de documentación en el procedimiento para concesión 

de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en los 
alquileres de vivienda habitual. 

BOPA nº 147 de 30 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/125/BOJA20-125-00002-6913-01_00174283.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123791843535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122888131818&type=pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/07/31/2020-06228.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/07/30/2020-06042.pdf
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RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, por la que se delega la competencia en la Gerencia del Área Sanitaria IV 

para que actué como órgano de contratación en la licitación del suministro de gases medicinales 

y otros gases así como en mantenimiento de sus equipos e instalaciones y la gestión sobre 

trazabilidad y consumos en centros sanitarios del Área Sanitaria IV. 
BOPA nº 147 de 30 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por 

la que se amplía el plazo de presentación de documentación en el procedimiento para concesión 
de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en los 

alquileres de vivienda habitual. 

BOPA nº 147 de 30 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 13 de julio 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 el COVID-19 
(Comisión de Valoración n.º 09). 

BOPA nº 139 de 20 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 22 de junio 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 del 

COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 

BOPA nº 133 de 10 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 1 de julio 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 08). 

BOPA nº 132 de 9 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

EXTRACTO de la Resolución de 22 de junio de 2020, de la Consejería de Desarrollo Rural, 
Agroganadería y Pesca, por la que se convocan subvenciones estatales destinadas en el ejercicio 

2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y 

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

BOPA nº 128 de 3 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 9 de junio 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. 

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/07/30/2020-06026.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/07/30/2020-06042.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/07/20/2020-05552.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/07/10/2020-04795.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/07/09/2020-05195.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/07/03/2020-04964.pdf
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BOPA nº 127 de 2 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 30 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 134 Extraord. de 31 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consellera executiva del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del 
Consell Insular d’Eivissa de fecha 21 de julio de 2020 en relación a la suspensión del castillo de 

fuegos artificiales de las Festes de la Terra 2020, como medida para prevenir posibles rebrotes 

de la COVID19, una vez superada la fase 3 para la transición hacía una nueva normalidad. 
BOIB nº 132 de 28 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de consejero ejecutivo del Departamento de Deportes y Juventud en relación a 

la aprobación en el ámbito territorial de la isla de Ibiza la estrategia de adecuación de las 

actividades educativas y de ocio infantil y juvenil y las instalaciones de carácter infantil y 
juvenil para prevenir posibles rebrotes de la COVID 19. 

BOIB nº 131 de 25 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 24 de julio de 2020 por la cual 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 131 de 25 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de la directora general de Promoción Económica, Emprendimiento y Economía 

Social y Circular por la cual se comunica la suspensión del trámite uno relativo a la solicitud de 

reserva de turno prevista en la Orden del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo 
de 10 de julio de 2020 por la cual se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 

extraordinaria de ayudas para reiniciar o continuar la actividad por cuenta propia y consolidar el 

proyecto de autoempleo, de las personas físicas autónomos afectados directamente por la 
COVID-19. 

BOIB nº 131 de 25 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 
RESOLUCIÓN del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto ley 

11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para afrontar 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/07/02/2020-04515.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11235
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11231/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11230/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11230/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11230/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada 
por la COVID-19 (RGE núm. 10869/20). 

BOIB nº 131 de 25 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN del consejero de Transición Energética y Sectores Productivos por la que se 

convocan subvenciones destinadas a fomentar la cooperación empresarial en el ámbito del 
comercio mediante el apoyo a las organizaciones sindicales y empresariales con suficiente 

representatividad para negociar el convenio laboral del sector del comercio, con motivo de la 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
BOIB nº 129 de 21 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de corrección de 

errores materiales observados en la Orden del consejero de Modelo Económico, Turismo y 

Trabajo de día 10 de julio de 2020 por la cual se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria extraordinaria de ayudas para reiniciar o continuar la actividad por cuenta propia y 

consolidar el proyecto de autoempleo, de las personas físicas autónomos afectados directamente 

por la COVID-19. 

BOIB nº 128 de 18 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 
 
RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 16 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 127 Extraord. de 16 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de la consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad de 8 de julio de 2020 por la 

que se convocan ayudas por el procedimiento de registro de entrada, con carácter de urgencia, 

para apoyar a las asociaciones i 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 126 de 16 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 13 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 123 Extraord. de 13 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

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

(FOGAIBA) por la que se modifica la Resolución de la presidente del FOGAIBA de 19 de junio 

de 2020, por la que se convocan las ayudas de apoyo al sector ganadero ante la crisis provocada 
por el COVID-19. 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11230
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11228/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11225/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11227
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11223/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11224
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BIOB nº 122 de 11 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera ejecutiva del Departamento de Economía y Hacienda, y 
Desarrollo Empresarial, en la que se resuelve la modificación del Plan estratégico de 

subvenciones del Consell Insular d’Eivissa, años 2020-2022, en materia de desarrollo 

empresarial, para incluir una línea de ayudas económicas para el mantenimiento del sector 
artesano de la isla de Eivissa y de la moda artesana de la marca Adlib moda Ibiza, para paliar los 

perjuicios derivados de la declaración del estado de alarma COVID-19. 

BOIB nº 120 de 9 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN conjunta del consejero de Educación, Universidad e Investigación y de la 
consejera de Salud y Consumo de 6 de julio de 2020 por la que se aprueban las medidas 

excepcionales de prevención y contención, coordinación y de organización y funcionamiento 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 para los centros educativos 
no universitarios de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el curso 2020-2021. 

BOIB nº 119 de 7 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN por la cual se aprueba en el ámbito de Mallorca las medidas relativas a las 

condiciones en que se tienen que desarrollar las actividades de tiempo libre destinadas a la 
población infantil y juvenil durante el verano 2020 a raíz de la situación derivada de la COVID-

19. 

BOIB nº 117 de 2 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de modificación de determinados aspectos de la convocatoria de ayudas 2020 
de mínimos para creación y producción de artes plásticas y visuales para poder adaptarla a la 

situación provocada por la Covid-19. 

BOIB nº 117 de 2 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

Secretaría General. RESOLUCIÓN de 9 de julio 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 de Canarias 4/2020, de 2 de 
abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas 

para afrontar la crisis provocada por el COVID-19. 

BOC nº 154 de 31 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 20 de julio 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 8 de mayo de 2020. 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11220/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11219/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11218/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11216/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11216/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/154/
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BOC nº 148 de 23 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2020, del Presidente, de 
denegación de la solicitud de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y social 

del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, presentada el día 8 de mayo de 2020. 

BOC nº 23 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 20 de julio 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 8 de mayo de 2020. 
BOC nº 148 de 23 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 

Acuerdo de convalidación del Decreto ley 10/2020, de 11 de junio, de modificación del Decreto 

ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y 
administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19 (10L/DL-0011). 

