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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 

 

 

BALEARES 

 

 

LEY 1/2020, de 3 de junio, de modificación del artículo 51 de la Ley 23/2006, de 20 de 

diciembre, de capitalidad de Palma. 

BOIB nº 106 de 11 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

 

LEY 6/2020, de 18 de junio, de protección, conservación y puesta en valor de los olivos y 

olivares monumentales. 

DOGC nº 8160 de 23 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

LEY 1/2020, de 11 de junio, de la Generalitat, de regulación del juego y de prevención de la 

ludopatía en la Comunitat Valenciana. 

DOGV nº 8834 de 15 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11205
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8160/1800971.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/15/pdf/2020_4472.pdf
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I.2. DECRETO-LEY 

 

 

ANDALUCÍA 

 

 

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 39 Extraord. de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 16/2020, de 16 de junio, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se 

establecen medidas en materia de empleo, así como para la gestión y administración de las sedes 

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

BOJA nº 38 Extraord. de 16 de junio 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 35 Extraord. de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 35 Extraord. de 9 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto-Ley 14/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen 

con carácter extraordinario y urgente medidas para la reactivación del sector de la hostelería, 

restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las Entidades Locales 

necesarias para contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas económicas y 

tributarias, ante la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA 

Extraordinario núm. 30, de 27.5.2020). 

BOJA nº 109 de 9 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errata del Decreto-Ley 14/2020, por el que se establecen con carácter 

extraordinario y urgente medidas para la reactivación del sector de la hostelería, restauración, 

ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las entidades locales necesarias para 

contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas económicas y tributarias, ante la 

situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario 

núm. 30, de 27.5.2020). 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539/BOJA20-539-00011-6551-01_00173924.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/538/BOJA20-538-00063-6325-01_00173695.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/536/BOJA20-536-00001-6011-01_00173400.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/535/BOJA20-535-00046-5988-01_00173384.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/109/BOJA20-109-00002-5748-01_00173139.pdf
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BOJA nº 108 de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

 

DECRETO-LEY 5/2020, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 

Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y el Servicio Público 

Aragonés de Inclusión Social. 

BOA nº 128 de 30 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 3/2020, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón, 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 SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19. 

BOA nº 110 de 5 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

 

CORRECCIÓN de la errata advertida en la publicación de la versión catalana DECRETO LEY 

10/2020 de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears. 

BOIB nº 112 de 20 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 10/2020 de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las 

Illes Balears. 

BIOB nº 109 de 16 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 
 
CORRECCIÓN de errores del Decreto-Ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen 

medidas sociales urgentes para paliar los efectos de la situación creada por la COVID-19 y de 

fomento de la investigación sanitaria; y de la corrección de errores de 29 de mayo del Decreto 

ley 8/2020. 

BOIB nº 107 de 13 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores 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. 

BOIB nº 103 de 6 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/108/BOJA20-108-00001-5719-01_00173119.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120126422828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1116898692828&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11210
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11209
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11206
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11201
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CANARIAS 

 

 

DECRETO LEY 11/2020, de 19 de junio, de modificación de la Ley 13/2014, de 26 de 

diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

BOC nº 123 de 20 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

BOC nº 117 de 12 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto-Ley 3/2020, de 18 de junio, por el que se modifica la 

Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León. 

DOCYL nº 125 de 23 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 5/2020, de 18 de junio, por el que se regulan las medidas extraordinarias que 

deben adoptarse en la atención social en los centros residenciales de personas mayores y 

personas con discapacidad en Castilla y León para garantizar la protección de usuarios y 

profesionales ante situaciones excepcionales de salud pública declaradas oficialmente. 

DOCYL nº 122 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 4/2020, de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad 

administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León. 

DOCYL nº 122 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 3/2020, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 7/2005, de 24 de mayo, 

de la Función Pública de Castilla y León. 

DOCYL nº 122 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

 

DECRETO LEY 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y 

administrativa. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/123/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/117/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/23/pdf/BOCYL-D-23062020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-1.pdf
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DOGC nº 8161 de 24 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 25/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia social y de 

carácter fiscal y administrativo. 

DOGC nº 8157 de 18 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 24/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia de personal. 

DOGC nº 8157 de 18 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 23/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria. 

DOGC nº 8152 de 11 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 22/2020, de 2 de junio, por el que se determinan los órganos competentes para 

tramitar las sanciones por incumplimientos de la normativa reguladora del estado de alarma 

denunciados por los diferentes cuerpos policiales. 

DOGC nº 8147 de 4 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de carácter económico, cultural y 

social. 

DOGC nº 8147 de 4 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

DECRETO LEY 7/2020, de 26 de junio, del Consell, de modificación de la Ley 19/2017, de 20 

de diciembre, de renta valenciana de inclusión. 

DOGV nº 8846 de 30 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 8/2020, de 26 de junio, del Consell, de medidas excepcionales para facilitar la 

convocatoria y reunión de los órganos sociales y la eficacia de los acuerdos de las entidades 

cooperativas valencianas. 

DOGV nº 8845 de 29 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 8829 de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8161/1801122.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8161/1801122.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8157/1799995.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8157/1799939.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798405.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796803.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796765.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/30/pdf/2020_5032.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/29/pdf/2020_4990.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/08/pdf/2020_4165.pdf
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EXTREMADURA 

 

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 124 de 29 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 4 Extraord. de 20 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 11/2020, de 29 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia 

tributaria para responder al impacto económico del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura y otras medidas adicionales. 

DOE nº 105 de 2 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 
 

DECRETO-LEY FORAL 6/2020, de 17 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para 

responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). 

BON nº 138 de 23 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

 

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 140 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 6/2020, de 11 de junio, de modificación de la Ley 8/2006, de 16 de 

noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia. 