BOC nº 142 de 15 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

Secretaría General. RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2020, por la que se dispone la publicación 
del Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas 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. 
BOC nº 139 de 10 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 26 de junio 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 136 de 7 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

Secretaría General.- RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2020, por la que se dispone la publicación 
del Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas 

mediante Acuerdo de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 
BOC nº 134 de 4 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

Secretaría General Técnica.- RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2020, por la que se ordena la 

publicación del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación, Universidades, 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/148/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/148/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/148/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/142/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/139/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/136/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/134/
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Cultura y Deportes y la empresa pública “Canarias Cultura en Red, S.A.” que designa a dicha 
empresa pública entidad colaboradora para la gestión de las subvenciones destinadas a financiar 

los gastos derivados de la suspensión de actividades culturales como consecuencia de la crisis 

sanitaria del Coronavirus COVID-19. 

BOC nº 133 de 3 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación en 

el Boletín Oficial de Canarias del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 9/2020, de 7 de 

mayo, de modificación del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter 
social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOC nº 131 de 1 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

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 

2020/02. 

BOC nº 60 Extraord. de 27 de julio 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 
2020/01. 

BOC nº 60 Extraord. de 27 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la segunda modificación de la Resolución de la 

Consejería de Sanidad 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 59 Extraord. de 24 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN sobre las medidas a adoptar para prevenir el COVID-19 durante la realización 

de actividades de ocio y tiempo libre en Cantabria. 
BOC nº 54 Extraord. de 8 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/133/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/131/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351968
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351967
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352117
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351445
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CASTILLA-LA MANCHA 

 

RESOLUCIÓN de 28/07/2020, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la 

que se amplía el crédito consignado en el Decreto 15/2020, de 12 de mayo, por el que se regula 
la concesión directa de ayudas de emergencia excepcional destinadas a personas que se 

encuentren en situación de dificultad económica y social para cubrir necesidades básicas, como 

consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19 durante 2020. 
DOCLM nº 151 de 30 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 22/07/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 

relacionadas con la detección precoz, control de fuentes de infección y vigilancia 

epidemiológica de COVID-19. 
DOCLM nº 149 de 28 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 24/07/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación 

Educativa, por la que realizan los test rápidos de anticuerpos COVID-19 mediante 

determinación en sangre capilar a todo el personal de los centros educativos sostenidos con 
fondos públicos. 

DOCLM nº 148 de 27 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 08/07/2020, de la Dirección-Gerencia, por la que se establece la fecha de 

finalización de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 a efectos de las 
medidas adoptadas en materia de incentivación de contratación del personal temporal. 

DOCLM  nº 145 de 22 de  julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 17/07/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por 
la que se aprueba la guía para la celebración de espectáculos y festejos taurinos populares en 

Castilla-La Mancha para evitar la transmisión de la COVID-19. 

DOCLM nº 143 de 20 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 07/07/2020, de la Dirección General de Alimentación, por la que se deja sin 
efecto la Resolución de 20/02/2020 por la que se convocan, en régimen de minimis, ayudas en 

especie para la participación agrupada en el stand que contratará la Consejería de Agricultura, 

Agua y Desarrollo Rural para la asistencia a la feria agroalimentaria Organic Food Iberia 2020, 

a consecuencia de la situación provocada por el COVID/19. 
DOCM nº 139 de 14 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

EXTRACTO de la Resolución de 1 de julio de 2020, del Presidente del Instituto para la 

Competitividad Empresarial de Castilla y León, por la que aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a autónomos establecidos en Castilla y León, para financiar los gastos 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/30/pdf/2020_5219.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/28/pdf/2020_5139.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/27/pdf/2020_5163.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/22/pdf/2020_4902.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/20/pdf/2020_4946.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/14/pdf/2020_4699.pdf&tipo=rutaDocm
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de créditos suscritos con entidades financieras para reducir el impacto económico del 
coronavirus. 

BOCYL nº 136 de 8 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

RESOLUCIÓN PRE/1915/2020, de 28 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras del 

procedimiento para la concesión de subvenciones a entes locales para financiar los gastos 

derivados de la lucha contra la violencia machista. 
DOGC nº 8190 de 31 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN TSF/1852/2020, de 21 de julio, por la que se abre la convocatoria de 

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 (ref. BDNS 516663). 

DOGC nº 8189 de 30 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN 896/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 27/2020, 

de modificación de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de salud pública, y de adopción de 
medidas urgentes para hacer frente al riesgo de brotes de la COVID-19. 

DOGC nº 8189 de 30 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN SLT/1905/2020, de 28 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en 

materia de salud pública relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas para la contención 
del brote epidémico de la pandemia de COVID-19. 

DOGC nº 8188 de 29 de julio de 2020  

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN TSF/1807/2020, de 23 de julio, por la que se mantiene la vigencia y se dejan sin 

efectos varias resoluciones de medidas en respuesta a la crisis de la COVID-19, que afectan a 
las competencias del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. 

DOGC nº 8186 de 27 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN ARP/1785/2020, de 15 de julio, por la que se convocan las ayudas de minimis 
durante el ejercicio 2020 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 la 
COVID-19 y sus prórrogas (ref. BDNS 516171). 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/08/pdf/BOCYL-D-08072020-2.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8190/1807562.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807252.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807263.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8188/1806947.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8186/1806517.pdf
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DOGC nº 8184 de 23 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN INT/1780/2020, de 17 de julio, de delegación de determinadas facultades 
derivadas del incumplimiento de la normativa reguladora del estado de alarma. 

DOGC nº 8184 de 23 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN PRE/1750/2020, de 17 de julio, por la que se abre la convocatoria del 
procedimiento para la concesión de ayudas en forma de garantía de operaciones de préstamo 

destinadas a la financiación de las necesidades de liquidez derivadas de la COVID-19 - ICF 

Deportes Liquidez (ref. BDNS 516274). 

DOGC nº 8184 de 23 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN SLT/1749/2020, de 19 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en 

materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 

en el municipio de Sant Feliu de Llobregat. 

DOGC nº 8181 de 20 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN SLT/1748/2020, de 19 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en 

materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 

en los municipios de Figueres y de Vilafant, de la comarca de L'Alt Empordà. 
DOGC nº 8181 de 20 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN SLT/1746/2020, de 17 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en 

materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 

en los siguientes municipios: Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant 
Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de 

Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs y Badalona. 

DOGC nº 8180 de 18 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN EDU/1703/2020, de 9 de julio, por la que se aprueba la convocatoria 
extraordinaria para el otorgamiento de ayudas destinadas a las asociaciones de madres y padres 

de alumnos que prestan el servicio de comedor escolar en los centros educativos de enseñanzas 

gratuitas y obligatorias de titularidad de la Generalidad de Cataluña y en los centros de estas 
enseñanzas de titularidad de la Generalidad gestionados por el Consorcio de Educación de 

Barcelona, y en las empresas o entidades contratadas por estas asociaciones para prestar este 

servicio para compensar los daños y perjuicios que hayan sufrido como consecuencia del cierre 

de los comedores escolares en el marco de las medidas para la prevención y el control de la 
infección por el SARS-CoV-2. 

DOGC nº 8179 de 17 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8184/1806074.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8184/1806078.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8184/1806084.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8181/1805421.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8181/1805345.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8181/1805345.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8180/1805284.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8179/1805088.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas julio de 2020 

 

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

RESOLUCIÓN ARP/1634/2020, de 6 de julio, por la que se convocan las ayudas 
correspondientes a 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 8174 de 10 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN PDA/1635/2020, de 7 de julio, por la que se da publicidad a la Instrucción 

6/2020, de 30 de junio, sobre medidas organizativas, de prevención y seguridad aplicables en la 

etapa de la reanudación al personal de la Administración de la Generalidad de Cataluña con 
motivo del coronavirus SARS-CoV-2. 

DOGC nº 8174 de 10 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN PRE/1647/2020, de 8 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de 

las ayudas en forma de garantía de operaciones de préstamo destinadas a la financiación de las 
necesidades de liquidez derivadas de la COVID-19. 

DOGC nº 8174 de 10 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN EMC/1638/2020, de 6 de julio, de ampliación del importe máximo inicial de la 

dotación presupuestaria de la Resolución EMC/1317/2020, de 9 de junio, por la que se hace 
pública la convocatoria de la línea de subvenciones para micro y pequeñas empresas del sector 

industrial y de servicios a la producción de Cataluña afectadas económicamente por la COVID-

19. 
DOGC nº 8173 de 9 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN SLT/1648/2020, de 8 de julio, por la que se establecen nuevas medidas en el 

uso de la mascarilla para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19. 

DOGC nº 8173 de 9 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN TSF/1590/2020, de 2 de julio, por la que se abre la convocatoria para la 

concesión de subvenciones del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias para el 

desarrollo del programa Consolida’t, de apoyo a la consolidación, el fortalecimiento y la 

reinvención del trabajo autónomo en Cataluña, para el año 2020, en el marco del Decreto ley 
16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia de transparencia, 

ayudas de carácter social, contratación y movilidad para hacer frente a la COVID-19. 

DOGC nº 8170 de 6 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN INT/1607/2020, de 4 de julio, por la que se acuerda restringir la salida de 
personas de la comarca de El Segrià. 

DOGC nº 8169 de 4 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8174/1803989.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8174/1804075.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8174/1804039.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8173/1803763.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8173/1803867.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8170/1802964.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8169/1802902.pdf
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CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2020 de la Delegada del Gobierno en Ceuta, por la que se da 
publicidad al acuerdo de las organizaciones sindicales para el reinicio de los procesos de 

elecciones sindicales, tras la suspensión por el COVID-19. 

BOCCE nº 6011 de 24 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2020, de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, 

por la que se aprueba el primer listado de requeridos a subsanar en el proceso de concesión 

directa para la obtención de las subvenciones para contribuir a minimizar el impacto económico 
y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual convocada mediante Orden de 11 

de mayo de 2020. 

BOCM nº 184 31 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 14 de julio 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”, de la formalización del contrato de “Suministro 

de guantes de exploración no estériles de nitrilo por situación de emergencia sanitaria COVID-
19” para el Hospital Universitario de Getafe. 

BOCM nº 180 de 27 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2020, de la Gerencia del Hospital Universitario “La Paz”, por la 

que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la 
formalización del contrato de “Reactivo p/determinación de anticuerpos IGM+IGA frente a 

SARS-COV-2 por ELISA, solución de descontaminación p/sistema VIRCLIA, suero de cabra 

anti IGG humana, puntas desechables, calibradas y no estériles de polipropileno”. EMERG. 
SANIT. 48/2020. 

BOCM nº 176 de 22 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2020, de la Gerencia del Hospital Universitario “La Paz”, por la 

que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la 
formalización del contrato de «Suministro urgente de “Mascarillas y batas quirúrgicas 

desechables, distintas tallas” para la protección del personal sanitario ante el nuevo Coronavirus 

(COVID-19)». EMERG. SANIT. 20/2020. 
BOCM nº 176 de 22 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN 1777/2020, de 3 de julio, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se acuerda la finalización de la 

medida de intervención consistente en la designación de empleados públicos para dirigir y 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1831-julio/20357-bocce-6011-24-07-2020?Itemid=534
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/31/BOCM-20200731-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/27/BOCM-20200727-22.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/22/BOCM-20200722-27.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/22/BOCM-20200722-26.PDF
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coordinar la actividad asistencial de determinados centros de servicios sociales de carácter 
residencial. 

BOCM nº 172 de 17 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2020, de la Gerencia del Hospital Universitario “La Paz”, por 

la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la 
formalización del contrato de: Adquisición urgente de “Batas quirúrgicas y batas reutilizables” 

para la detección y posterior tratamiento del nuevo Coronavirus (COVID-19). 

BOCM nº 169 de 14 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2020, de la Gerencia del Hospital Universitario “La Paz”, por 

la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” de la 
formalización del contrato de “Reactivos p/detección de sars-cov-2 (COVID-19) en muestras 

respiratorias por pcr y reactivos y fungibles para determinación de anticuerpos igm+iga frente a 

sars-cov-2 por clia (quimioluminiscencia) y elisa”. 
BOCM nº 168 de 13 de julio de 2020 

 

 
RESOLUCIÓN de 26 de junio 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”, de la formalización del contrato de “Suministros 

de respiradores por situación de emergencia sanitaria COVID-19” para el Hospital Universitario 
de Getafe. 

BOCM nº 166 de 10 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2020, del director general, por la que se subsana una omisión 
en la convocatoria de financiación bonificada «IVF-LIQUIDEZ COVID-19». 

DOGV nº 8871 de 31 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN 24 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por 
la que se da nueva redacción a determinadas medidas recogidas en la Resolución de 17 de julio 

de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y adopción de 

medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas 

de prevención frente al Covid-19. 
DOGV nº 8865 bis de 24 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

EXTRACTO de la Resolución de 15 de julio de 2020, del director de la AVFGA, por la que se 

establece el importe y los criterios de concesión de las ayudas previstas en el RD 508/2020, de 5 

de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones 
estatales destinadas en el ejercicio 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/17/BOCM-20200717-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/14/BOCM-20200714-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/10/BOCM-20200710-35.PDF
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/31/pdf/2020_6210.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/24/pdf/2020_6126.pdf
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de comercialización de corderos y cabritos, en los meses de marzo y abril, como consecuencia 
del COVID-19. 