BORM nº 139 de 18 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1240o/20DE0014.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/40e/20DE0013.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1050o/20DE0012.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/138/0
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2975/pdf?id=785467
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2918/pdf?id=785410
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I.3. DECRETO LEGISLATIVO 

 

 

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

 

ANDALUCÍA 

 

 

DECRETO del Presidente 2/2020, de 9 de junio, por el que se establecen medidas específicas 

correspondientes a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, relativas a los establecimientos de hostelería, restauración 

y locales de discotecas y bares de ocio nocturno. 

BOJA nº 35 Extraord. de 9 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

 

DECRETO 21/2020, de 19 de junio, de primera modificación del Decreto 16/2020, de 14 de 

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

ayudas urgentes a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas pertenecientes al 

sector cultural del Principado de Asturias, cuya actividad profesional no se ha podido desarrollar 

como consecuencia de la aplicación de las medidas contempladas en el Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOA nº 120 de 23 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 5/2020, de 8 de junio, del Presidente del Principado, de modulación en el ámbito 

territorial del Principado de Asturias, de determinadas restricciones establecidas tras la 

declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad. 

BOA nº 110 de 9 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

DECRETO 5/2020, de 18 de junio, de la presidenta de las Illes Balears por el que se declara 

superada, en el territorio de las Illes Balears, la fase 3 del Plan para la Transición hacia una 

Nueva Normalidad. 

BOIB nº 111 Extraord. de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 4/2020, de 12 de junio, de la presidenta de las Illes Balears por el que se establecen 

medidas complementarias de flexibilización de determinadas restricciones en el ámbito de las 

Illes Balears establecidas durante la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 3 

del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/535/BOJA20-535-00003-5987-01_00173383.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/23/2020-04687.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/06/09/2020-04075.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11212
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BOIB nº 107 de 13 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 3/2020, de 7 de junio, de la presidenta de las Illes Balears, por el cual se establecen 

medidas de flexibilización, regulación y graduación de determinadas restricciones en el ámbito 

de Baleares establecidas durante la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase III 

del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

BOIB nº 104 Extraord. de 7 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

 

DECRETO 50/2020, de 8 de junio, del Presidente, por el que se establecen las condiciones para 

la prestación del servicio de transporte marítimo interinsular y las medidas para el control de las 

personas que se desplacen por vía aérea o marítima en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, en orden a la contención de la expansión del COVID-19, y se dejan sin efecto los 

decretos anteriores relacionados con esta materia. 

BOC nº 113 Extraord. de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 49/2020, de 8 de junio, del Presidente, por el que se establece la no reapertura de los 

locales de discotecas y bares de ocio nocturno. 

BOC nº 113 Extraord. de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

 

DECRETO 42/2020, de 24 de junio, por el que se modifica el Decreto 38/2020, de 28 de mayo, 

por el que se regula la concesión directa de subvenciones por SODERCAN, S.A. a las personas 

trabajadoras por cuenta propia o autónomos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 (CHEQUE AUTONOMOS). 

BOC nº 52 Extraord. de 26 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 2/2020, de 18 de junio, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se 

dispone la entrada de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la situación de nueva 

normalidad. 

BOC nº 50 Extraord. de 18 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 1/2020, de 7 de junio, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se 

establecen medidas específi cas correspondientes a la Fase 3 del Plan para la transición hacia 

una nueva normalidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11206
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11204
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/113/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/113/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350964
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350730
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BOC nº 48 Extraord. de 7 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

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 121 de 20 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 21/2020, de 10 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 

entidades del tercer sector, con carácter urgente y excepcional, para la atención a mujeres en 

contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual, que se 

encuentran en circunstancias de extrema necesidad ocasionada por la crisis generada por la 

COVID-19. 

DOCLM nº 117 de 16 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 22/2020, de 14 de junio, por el que se modifica el Decreto 14/2020, de 12 de mayo, 

de concesión directa de subvenciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas y 

microempresas afectadas por COVID-19, para la reactivación de la actividad económica y el 

empleo, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

DOCLM nº 116 de 15 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 20/2020, de 2 de junio, por el que se regulan las ayudas destinadas a favorecer el 

empleo en las campañas agrarias de Castilla-La Mancha ante la situación generada por el 

COVID-19. Extracto BDNS (Identif.): 508707. 

DOCLM nº 110 de 4 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

 

DECRETO 63/2020, de 18 de junio, de la nueva gobernanza de la emergencia sanitaria 

provocada por la COVID-19 y de inicio de la etapa de la reanudación en el territorio de 

Cataluña. 

DOGC nº 8158 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350355
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/20/pdf/2020_4005.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/16/pdf/2020_3731.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/15/pdf/2020_3745.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/04/pdf/2020_3437.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8158/1800211.pdf
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CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

 

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

25 de junio de 2020, por el que se establecen medidas para la prevención y contención de la 

COVID-19 en la Nueva Normalidad. 

BOCCE nº 53 Extraord. de 25 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

veintitrés de junio de dos mil veinte, por el que se proceder al cierre de todas las playas de la 

ciudad de Ceuta como medida cuya finalidad es limitar la propagación del virus de la COVID-

19, ante la celebración verbenas y fiestas populares. 

BOCCE nº 51 Extraord. de 23 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO de la Presidenta del Instituto Ceutí de Deportes de fecha 28 de mayo de 2020, por el 

que se dispone la reanudación del plazo de presentación de las solicitudes de la primera 

convocatoria del examen para la obtención del título para el gobierno de embarcaciones de 

recreo, del presente año 2020.  

BOCCE nº 46 Extraord. de 1 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

 

DECRETO nº 116 de fecha 19 de junio de 2020, relativo a medidas sanitarias aplicables en el 

territorio de la ciudad autónoma de melilla durante el período de "nueva normalidad", desde las 

00:00 horas del día 21 de junio de 2020. 