DOGV nº 8863 de 22 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2020, del director de la Agencia Valenciana de Fomento y 

Garantía Agraria, mediante la que se establece el importe y los criterios de concesión de las 
ayudas previstas en el Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales destinadas en el ejercicio 2020 a las 

explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y cabritos, 
durante los meses de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas por el 

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

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, y sus prórrogas. 

DOGV nº 8863 de 22 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN 141/X, de 15 de julio de 2020, del Pleno de les Corts Valencianes, sobre la 

convalidación del Decreto Ley 5/2020, de 29 de mayo, del Consell, de medidas urgentes en el 

ámbito de los servicios sociales y de apoyo al tercer sector de acción social por la Covid-19. 

DOGV nº 8862 de 21 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

de modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de 

junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19. 
DOGV nº 8861 de 18 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se acuerda la suspensión temporal de actividad de los locales de discotecas y bares de 

ocio nocturno de la ciudad de Gandía durante 14 días contados a partir del día de hoy, como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covd-19 que vive en la 

actualidad la localidad. 

DOGV nº 8861 bis de 18 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2020, de la consellera de Participación, Transparencia, 
Cooperación y Calidad Democrática, por la que se adaptan la composición y el funcionamiento 

de la comisión técnica de coordinación para la elaboración de un catálogo de vestigios relativos 

a la Guerra Civil y la dictadura, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, a la ley 14/2017, de 
10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria democrática y para la convivencia de la 

Comunitat Valenciana. 

DOGV nº 8853 de 9 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

EXTRACTO de la Resolución de 3 de julio de 2020, de la Conselleria de Participación, 
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, por la que se convoca, para el ejercicio 

2020, la concesión de subvenciones destinadas a ayuntamientos y mancomunidades de la 

Comunitat Valenciana y entidades y asociaciones sin ánimo de lucro de la Comunitat 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/22/pdf/2020_5772.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/22/pdf/2020_5742.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/21/pdf/2020_5799.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5853.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/09/pdf/2020_5306.pdf
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Valenciana, para la realización de actuaciones relacionadas con la memoria histórica y 
democrática valenciana, la puesta en valor de los lugares de la memoria y la retirada de los 

vestigios relativos a la Guerra Civil y el fin de la dictadura, en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana. 

DOGV nº 8853 de 9 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2020, de la Conselleria de Participación, Transparencia, 

Cooperación y Calidad Democrática, por la que se convoca, para el ejercicio 2020, la concesión 

de subvenciones destinadas a ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana y 
entidades y asociaciones sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana, para la realización de 

actuaciones relacionadas con la memoria histórica y democrática valenciana, la puesta en valor 

de los lugares de la memoria y la retirada de los vestigios relativos a la Guerra Civil y el fin de 

la dictadura, en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 
DOGV nº 8853 de 9 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se delegan en la comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la coordinación 

de los suministros de la Generalitat frente a la infección de Covid-19 en la Comunitat 
Valenciana, determinadas facultades en materia de contratación referidas a aquellos contratos 

que sean estrictamente necesarios para hacer frente a la infección de Covid-19 en la Comunitat 

Valenciana. 
DOGV nº 8851 bis de 7 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN del 2 julio de 2020, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y 

Movilidad, por la que se suspende el plazo para la presentación de solicitudes de las ayudas 

reguladas en el Decreto 71/2020, de 19 de junio, del Consell, de aprobación de las bases 
reguladoras y convocatoria de ayudas por la Covid-19 a empresas que prestan transporte público 

regular de uso general para viajeros y viajeras. 

DOGV nº 8848 bis de 2 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 24 de julio 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 julio de 2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que 
se establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en 

Extremadura tras la superación de la fase III del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad. 
DOE nº 148 de 31 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2020, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo del SEXPE, de concesión de ayudas solicitadas al amparo de la 

Línea I.1 del Programa I del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/09/pdf/2020_5373.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/09/pdf/2020_5298.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/07/pdf/2020_5357.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/02/pdf/2020_5220.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1480o/20061471.pdf
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urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis 
ocasionada por el COVID-19 (DOE de 27 de abril, Suplemento núm. 80). 

DOE nº 146 de 29 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo del SEXPE, de concesión de ayudas solicitadas al amparo de la 
Línea I.2 del Programa I 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 de 27 de abril, Suplemento núm. 80). 
DOE nº 146 de 29 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
EXTRACTO de la Resolución de 9 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que se 

efectúa la convocatoria para la concesión de las ayudas incluidas en el Real Decreto 508/2020, 

de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las 
subvenciones estatales destinadas en el ejercicio 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con 

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

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

marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas. 

DOE nº 143 de 24 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que se efectúa la 
convocatoria para la concesión de las ayudas incluidas en el Real Decreto 508/2020, de 5 de 

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

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

de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril, como 
consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 

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

por el COVID-19, y sus prórrogas. 
DOE nº 143 de 24 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que se acuerda la 

apertura del trámite de audiencia en relación con el proyecto de Decreto-ley por el que se 

establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas adoptadas a causa de la 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOE nº 139 de 20 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que se acuerda la 

apertura de un período de audiencia e información pública en relación con el Decreto-ley de 
medidas para la activación de la demanda en la Comunidad Autónoma de Extremadura tras la 

crisis sanitaria. 

DOE nº 139 de 20 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1460o/20061437.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1460o/20061436.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1430o/20061412.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1430o/20061294.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1390o/20061374.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1390o/20061369.pdf
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RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
establecen medidas excepcionales en el uso de la mascarilla durante la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOE nº 139 de 20 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 10 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas 

al amparo de la Línea I.1 del Programa I 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 138 de 17 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2020, de la Consejera, por la que se aprueba y ordena la 

difusión del Protocolo de actuación sobre medidas específicas de protección sobre la población 
en caso de incendios forestales (Medidas COVID-19). 

DOE nº 138 de 17 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2020, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al amparo de la Línea I.1 del 
Programa I 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 137 de 16 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2020, de la Asamblea de Extremadura, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas 

extraordinarias y urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la “Nueva Normalidad”. 

DOE nº 135 de 14 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se da 

publicidad al acuerdo de las organizaciones sindicales para el reinicio de los procesos de 
elecciones sindicales tras la suspensión por el COVID-19. 

DOE nº 128 de 3 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 

GALICIA 

 

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, en 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 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1390o/20061384.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1380o/20061364.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1380o/20061344.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1370o/20061337.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1350o/20061305.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1280o/20061216.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1280o/20061216.pdf
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frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de personal procedentes de otros territorios. 

DOG nº 150 de 28 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 

Sanidad, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 23 de 
julio de 2020, por el que se introducen determinadas modificaciones en las medidas de 

prevención previstas en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, 

sobre medidas de prevención necesarias 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. 

DOG nº 149 de 27 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

CORRECCIÓN de errores. Resolución de 17 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica 

de la Consellería de Sanidad, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta 
de Galicia, de 17 de julio de 2020, por el que se introducen determinadas modificaciones en las 

medidas de prevención previstas en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de 

junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias 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. 

DOG nº 145 de 21 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 
Sanidad, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 17 de 

julio de 2020, por el que se introducen determinadas modificaciones en las medidas de 

prevención previstas en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, 

sobre medidas de prevención necesarias 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. 

DOG nº 143 de 18 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LA RIOJA 

 

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2020, de la Dirección General de Coordinación y 

Transparencia, por la que se dispone la publicación del resumen del Protocolo general de 
actuación entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud, y la Mutualidad 

General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), el Instituto Social de las Fuerzas 

Armadas (ISFAS) y la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) para la integración del 
colectivo de sus titulares y beneficiarios en el Sistema de Receta Electrónica del Sistema 

Sanitario Público Riojano durante el estado de alarma por COVID-19. 

BOR nº 88 de 17 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se 

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

la COVID-19. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200728/AnuncioC3K1-270720-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200727/AnuncioC3K1-240720-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200721/AnuncioC3K1-200720-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200718/AnuncioC3K1-170720-2_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13411868-1-PDF-532292
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BOR nº 86 de 14 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2020, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto 
Demográfico, por la que se acuerda la formalización del requerimiento de subsanación de las 

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

557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino para 
hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, y se acuerda su tramitación de 

urgencia. 

BOR nº 81 de 3 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Reto 
Demográfico, por la que se acuerda la formalización del requerimiento de subsanación de las 

solicitudes de las ayudas de almacenamiento privado de vino en caso de crisis para el año 2020, 

reguladas por el Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de 

COVID-19, y se acuerda su tramitación de urgencia. 

BOR nº 80 de 1 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

NAVARRA 

 

RESOLUCIÓN 1887E/2020, de 22 de junio, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo-Nafar Lansare, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Convocatoria 

de subvenciones para la finalización de los Programas integrados de formación y empleo que no 

han podido ser ejecutados en su totalidad por la crisis del COVID-19.” Identificación BDNS: 
510612. 

BON nº 167 de 29 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN 1684E/2020, de 11 de junio, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de 

Empleo-Nafar Lansare, por la que se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras para la 
subvención en 2020 de programas de formación dirigidos a personas ocupadas pertenecientes a 

sectores afectados por el COVID-19.  

BON nº 154 de 15 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN 228/2020, de 19 de junio, de la Directora General de Política de Empresa, 
Proyección Internacional y Trabajo, por la que se aprueba la publicación en Boletín Oficial de 

Navarra del Acuerdo alcanzado por los integrantes de la Comisión de Seguimiento y Control de 

las Elecciones Sindicales de la Comunidad Foral de Navarra para el reinicio, tras la suspensión 
temporal por el COVID-19, de los procesos de elecciones sindicales a órganos de representación 

de las personas trabajadoras en las empresas y del personal al servicio de las Administraciones 

Públicas en esta Comunidad Foral. 

BON nº 146 de 3 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13378816-1-PDF-532235
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13282968-1-PDF-531999
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13256600-1-PDF-531907
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/167/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/154/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/146/9
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PAÍS VASCO 

 

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas extraordinarias 

para las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo 

derivados del COVID-19. 
BOPV nº 146 de 27 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de 

Empleo, por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de para resolver y notificar las 

resoluciones de concesión de las ayudas extraordinarias a las personas trabajadoras por cuenta 
propia o autónomas cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la 

declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19, convocadas mediante Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, adoptado en su sesión de 7 de abril de 2020. 

BOPV nº 133 de8 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de 

Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas extraordinarias 
para las empresas de inserción y los centros especiales de empleo cuyas actividades han 

quedado suspendidas o reducidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
BOPV nº 132 de 7 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2020, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la 

Mujer, por la que se conceden y se deniegan subvenciones, para el año 2020, a empresas y a 

entidades privadas para la contratación de una consultora homologada para la realización de un 
diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres y un plan de igualdad. 

BOPV nº 131 de 6 de julio de 2020  

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de 

Empleo, por la que se procede a la publicación de las medidas excepcionales para adecuar la 
ejecución de las convocatorias de subvenciones en materia de empleo gestionadas por Lanbide-

Servicio Vasco de Empleo a las circunstancias derivadas del estado de alarma declarado para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
BOPV nº 130 de 3 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2020, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la 

Mujer, por la que se conceden subvenciones a organizaciones, asociaciones y fundaciones que 

impulsen y promuevan actividades de sensibilización y/o de prevención de comportamientos 
violentos contra las mujeres durante el año 2020. 

BOPV nº 128 de 1 de julio de 2020 

Enlace al documento 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002986a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002672a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002650a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002624a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002605a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002570a.shtml


Normativa de las Comunidades Autónomas julio de 2020 

 

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

 
 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2020, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la 

Mujer, por la que se modifica la Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Directora de 

Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se regula y convoca la concesión de 
subvenciones, extraordinaria para el año 2019, a empresas y a entidades privadas para la 

contratación de una consultora homologada para la realización de un Diagnóstico sobre la 

igualdad de mujeres y hombres y un Plan para la igualdad, para ampliar el plazo de ejecución y 
justificación de la actividad subvencionada. 

BOPV nº 128 de 1 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

RESOLUCIÓN de corrección de errores de la Resolución del Director Gerente del Servicio 
Murciano de Salud de 8 de julio de 2020 (BORM n.º 162 de 15 de julio) por la que se anunció la 

fecha de celebración de los ejercicios de los procesos selectivos convocados por el Director 

Gerente del Servicio Murciano de Salud para cubrir plazas de las categorías de Facultativo no 
Sanitario, opción Arquitectura y Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Gobernanta que fueron 

aplazados en cumplimiento de las medidas de prevención adoptadas por el Servicio Murciano 

de Salud ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
BORM nº 173 de 28 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la Asamblea 

Regional de Murcia, de fecha 8 de julio de 2020, por el que se acuerda la convalidación del 

Decreto Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de la economía 
regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19). 

BORM nº 163 de 16 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la Asamblea 

Regional de Murcia, de fecha 27 de mayo de 2020, por el que se acuerda la convalidación del 
Decreto Ley 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 

en el área de medio ambiente, y su tramitación como proyecto de ley. 