BOME nº 26 Extraord. de 20 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO nº 101 de fecha 5 de junio de 2020, relativo al levantamiento del luto oficial en la 

ciudad autónoma de Melilla, declarado el 3 de abril de 2020. 

BOME nº 23 Extraord. de 5 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

DECRETO 51/2020, de 24 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 

58/2016, de 7 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Observatorio para la 

Convivencia Escolar en los centros docentes de la Comunidad de Madrid y se regula su 

composición, organización y funcionamiento. 

BOCM nº 156 de 29 de junio de 2020 

Enlace al documento 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1830-junio/20333-bocce-extra53-25-06-2020?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1830-junio/20330-bocce-extra51-23-06-2020?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1830-junio/20304-bocce-extra46-01-06-2020?Itemid=534
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=260489
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=260129
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/29/BOCM-20200629-3.PDF
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DECRETO 49/2020, de 24 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el 

Observatorio de la Comunidad de Madrid de Víctimas del Delito. 

BOCM nº 156 de 29 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 14/2020, de 3 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 

pone fin a la declaración luto oficial en la Comunidad de Madrid con motivo del gran número 

de fallecidos a consecuencia de la pandemia producida por el COVID-19. 

BOCM nº 136 de 6 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

DECRETO 72/2020, de 19 de junio, del Consell, de modificación del Decreto 177/2016, de 2 de 

diciembre, del Consell, por el que se crea y regula la Comisión Interdepartamental para la 

Recuperación de la Memoria Democrática. 

DOGV nº 8843 de 25 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 de viajeros y viajeras. 

DOGV nº 8840 de 22 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 67/2020, de 12 de junio, del Consell, de regulación de la seguridad humana y la 

coordinación de las emergencias ordinarias y de protección civil en playas de la Comunitat 

Valenciana. 

DOGV nº 8834 de 15 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores del DECRETO 8/2020, de 13 de junio, del president de la 

Generalitat, de regulación y flexibilización de determinadas restricciones, en el ámbito de la 

Comunitat Valenciana, establecidas durante la declaración del estado de alarma, en aplicación 

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

DOGV nº 8834 de 15 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 8/2020, de 13 de junio, del president de la Generalitat, de regulación y 

flexibilización de determinadas restricciones, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, 

establecidas durante la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 3 del Plan para 

la transición hacia una nueva normalidad. 

DOGV nº 8835 de 13 de junio de 2020 

Enlace al documento 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/29/BOCM-20200629-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/06/BOCM-20200606-1.PDF
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/25/pdf/2020_4856.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/22/pdf/2020_4740.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/15/pdf/2020_4469.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/15/pdf/2020_4506.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/13/pdf/2020_4499.pdf
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DECRETO 66/2020, de 5 de junio, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para la 

concesión directa de ayudas urgentes en materia de comercio y artesanía como consecuencia de 

la Covid-19. 

DOGV nº 8829 de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 59/2020 de 8 de mayo, del Consell, de aprobación de 

bases reguladoras y de concesión directa de subvenciones a entidades, empresas y personas en 

régimen autónomo del sector primario que han sufrido pérdidas económicas por la Covid-19. 

DOGV nº 8829 de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 65/2020, de 29 de mayo, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de 

concesión directa de subvenciones a viveros y asociaciones y entidades de protección y defensa 

de los animales, afectados por la Covid19. 

DOGV nº 8825 de 2 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

 

DECRETO del Presidente 5/2020, de 18 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras 

de las ayudas para facilitar el retorno a Extremadura de las personas extremeñas en el exterior y 

sus familias. 

DOE nº 120 de 23 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 3/2020, de 11 de junio, por el que se establecen las condiciones para 

la reapertura al público de las discotecas y bares de ocio nocturno para el consumo dentro de los 

locales, durante la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

DOE nº 113 de 12 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

 

DECRETO 26/2020, de 24 de junio, por el que se crea y regula la Comisión Interdepartamental 

para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

BOR nº 78 de 26 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/08/pdf/2020_4152.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/08/pdf/2020_4123.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/02/pdf/2020_3855.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1200o/20030005.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1130o/20030003.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13211929-1-PDF-531783
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PAÍS VASCO 

 

 

DECRETO 14/2020, de 18 de junio, del Lehendakari, por el que se declara la superación de la 

fase 3 del Plan para la desescalada, se dejan sin efecto las medidas adoptadas en el marco del 

estado de alarma y se establece la entrada en la nueva normalidad a partir de las 00:00 horas del 

día 19 de junio de 2020. 

BOPV nº 120 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO FORAL-NORMA 4/2020, de 12 de mayo, por el que se aprueban determinadas 

medidas presupuestarias como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. 

BOPV nº 119 de 18 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO FORAL-NORMA 2/2020, de 5 de mayo, sobre medidas complementarias de 

carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. 

BOPV nº 119 de 18 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 13/2020, de 7 de junio, del Lehendakari, por el que se 

establecen, para el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, normas para la gestión y 

aplicación de la fase 3 del proceso de transición. 

BOPV nº 112 de 9 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

 

DECRETO n.º 47/2020, de 18 de junio, por el que se aprueban las normas especiales 

reguladoras de la concesión directa de una subvención destinada a la Universidad Politécnica de 

Cartagena para la prestación de programas en materia de atención a mujeres víctimas de 

violencia de género en base al Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes 

para el desarrollo del pacto de estado contra la violencia de género. 

BORM nº 143 de 23 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO n.º 46/2020, de 18 de junio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a entidades del Tercer Sector de Acción Social, para el desarrollo de actuaciones 

para hacer frente a situaciones extraordinarias de necesidad social derivadas de la pandemia por 

COVID-19, con el fin de garantizar la atención de personas sin hogar en la Región de Murcia 

2020. 

BORM nº 143 de 23 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002419a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002389a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002387a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002237a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3067/pdf?id=785559
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3066/pdf?id=785558
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DECRETO n.º 45/2020, de 18 de junio, por el que se aprueban las normas especiales 

reguladoras de la concesión directa de una subvención destinada a la Universidad de Murcia 

para la prestación de programas en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de 

género en base al Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el 

desarrollo del pacto de estado contra la violencia de género. 

BORM nº 143 de 23 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente n.º 5/2020, de 18 de junio, por el que se declara el fin del luto oficial 

en la Región de Murcia, con motivo de los fallecidos a consecuencia de la pandemia producida 

por el COVID-19. 

BORM nº 141 de 20 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO n.º 38/2020, de 4 de junio, de concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos 

de la Región de Murcia para la prestación de servicios de conciliación de la vida laboral y la 

vida privada, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

BORM nº 133 de 11 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de error del Decreto del Presidente número 4/2020, de 8 de junio, por el se 

modulan determinadas medidas correspondientes a la Fase III de desescalada del Plan para la 

Transición hacia una nueva normalidad en la Región de Murcia. 

BORM nº 133 de 11 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente n.º 4/2020, de 8 de junio, por el que se modulan determinadas 

medidas correspondientes a la Fase 3 de desescalada del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad, en el ámbito territorial de la Región de Murcia. 

BORM nº 131 Suplemen. nº 12 de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3065/pdf?id=785557
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3011/pdf?id=785503
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2739/pdf?id=785219
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2736/pdf?id=785216
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/12/pdf
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I.5. ORDEN 

 

 

ANDALUCÍA 

 

 

ORDEN de 25 de junio de 2020, 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), una vez 

superado el estado de alarma. 

BOJA nº 41 Extraord. de 25 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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), una vez superado el estado de alarma. 

BOJA nº 39 Extraord. de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 17 de junio de 2020, por la que se aprueban medidas para el restablecimiento de la 

actividad docente en el sistema sanitario público de Andalucía, como consecuencia de la 

situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 39 Extraord. de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 10 de junio de 2020, por la que se regulan los procedimientos de provisión, con 

carácter provisional, de puestos de trabajo docentes, la movilidad por razón de violencia de 

género y víctimas de terrorismo, las bolsas de trabajo docentes, así como las bases aplicables al 

personal integrante de las mismas. 

BOJA nº 116 de 18 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 15 de junio de 2020, por la que se modifica la Orden de 14 de mayo de 2020, por la 

que se adoptan nuevas medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus 

(COVID-19). 

BOJA nº 38 de 16 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 8 de junio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 

de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto 

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

BOJA nº 37 Extraord. de 12 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/541/BOJA20-541-00003-6854-01_00174225.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539/BOJA20-539-00052-6553-01_00173926.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539/BOJA20-539-00004-6482-01_00173853.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/116/BOJA20-116-00229-6088-01_00173482.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/538/BOJA20-538-00002-6225-01_00173602.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/537/BOJA20-537-00015-5983-01_00173377.pdf
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EXTRACTO de la Orden de 5 de junio de 2020, por la que se efectúa la convocatoria de 

subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones de apoyo al sector 

editorial del libro, como consecuencia del COVID-19, a través de la adquisición de lotes 

bibliográficos para bibliotecas integradas en la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía. 

BOJA nº 35 Extraord. de 9 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 5 de junio de 2020, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones en 

régimen de concurrencia no competitiva de subvenciones de apoyo al sector editorial del libro 

como consecuencia del COVID-19 a través de la adquisición de lotes bibliográficos para 

bibliotecas integradas en la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía. 

BOJA nº 35 Extraord. de 9 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 6 de junio de 2020, por la que se prorrogan las medidas preventivas de salud 

pública contenidas en las Órdenes de 14 de mayo de 2020, de 28 de mayo de 2020 y de 4 de 

junio de 2020, como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus 

COVID-19), y se modifica la Orden de 4 de junio de 2020. 

BOJA nº 23 Extraord. de 6 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 4 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública para 

los centros de día en Andalucía como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia 

por coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 33 Extraord. de 4 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 8 de mayo de 2020, por la que se recalculan las 

cuantías de las transferencias establecidas en el Anexo I del Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, 

por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en 

materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el 

ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario núm. 24, de 11.5.2020). 

BOJA nº 106 de 4 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

 

ORDEN ECD/513/2020, de 26 de junio, por la que se dictan instrucciones en el ámbito del 

sistema educativo no universitario aragonés para el desarrollo de las actividades permitidas, 

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

BOA nº 127 de 29 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/535/BOJA20-535-00003-5912-01_00173307.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/535/BOJA20-535-00012-5905-01_00173300.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/534/BOJA20-534-00002-5846-01_00173242.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/533/BOJA20-533-00008-5784-01_00173180.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/106/BOJA20-106-00001-5600-01_00172998.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120082853636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120082853636&type=pdf
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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 126 de 26 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 126 de 26 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN VMV/503/2020, de 16 de junio, por la que se modifica la Orden VMV/458/2020, de 9 

de junio, por la que se convocan ayudas para minimizar el impacto económico y social del 

COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 

BOA nº 126 de 26 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/477/2020, de 22 de junio, 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 Bajo Cinca. 

BOA nº 122 de 22 de junio e 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 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 

COVID19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA nº 121 de 20 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN CDS/473/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan nuevas medidas relativas a la 

apertura de centros de servicios sociales de naturaleza no residencial y se acuerda la prórroga de 

medidas. 

BOA nº 121 de 20 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN VMV/472/2020, de 18 de junio, por la que se adoptan diversas medidas en la Nueva 

Normalidad en el ámbito de los Servicios de Transporte Público regular de viajeros por carretera 

en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA nº 121 de 20 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119771785959&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119769765959&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119767745959&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119169314040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118953060808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118951040808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118949020707&type=pdf
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CORRECCIÓN de errores de la Orden VMV/458/2020, de 9 de junio, por la que se convocan 

ayudas para minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de 

vivienda habitual. 