BORM nº 163 de 16 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la Asamblea 
Regional de Murcia, de fecha 6 de mayo de 2020, por el que se acuerda la convalidación del 

Decreto-Ley 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 

en el área de vivienda e infraestructuras. 
BORM nº 163 de 16 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se anuncia la 

fecha de celebración de los ejercicios de los procesos selectivos convocados por el Director 

Gerente del Servicio Murciano de Salud para cubrir plazas de las categorías de Facultativo no 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002569a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4011/pdf?id=786521
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3706/pdf?id=786216
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3704/pdf?id=786214
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3702/pdf?id=786212
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Sanitario, opción Arquitectura y Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Gobernanta que fueron 
aplazados en cumplimiento de las medidas de prevención adoptadas por el Servicio Murciano 

de Salud ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

BORM nº 162 de 15 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia 
y Hacienda por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de julio de 2020, por el que se modifica el Acuerdo de 

19 de junio de 2020 relativo a las medidas de prevención y contención aplicables en la Región 
de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la 

finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación. 

BORM nº 14 Suplemen. de 10 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 
RESOLUCIÓN del Director General de Salud Pública y Adicciones, por la que se prorroga la 

validez de los carnés de capacitación para realizar tratamientos con biocidas en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BORM nº 157 de 9 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3663/pdf?id=786173
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3584/pdf?id=786094
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3486/pdf?id=785996
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I.7   ACUERDO 

 

ANDALUCÍA 

 

 

ACUERDO de 28 de julio 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 28 de julio. 

BOJA nº 147 de 31 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO de 28 de julio 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 28 de julio. 

BOJA nº 147 de 31 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO de 28 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 
consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias por la que se modifica la Orden de 

19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 

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

coronavirus (COVID-19). 
BOJA nº 46 Extraord. de 29 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO de 21 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del protocolo de respuesta pública de la Administración de la Junta de Andalucía ante las 

violencias machistas. 
BOJA nº 144 de 28 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO de 21 de julio 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 julio. 

BOJA nº 142 de 24 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO de 21 de julio 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 julio. 

BOJA nº 142 de 24 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y otras 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/147/BOJA20-147-00006-8538-01_00175882.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/147/BOJA20-147-00070-8537-01_00175881.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/546/BOJA20-546-00003-8580-01_00175915.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/144/BOJA20-144-00028-8249-01_00175593.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/142/BOJA20-142-00006-8161-01_00175514.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/142/BOJA20-142-00069-8160-01_00175513.pdf
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medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-
19), y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020. 

BOJA nº 137 de 17 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO de 14 de julio 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 14 de julio. 

BOJA nº 137 de 17 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO de 14 de julio 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 14 de julio. 

BOJA nº 137 de 17 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO de 7 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la creación de la Red Andaluza de 
Vigilancia de Aguas Residuales como indicador de alerta temprana de la propagación del 

COVID-19. 

BOJA nº 132 de 10 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ACUERDO de 7 de julio 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 7 de julio. 

BOJA nº 132 de 10 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ACUERDO de 7 de julio 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 7 de julio. 
BOJA nº 132 de 10 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

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

del protocolo para aplicación de medidas especiales en materia de salud pública en caso de 

infección por SARS-CoV-2. 
BOJA nº 128 de 6 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ACUERDO de 30 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 

consideración las medidas adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación en relación con los centros de día para personas mayores, centros de día y centros 
ocupacionales para personas con discapacidad. 

BOJA nº 127 de 3 de julio de 2020 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/137/BOJA20-137-00003-7776-01_00175129.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/137/BOJA20-137-00006-7775-01_00175128.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/137/BOJA20-137-00069-7774-01_00175127.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/132/BOJA20-132-00022-7355-01_00174713.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/132/BOJA20-132-00006-7354-01_00174712.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/132/BOJA20-132-00069-7353-01_00174711.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/128/BOJA20-128-00012-7061-01_00174431.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/127/BOJA20-127-00004-7020-01_00174390.pdf
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ACUERDO de 30 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que 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 30 de junio 

BOJA nº 127 de 3 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO de 30 de junio 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 30 de junio 

BOJA nº 127 de 3 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 24 de junio de 2020, del Parlamento de Andalucía, por el que se aprueban las 
bases por las que se regula la concesión de subvenciones a proyectos de solidaridad y 

cooperación internacional y de emergencia social, convocatoria 2020. 

BOJA nº 125 de 1 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

BALEARES 

 

ACUERDO del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa de aprobación de les bases de 

ayudas económicas para la adaptación y/o reactivación de la actividad asistencial de los 

servicios desarrollados por entidades y asociaciones sin ánimo de lucro en materia de servicios 
sociales, en la isla de Eivissa, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la 

COVID-19. 

BOIB nº 132 de 28 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 24 de julio de 2020, por el que se decide que un 
importe de 15.000.000 de euros, correspondiente a los proyectos aprobados en el marco del Plan 

Anual de Impulso del Turismo Sostenible para el año 2019 que constan relacionados en el 

anexo 2 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de julio de 2020, respecto de los que se 
declaró que no se ejecutarán en el marco del plan anual mencionado, se imputará al programa 

presupuestario de gasto 413G (acciones públicas relativas a la COVID-19), de acuerdo con lo 

que prevé el artículo 36.2 del Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, y se concreta su destino. 

BOIB nº 131 de 25 de julio de 2020 
Enlace al documento 
 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de 24 de julio de 2020 por el cual se decide que un 

importe de 6.200.000 euros, correspondiente a los proyectos aprobados en el marco de los 

Planes Anuales de Impulso del Turismo Sostenible para el año 2019 que constan relacionados 
en el anexo 2 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de julio de 2020, respecto de los 

cuales se declaró que no se ejecutarán en el marco de los planes anuales correspondientes, se 

debe imputar al programa presupuestario de gasto 413G (acciones públicas relativas al COVID-

19), de acuerdo con lo que prevé el artículo 36.2 del Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, y se 
concreta el destino. 

BOIB nº 131 de 25 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/127/BOJA20-127-00069-7022-01_00174392.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/127/BOJA20-127-00006-7021-01_00174391.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/125/BOJA20-125-00012-6871-01_00174237.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11231/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11230/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11230/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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ACUERDO del Consejo de Gobierno de 17 de julio de 2020 por el que se decide que un 
importe de 7.178.311 euros, correspondiente a los proyectos aprobados en el marco del Plan 

Anual de Impulso del Turismo Sostenible para el período 2019 respecto de los cuales se declaró 

que no se ejecutarán en el marco del plan anual mencionado, se tiene que imputar al programa 

presupuestario de gasto 413G (acciones públicas relativas a la COVID-19) y se concreta su 
destino. 