BOA nº 120 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden VMV/458/2020, de 9 de junio, por la que se convocan ayudas para 

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

BOA nº 116 de 15 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN VMV/458/2020, de 9 de junio, por la que se convocan ayudas para minimizar el 

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

BOA nº 116 de 15 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN VMV/454/2020, de 12 de junio, por la que se adoptan diversas medidas en la 

transición hacia una nueva normalidad en el ámbito de los servicios de transporte público 

regular de viajeros por carretera en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA nº 116 de 15 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden ICD/443/2020, de 25 de mayo, por la que se modifica la Orden 

ICD/1709/2019, de 10 de diciembre, convocan para el ejercicio 2020 ayudas para la Industria 

Digital, Integradora y Sostenible, en el marco del Programa de ayudas a la Industria y la PYME 

en Aragón (PAIP), como consecuencia del impacto económico y sobre el empleo del COVID-

19. 

BOA nº 112 de 9 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/443/2020, de 25 de mayo, por la que se modifica la Orden ICD/1709/2019, de 10 

de diciembre, por la que se convocan para el ejercicio 2020 ayudas para la Industria Digital, 

Integradora y Sostenible, en el marco del Programa de ayudas a la Industria y la PYME en 

Aragón (PAIP), como consecuencia del impacto económico y sobre el empleo del COVID-19. 

BOA nº 112 de 9 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ECD/440/2020, de 6 de junio, por la que se dictan instrucciones en el ámbito del 

sistema educativo no universitario aragonés para el desarrollo de las actividades permitidas en la 

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

BOA nº 111 de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN VMV/421/2020, de 27 de mayo, por la que se modifca el Plan Estratégico de 

Subvenciones del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda 2020-

2023. 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118762323232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118006683333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117998603232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117980422929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117319002222&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117307882020&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117141502323&type=pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas junio de 2020 

 

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

BOA nº 109 de 4 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

 

ORDEN de 26 de junio de 2020, por la que se regulan medidas tributarias derivadas de la 

extinción del estado de alarma. 

BOC nº 130 de 30 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 28 de mayo de 2020, por la que se acuerda el inicio y/o continuación de los 

procedimientos administrativos de solicitudes de acceso a la información pública relacionados 

con el COVID-19, que se tramitan al amparo de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de 

transparencia y de acceso a la información pública, ante los diferentes órganos superiores de 

este Departamento. 

BOC nº 115 de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 29 de mayo de 2020, por la que se convocan subvenciones 

destinadas a financiar los gastos derivados de la suspensión de actividades culturales 

promovidas por empresas y entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al sector cultural 

canario, como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación 

motivado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), se aprueban las bases que han de 

regir las mismas y el gasto correspondiente. 

BOC nº 111 de 5 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 29 de mayo de 2020, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar los 

gastos derivados de la suspensión de actividades culturales promovidas por empresas y 

entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al sector cultural canario, como consecuencia del 

estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación y motivado por la crisis sanitaria del 

coronavirus (COVID-19), se aprueban las bases que han de regir las mismas y el gasto 

correspondiente. 

BOC nº 111 de 5 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

 

EXTRACTO de la Orden INN/25/2020, de 19 de junio, por la que se convoca para el año 2020 

la línea de subvenciones INNOVA COVID-19. 

BOC nº 52 Extraord. de 26 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1116762902222&type=pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/130/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/115/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/111/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/111/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350979
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EXTRACTO de la Orden INN/24/2020, de 17 de junio, por la que se convoca para el año 2020 

la línea de subvenciones Cheques de Innovación (COVID 19). 

BOC nº 52 Extraord. de 26 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN INN/25/2020, de 19 de junio, por la que se convoca para el año 2020 la línea de 

subvenciones INNOVA COVID-19. 

BOC nº 52 Extraord. de 26 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN INN/24/2020, de 17 de junio, por la que se convoca para el año 2020 la línea de 

subvenciones Cheques de Innovación (COVID 19). 

BOC nº 52 Extraord. de 26 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN INN/22/2020, de 8 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea 

de subvenciones Industria 4.0 COVID-19. 

BOC nº 49 Extraord. de 9 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN INN/21/2020, de 5 de junio, por la que se establece un nuevo término fi nal de 

presentación de solicitudes en relación con la convocatoria para el año 2020 de las subvenciones 

a actuaciones en energías renovables y ahorro y efi ciencia energética en Cantabria, efectuada 

por la orden INN/48/2019, de 18 de diciembre. 

BOC nº 49 Extraord. de 9 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN INN/20/2020, de 5 de junio, por la que se establece un nuevo término final de 

presentación de solicitudes en relación con la convocatoria para el año 2020 de la Línea de 

Subvenciones Crecimiento Industrial para empresas industriales de la Cuenca del Besaya y 

Cantabria (CRECE 2), efectuada por la Orden INN/43/2019, de 27 de noviembre. 

BOC nº 49 Extraord. de 9 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN INN/19/2020, de 5 de junio, por la que se establece un nuevo término de presentación 

de solicitudes en relación con la Orden INN/4/2020 de 17 de febrero, por la que se aprueba para 

el año 2020 la convocatoria de subvenciones al sector de la distribución comercial minorista en 

Cantabria y se procede a la modificación de esta Orden. 

BOC nº 49 Extraord. de 9 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN INN/18/2020, de 2 de junio, por la que se modifica la Orden INN/3/2019, de 14 de 

febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de subvenciones INNOVA. 

BOC nº 108 de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350977
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350932
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350929
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350411
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350380
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350379
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350378
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350186
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ORDEN INN/17/2020, de 2 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea 

de subvenciones Cheques de Innovación (COVID 19). 

BOC nº 108 de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN INN/16/2020, de 2 de junio, por la que se convoca para el año 2020 la línea de 

subvenciones INNOVA PLUS COVID-19. 

BOC nº 108 de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la ORDEN INN/16/2020, de 2 de junio, por la que se convoca para el año 2020 

la línea de subvenciones INNOVA PLUS COVID-19. 

BOC nº 108 de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

ORDEN 85/2020, de 17 de junio, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por 

la que desarrollan las bases reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas a la cosecha 

en verde en Castilla-La Mancha, para el Programa de Apoyo 2019-2023 y se convocan para su 

ejecución en el año 2020, para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19. 

DOCLM nº 120 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 83/2020, de 5 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, sobre el 

desarrollo de la adopción de medidas extraordinarias como consecuencia de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, que afectan a la formación profesional para el empleo en el 

ámbito laboral. 

DOCLM nº 120 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 22 de junio de 2020, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la 

que se convocan subvenciones destinadas a la modernización, innovación y digitalización en el 

sector del patrimonio cultural, para adaptarse a la situación creada por el COVID 19. 

DOCYL nº 128 de 26 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN CYT/493/2020, de 15 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones destinadas a la modernización, innovación y digitalización de las 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350196
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350196https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350203
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350211
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/19/pdf/2020_3900.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/19/pdf/2020_3849.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/26/pdf/BOCYL-D-26062020-20.pdf
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industrias culturales y creativas de Castilla y León para adaptarse a la situación creada por el 

COVID-19. 

DOCYL nº 122 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN EYH/502/2020, de 17 de junio, por la que se adoptan nuevas medidas excepcionales 

relativas a la presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con el fin de dotar de 

flexibilidad el cumplimiento de obligaciones fiscales tras el levantamiento del estado de alarma. 

DOCYL nº 122 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN CYT/488/2020, de 12 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de 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. 

DOCYL nº 121 de 18 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN EDU/475/2020, de 11 de junio, por la que se establecen medidas relativas a los 

procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los 

cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional y 

profesores de música y artes escénicas, así como procedimiento de baremación para la 

constitución de listas de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en los 

mencionados cuerpos y acreditación de la competencia lingüística en lenguas extranjeras, 

convocados por la Orden EDU/255/2020, de 4 de marzo, como consecuencia de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

DOCYL nº 120 de 17 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN EDU/454/2020, de 5 de junio, por la que se fijan, para el curso 2020-2021, nuevos 

plazos en la tramitación de las ayudas de comedor escolar, reguladas por la Orden 

EDU/693/2008, de 29 de abril, por la que se desarrolla el Decreto 20/2008 de 13 de marzo, por 

el que se regula el servicio público de comedor escolar. 

DOCYL nº 115 de 11 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 4 de junio de 2020, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la 

que se convocan subvenciones destinadas al sector cultural y de la enseñanza de español para 

extranjeros de Castilla y León para hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. 

DOCYL nº 114 de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 3 de junio de 2020, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la 

que se convocan subvenciones destinadas al sector turístico de Castilla y León para hacer frente 

a la crisis ocasionada por el COVID-19. 

DOCYL nº 114 de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/18/pdf/BOCYL-D-18062020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/17/pdf/BOCYL-D-17062020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/11/pdf/BOCYL-D-11062020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/10/pdf/BOCYL-D-10062020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/10/pdf/BOCYL-D-10062020-6.pdf
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CORRECCIÓN de errores de la Orden EEI/425/2020, de 29 de mayo, por la que se establecen 

medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de formación 

profesional para el empleo en la Comunidad de Castilla y León. 

DOCYL nº 112 de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FYM/433/2020, de 27 de mayo, por la que se procede al aplazamiento de la realización 

de las pruebas para la obtención del certificado de competencia profesional para el ejercicio de 

las actividades de transporte de mercancías y transporte de viajeros por carretera, 

correspondientes al año 2020. 

DOCYL nº 111 de 5 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN EYH/422/2020, de 26 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

subvenciones destinadas a autónomos establecidos en Castilla y León para financiar los gastos 

derivados de créditos suscritos con entidades financieras, dentro del ámbito territorial de la 

Comunidad de Castilla y León con el fin de reducir el impacto económico del coronavirus. 

DOCYL nº 110 de 4 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN EEI/425/2020, de 29 de mayo, por la que se establecen medidas extraordinarias para 

hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo en la 

Comunidad de Castilla y León. 

DOCYL nº 107 de 1 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

 

ORDEN EMC/82/2020, de 14 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea 

de subvenciones para autónomos y empresas del sector turístico de Cataluña afectadas 

económicamente por las consecuencias de la COVID-19. 

DOGC nº 8155 de 16 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN EMC/78/2020, de 9 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea 

de subvenciones para micro y pequeñas empresas del sector industrial y de servicios a la 

producción de Cataluña afectadas económicamente por el COVID-19. 

DOGC nº 8152 de 11 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN TES/73/2020, de 30 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

ayudas a entidades sin ánimo de lucro del tercer sector ambiental de Cataluña afectadas 

económicamente por la COVID-19. 

DOGC nº 8148 de 5 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/08/pdf/BOCYL-D-08062020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/05/pdf/BOCYL-D-05062020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/04/pdf/BOCYL-D-04062020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/01/pdf/BOCYL-D-01062020-2.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8155/1799306.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798597.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8148/1796928.pdf
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

 

ORDEN nº 1529 de fecha 5 de junio de 2020, relativa a medidas organizativas durante la fase 

III de desescalada para la incorporación del personal que presta sus servicios en la 

administración de la ciudad de Melilla. 

BOME nº 23 Extraord. de 5 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 1520 de fecha 1 de junio de 2020, relativa a reanudación de los procesos selectivos. 