BOIB nº 128 de 18 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 17 de julio de 2020 por el que se decide que un 
importe de 5.000.000 de euros, correspondientes a los proyectos aprobados en el marco del Plan 

Anual de Impulso del Turismo Sostenible para el año 2019 que constan relacionados al anexo 2 

del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de julio de 2020, respecto de los que se declaró que 

no se ejecutarán en el marco del plan anual mencionado, se imputará al programa presupuestario 
de gasto 413G (acciones públicas relativas a la COVID-19), de acuerdo con lo que prevé el 

artículo 36.2 del Decreto Ley 8/2020, y se concreta su destino. 

BOIB nº 128 de 18 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 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 de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por 

la COVID-19, y otros que no se ejecutarán en el marco de los planes anuales respectivos, según 
el último párrafo del mencionado artículo 36.1. 

BOIB nº 128 de 18 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO del pleno del Consell Insular de Formentera sobre aplicación supletoria de la 

normativa autonómica y de los anexos correspondientes que regulan el tiempo libre por parte de 
menores y jóvenes durante la fase de nueva normalidad al haber finalizado el estado de alarma 

derivado del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

BOIB nº 124 de 14 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ACUERDO para la formalización de una encomienda de gestión con la Agencia de Estrategia 
Turística de las Islas Baleares (en adelante, AETIB) para apoyar a la dirección general de 

Trabajo y Salud Laboral y la dirección general de Promoción Económica, Emprendimiento y 

Economía Social y Circular como consecuencia del volumen de trabajo derivado del COVID -
19. 

BOIB nº 122 de 11 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO de modificación de determinados aspectos de la convocatoria de subvenciones para 

el desarrollo de actividades culturales de entidades de administración local o de los organismos 
públicos dependientes para poder adaptarla a la situación provocada por la Covid-19. 

BOIB nº 118 de 4 de julio de 2020 

Enlace al documento 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11225/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11225/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11225/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11222/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11220/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11217/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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ACUERDO de modificación de determinados aspectos de la convocatoria de subvenciones 
2020 fondo municipal de inversiones para equipamientos culturales y Fiestas de interés cultural 

para poder adaptarla a la situación provocada por la Covid-19. 

BOIB nº 118 de 4 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

 

ACUERDO 35/2020, de 16 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica 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, aprobado por Acuerdo 29/2020, de 19 de 

junio, de la Junta de Castilla y León. 

BOCYL nº 143 de 17 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO 33/2020, de 9 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica 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, aprobado por Acuerdo 29/2020, de 19 de 

junio, de la Junta de Castilla y León. 
BOCYL nº 138 de 10 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ACUERDO 32/2020, de 2 de julio, de la Junta de Castilla y León, sobre medidas a adoptar 

durante la situación de crisis sanitaria por COVID-19, en los centros de trabajo dependientes de 

la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 
BOCYL nº 23 de 30 de agosto de 2018 

Enlace al documento 

 

 

CATALUÑA 

 

ACUERDO GOV/99/2020, de 28 de julio, por el que se crea el Programa de salud pública para 

el fortalecimiento del Servicio de Urgencias de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña 

(SUVEC) en relación con los casos con COVID-19 y sus contactos. 
DOGC nº 8189 de 30 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

EXTRACTO del Acuerdo del consejo de gobierno de fecha 6 de julio de 2020, relativo a las 

bases reguladoras y convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva 

del programa de apoyo a empresas melillenses afectadas por la crisis generada por el Covid-19. 

BOME nº 5774 de 17 de julio de 2020 
Enlace al documento 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11217/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/17/pdf/BOCYL-D-17072020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/10/pdf/BOCYL-D-10072020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/03/pdf/BOCYL-D-03072020-2.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807361.pdf
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=261189
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ACUERDO del consejo de gobierno de fecha 6 de julio de 2020, relativo a las bases reguladoras 

y convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva del programa de 

apoyo a empresas melillenses afectadas por la crisis generada por el covid-19. 
BOME nº 5774 de 17 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

ACUERDO de 16 de mayo de 2020, entre las Universidades Públicas de la Comunidad de 

Madrid y las organizaciones sindicales CC. OO., FeSP-UGT y CSIF, en su calidad de sindicatos 

más representativos, para adaptar la renovación de las contrataciones del Personal Docente e 
Investigador laboral de las universidades públicas de Madrid al estado de alarma para la gestión 

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

BOCM nº 177 de 23 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=261189
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/23/BOCM-20200723-5.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 

 

EXTRACTO de la convocatoria de subvenciones regulada en el Capítulo IV del Decreto-ley 

20/2020, de 28 de julio, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente diversas 

medidas ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 
BOJA nº 147 de 31 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

EXTRACTO de la convocatoria de ayudas por el procedimiento de registro de entrada, con 
carácter de urgencia, para dar apoyo 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 la COVID-19. 

BIOB nº 126 de 16 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 
 

BASES REGULADORAS de ayudas económicas a centros de educación infantil y centros 

infantiles de titularidad privada de la isla de Eivissa  por la suspensión de las actividades 

educativas presenciales desde la declaración del estado de alarma y como consecuencia de la 
situación de emergencia sanitaria declarada por la COVID-19. 

BOIB nº 124 de 14 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

EXTRACTO de la convocatoria en régimen de concesión directa con convocatoria pública para 

el otorgamiento de subvenciones para el pago del alquiler de viviendas privadas a afectados por 

Covid-19 y sectores vulnerables. 

BOME nº 5772 de 10 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

ANUNCIO 6 de julio de 2020, de adjudicación del contrato de emergencia titulado “servicios 

de refuerzo de limpieza y desinfección COVID-19 en depósitos de Metro de Madrid”. 

BOCM nº 166 de 10 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/147/BOJA20-147-00002-8563-01_00175911.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11223/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11222/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=261029
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/10/BOCM-20200710-37.PDF
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COMUNIDAD VALENCIANA 

 

EXTRACTO de la convocatoria de ayudas Banco Santander para la adquisición de material 
informático/tecnológico fortalecimiento capacidad TIC en el marco de la Covid19. 

DOGV nº 8858 de 16 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

INFORMACIÓN pública de la propuesta de modificación de la Ley 23/2018, de 29 de 

noviembre, de la Generalitat, de igualdad de las personas LGTBI. 
DOGV nº 8857 de 15 de julio de 2020 

 Enlace al documento 

 

 

EXTREMADURA 

 

EXTRACTO de las ayudas XII convocatoria de ayudas LEADER (COVID-19) de la Estrategia 

de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 en Sierra Suroeste para proyectos productivos en 

referencia a inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en 
zonas rurales. 

DOE nº 146 de 29 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

EXTRACTO de las ayudas XII convocatoria de ayudas LEADER (COVID-19) de la Estrategia 

de Desarrollo Local Participativo 2014-2020 en Sierra Suroeste para proyectos productivos en 
referencia a inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas. 