BOME nº 22 Extraord. de 1 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

ORDEN 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, 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 149 de 20 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 961/2020, de 10 de junio, de la Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Sostenibilidad, por la que se modifica la Orden 615/2020, de 6 de abril, por la que 

se aprueban bonificaciones a las tarifas de los servicios de aducción, distribución, alcantarillado, 

depuración y reutilización prestados por Canal de Isabel II, S. A., para paliar el impacto 

económico del COVID-19. 

BOCM nº 141 de 12 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 6 de junio de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la 

que se modifica la Orden del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de 17 de abril 

de 2020, por la que se establecen medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del 

COVID-19 en materia de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. 

BOCM nº 137 de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 342/2020, de 6 de junio, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por la que se 

amplía el porcentaje de aforo de los establecimientos de hostelería y restauración para consumo 

en el local, como medida complementaria del plan de dinamización de la economía madrileña, 

como consecuencia de la entrada de la Comunidad de Madrid en la Fase 2 del Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad. 

BOCM nº 137 de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=260129
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=259989
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/20/BOCM-20200620-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/12/BOCM-20200612-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/08/BOCM-20200608-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/08/BOCM-20200608-1.PDF
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ORDEN 311/2020, de 29 de mayo, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por la que 

se fija el horario de funcionamiento de las terrazas de determinados establecimientos de 

espectáculos y actividades recreativas, como medida complementaria del plan de dinamización 

de la economía madrileña, como consecuencia de la entrada de la Comunidad de Madrid en la 

Fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

BOCM nº 131 de 1 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

 

ORDEN de 19 de junio de 2020 por la que se establecen reglas para efectuar modificaciones en 

el cumplimiento y acreditación de requisitos y condiciones por parte de los beneficiarios de las 

subvenciones otorgadas al amparo del Decreto 45/2018, de 18 de abril, por el que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la construcción, reforma o equipamiento 

de instalaciones deportivas municipales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, afectadas 

por las consecuencias de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y por las medidas 

adoptadas en la declaración del estado de alarma. 

DOE nº 123 de 26 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 17 de junio de 2020 por la que se establecen las reglas para efectuar modificaciones 

en las bases reguladoras y en las convocatorias, para el ejercicio 2020, de las subvenciones para 

la prestación de servicios y el desarrollo de proyectos dirigidos a personas mayores o con 

deterioro cognitivo. 

DOE nº 118 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 16 de junio de 2020 por la que se establecen reglas para efectuar modificaciones en 

las bases reguladoras y en sus convocatorias vigentes para el 2020, de las subvenciones 

gestionadas por la Secretaría General de Cultura de la Consejería de Cultura, Turismo y 

Deportes, afectadas por las consecuencias de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 

y por las medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma. 

DOE nº 118 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 1 de junio de 2020 por la que se modifica el calendario de actuaciones de la Orden 

de 8 de enero de 2020 por la que se convocan pruebas para la obtención directa del título de 

Bachiller para personas mayores de veinte años en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

para el curso 2019/2020, ante la suspensión temporal de las pruebas de obtención directa de 

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

DOE nº 109 de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 28 de mayo de 2020 por la que se modifica el calendario de actuaciones de la Orden 

de 28 octubre de 2019, por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de 

superación de competencias clave necesarias para el acceso a los certificados de profesionalidad 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/01/BOCM-20200601-1.PDF
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1230o/20050118.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1180o/20050105.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1180o/20050104.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1090o/20050087.pdf
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de nivel 2 y 3 en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el curso 2019/2020 ante la 

suspensión temporal de las pruebas de obtención directa de títulos como consecuencia de la 

situación y evolución del COVID-19. 

DOE nº 107 de 4 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 29 de mayo de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas 

urgentes destinadas a financiar proyectos de investigación orientados a aportar conocimiento a 

la contención sanitaria de la COVID-19, desarrollados en el Instituto Universitario de 

Investigación Biosanitaria de Extremadura (INUBE). 

DOE nº 106 de 3 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 28 de mayo de 2020 por la que se establecen las reglas para efectuar modificaciones 

en las bases reguladoras y en las convocatorias, para el ejercicio 2020, de subvenciones 

destinadas a la incorporación social y laboral de jóvenes que pertenecen o han pertenecido al 

Sistema de Protección de Menores de la Junta de Extremadura y de subvenciones a entidades 

privadas sin fin de lucro para el desarrollo de proyectos de normalización dirigidos a personas 

con discapacidad. 

DOE nº 104 de 1 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 27 de mayo de 2020 por la que se acuerdan medidas extraordinarias que modifican 

el cumplimiento y acreditación de los requisitos y obligaciones de los beneficiarios de las 

ayudas establecidas en el Decreto 6/2017, de 31 de enero, por el que se establecen las bases 

reguladoras de la concesión de ayudas para financiar el funcionamiento de centros que imparten 

el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

afectadas por las consecuencias de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y por las 

medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma. 

DOE nº 104 de 1 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

ORDEN de 19 de junio de 2020, conjunta de la Consellería de Educación, Universidad y 

Formación Profesional y de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, por la que se 

amplía la duración y el crédito de las ayudas vigentes de apoyo a la etapa posdoctoral en las 

universidades del Sistema universitario de Galicia, en los organismos públicos de investigación 

de Galicia y en otras entidades del sistema gallego de I+D+i, a consecuencia de la situación 

creada por la evolución de la pandemia COVID-19. 

DOG nº 128 de 30 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 12 de junio de 2020, conjunta de la Consellería de Educación, Universidad y 

Formación Profesional y de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, por la que se 

redistribuyen las anualidades y se modifican los plazos de justificación en diversas 

convocatorias de ayudas para la consolidación y estructuración de unidades de investigación 

competitivas y otras acciones de fomento en las universidades del Sistema universitario de 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1070o/20050085.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1060o/20050083.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1040o/20050082.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1040o/20050081.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200630/AnuncioG0534-250620-0003_es.pdf
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Galicia (SUG), en los organismos públicos de investigación de Galicia y en otras entidades del 

Sistema gallego de I+D+i, como consecuencia de la situación creada por la evolución de la 

pandemia COVID-19. 