DOE nº 146 de 29 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

EXTRACTO de la convocatoria de ayudas 10/2020 (COVID-19) de la estrategia de Desarrollo 
Local Participativo LEADER 2014-2020 de ADICOMT para proyectos productivos para 

inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales. 

DOE nº 138 de 17 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

EXTRACTO de la convocatoria de ayudas 10/2020 (COVID-19) de la estrategia de Desarrollo 
Local Participativo LEADER 2014-2020 de ADICOMT para proyectos productivos para 

inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas. 

DOE nº 138 de 17 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de las ayudas III convocatoria de ayudas (COVID-19) de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de la Asociación para el Desarrollo 

Comarca Lácara - ADECOM LACARA, para proyectos productivos en referencia a inversiones 

en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales. 
DOE nº 131 de 8 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/16/pdf/2020_5607.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/15/pdf/2020_5611.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1460o/20061448.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1460o/20061447.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1380o/20061347.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1380o/20061346.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1310o/20061255.pdf
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EXTRACTO de las ayudas V convocatoria de ayudas (COVID-19) de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de TAGUS para proyectos productivos en 

referencia a inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas. 

DOE nº 131 de 8 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

EXTRACTO de las ayudas III convocatoria de ayudas (COVID-19) de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de ADICOVER para proyectos productivos 

en referencia a inversiones en transformación y come comercialización de productos agrícolas. 

DOE nº 130 de 7 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de las ayudas VIII convocatoria de ayudas (COVID-19) de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de Campiña Sur para proyectos 

productivos en referencia a inversiones en transformación y comercialización de productos 

agrícolas. 
DOE nº 130 de 7 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
EXTRACTO de las ayudas VIII convocatoria pública de ayudas dentro de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativa 2014-2020 (COVID-19) de la Asociación para la Promoción y el 

Desarrollo Rural del Geoparque Mundial de la UNESCO de Villuercas-Ibores-Jara para 
proyectos productivos en referencia a inversiones en la creación y desarrollo de empresas y 

actividades no agrícolas en zonas rurales. 

DOE nº 130 de 7 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de las ayudas V convocatoria pública de ayudas dentro de la Estrategia de 
Desarrollo Local Participativa 2014-2020 de la comarca Valle del Alagón de Extremadura-

COVID 19 en inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en 

zonas rurales. 
DOE nº 130 de 7 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

EXTRACTO de las ayudas VIII convocatoria pública de ayudas dentro de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativa 2014-2020 (COVID-19) de la Asociación para la Promoción y el 

Desarrollo Rural del Geoparque Mundial de la UNESCO de Villuercas-Ibores-Jara para 
proyectos productivos en referencia a Inversiones en transformación y comercialización de 

productos agrícolas. 

DOE nº 129 de 6 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 
EXTRACTO de las ayudas V convocatoria pública de ayudas dentro de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativa 2014-2020 de la comarca del Valle del Alagón de Extremadura-

COVID-19 en inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas. 
DOE nº 129 de 6 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1310o/20061253.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1300o/20061203.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1300o/20061202.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1300o/20061200.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1300o/20061209.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1290o/20061199.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1290o/20061208.pdf
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ANUNCIO de 29 de junio 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 la declaración del estado de alarma como consecuencia del COVID-19, 

tramitados por la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
DOE nº 127 de 2 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

EXTRACTO de las ayudas 4.ª convocatoria de ayudas LEADER en el Valle del Ambroz 

(COVID-19) ELDP 2014-2020 para proyectos productivos en referencia a inversiones en la 
creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales. 

DOE nº 127 de 2 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

EXTRACTO de las ayudas 4.ª convocatoria de ayudas LEADER en el Valle del Ambroz 

(COVID-19) ELDP 2014-2020 para proyectos productivos en referencia a inversiones en 
transformación y comercialización de productos agrícolas. 

DOE nº 127 de 2 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

CORRECCIÓN de errores de los Anuncios de 28 de abril, de 11 y 19 de mayo y de 9 de junio 

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 

la declaración del estado de alarma como consecuencia del COVID-19, tramitados por la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, publicados respectivamente en el Diario Oficial de 
Extremadura de 30 de abril, 14 y 22 de mayo y 12 de junio de 2020. 

DOE nº 126 de 1 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

ANUNCIO de la Dirección General de Consumo y Artesanía por el que se somete a 
información pública y audiencia de los interesados el proyecto de Orden de la Consejería de 

Empresa, Industria y Portavocía por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones destinadas a asociaciones artesanas sin ánimo de lucro de la Región de Murcia 
ante la pandemia del Covid-19. 

BORM nº 153 de 4 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ANUNCIO de la Dirección General de Consumo y Artesanía por el que se somete a 

información pública y audiencia de los interesados el proyecto de Orden de la Consejería de 
Empresa, Industria y Portavocía por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones destinadas a los artesanos/as individuales, empresas artesanas y empresas al 

servicio de la artesanía de la Región de Murcia ante la pandemia del COVID-19. 
BORM nº 151 de 2 de julio de 2020 

Enlace al documento 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1270o/20080577.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1270o/20061197.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1270o/20061196.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1260o/20080570.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3391/pdf?id=785901
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3315/pdf?id=785825
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

CATALUÑA 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 2577-2020, contra el Decreto ley del 

Gobierno de la Generalitat de Cataluña 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para 
mejorar el acceso a la vivienda, el Decreto ley del Gobierno de la Generalitat de Cataluña 

1/2020, de 21 de enero, por el que se modifica el anterior, y el Acuerdo del Parlamento de 

Cataluña, de 4 de marzo de 2020, de convalidación de este último. 

DOGC nº 8184 de 23 de julio de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8184/1806234.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas julio de 2020 

 

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

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 

 

CATALUÑA 

CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA núm. 6116-2019, en relación con el Acuerdo 

GOV/90/2019, de 25 de junio, del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, por el que se 

aprueba el Plan estratégico de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea 2019-2022. 
DOGC nº 8166 de 1 de julio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8166/1802154.pdf
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II.4   IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA 

 

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

 

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

 

PAIS VASCO 

 

DECRETO 85/2020, de 30 de junio, de tercera modificación del Decreto por el que se efectúa el 

nombramiento de la Presidencia y de las Vocalías de la Junta Electoral de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. 

BOPV nº 132 de 7 de julio de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2020, del Viceconsejero de Salud, por la que se publican las 

directrices sanitarias para la celebración de las elecciones al Parlamento Vasco convocadas para 
el próximo 12 de julio de 2020. 

BOPV nº 129 de 2 de julio de 2020 

Enlace al documento 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002652a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002585a.shtml
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