DOG nº 127 de 29 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 12 de junio de 2020 por la que que se deja sin efecto la Orden de 2 de marzo de 

2020 por la que se convocan ayudas para realizar actividades formativas STEM en lengua 

inglesa, STEMweek, en el año 2020, destinadas al alumnado de los centros docentes sostenidos 

con fondos públicos, en régimen de concurrencia competitiva (Diario Oficial de Galicia número 

50, de 13 de marzo), como consecuencia de la situación provocada por el COVID-19. 

DOG nº 123 de 23 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 22 de junio de 2020 por la que se acuerda la adaptación de los procedimientos de 

gestión del servicio de claves concertadas de la Administración general y del sector público 

autonómico de Galicia, Chave365, a la situación de la nueva normalidad derivada de la 

emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. 

DOG nº 123 de 23 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 11 de junio de 2020 por la que se modifican parcialmente la Orden de 17 de abril de 

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

formativas del Plan formativo para el empleo (personas trabajadoras desempleadas) de la 

Comunidad Autónoma de Galicia para el período 2019-2021, la Orden de 17 de abril de 2019, 

por la que se procede a la primera convocatoria del procedimiento TR301K de subvención a las 

acciones formativas del Plan formativo para el empleo (personas trabajadoras desempleadas) de 

la Comunidad Autónoma de Galicia para los ejercicios 2019 y 2020, y la Orden de 17 de abril 

de 2020, por la que se establecen medidas de flexibilidad para la impartición de acciones 

formativas financiadas por esta consellería en el ámbito de la formación profesional para el 

empleo, ante la suspensión temporal de las acciones de formación presenciales a consecuencia 

de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19). 

DOG nº 120 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 2 de junio de 2020 por la que se dejan sin efecto las bases y convocatorias de las 

ayudas para la presentación de proyectos de fomento del uso del gallego de los centros de 

titularidad pública y privada de Galicia que imparten enseñanzas regladas de niveles no 

universitarios, para el curso escolar 2019/20 (códigos de procedimiento PL500A y PL500B), 

como consecuencia del cierre de los centros educativos por causa del COVID-19. 

DOG nº 113 de 11 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 2 de junio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de ayudas destinadas a la instalación de mamparas en los vehículos dedicados a las actividades 

de taxi y de alquiler con conductor, y se procede a su convocatoria (código de procedimiento 

IF311A). 

DOG nº 113 de 11 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200629/AnuncioG0534-190620-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200623/AnuncioG0534-160620-0006_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200623/AnuncioCA01-220620-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200619/AnuncioG0424-120620-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200611/AnuncioG0535-030620-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200611/AnuncioG0533-020620-0001_es.pdf
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ORDEN de 1 de junio 2020 por la que se modifican las bases reguladoras de los incentivos a la 

contratación por cuenta ajena y formación de determinados colectivos de personas trabajadoras 

en el caso del Bono de formación para la financiación de acciones formativas que mejoren sus 

conocimientos y habilidades con el puesto de trabajo como consecuencia de la situación y 

evolución del coronavirus (COVID-19). 

DOG nº 111 de 9 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

 

ORDEN DEA/33/2020, de 18 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la 

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

de Reactivación Económica COVID-19, en régimen de concesión directa, al amparo del -Marco 

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

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

bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el 

contexto del actual brote de COVID-19. 

BOR nº 74 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

 

ORDEN FORAL 20/2020, de 25 de junio, del Consejero de Desarrollo Económico y 

Empresarial, por la que se modifica la Orden Foral 17/2020, de 13 de mayo, por la que se 

establece el procedimiento de concesión de las ayudas a las trabajadoras y trabajadores 

autónomos reguladas en el Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban 

medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus 

(COVID-19). 

BON nº 143 de 30 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 71/2020, de 23 de junio, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función 

Pública e Interior, por la que se modifica la Orden Foral 61/2020, de 20 de mayo, por la que se 

aprobó la apertura de oficinas de atención ciudadana del Gobierno de Navarra. 

BON nº 142 de 29 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 57/2020, de 18 de junio, del Consejero de Educación, por la que se adoptan 

medidas excepcionales de promoción y permanencia en diversas enseñanzas para el curso 2019-

2020, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. 

BON nº 139 de 24 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200609/AnuncioG0424-010620-0004_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13152329-1-PDF-531649
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/143/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/142/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/139/5


Normativa de las Comunidades Autónomas junio de 2020 

 

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

ORDEN FORAL 202/2020, de 15 de junio, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 

adoptan medidas de flexibilización en el ámbito de los Servicios Sociales dirigidos a personas 

mayores, personas con discapacidad y menores, tras la pandemia de COVID-19. 

BON nº 130 Extraord. de 15 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 30/2020, de 14 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se modifican 

diversas Órdenes Forales que regulan actividades permitidas en la fase 3 de la transición hacia 

una nueva normalidad en la Comunidad Foral de Navarra. 

BON nº 129 Extraord. de 15 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 29/2020, de 12 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se deja sin 

efecto la habilitación para uso sanitario del hotel “NH Iruña Park” ubicado en Pamplona. 

BON nº 128 de 15 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 69/2020, de 11 de junio, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función 

Pública e Interior, por la que se modifica la Orden Foral 61/2020, de 20 de mayo, por la que se 

aprobó la apertura de oficinas de atención ciudadana del Gobierno de Navarra. 

BON nº 128 de 15 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 28/2020, de 7 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se regulan 

diversas actividades permitidas en la fase 3 de la transición hacia una nueva normalidad, en la 

Comunidad Foral de Navarra. 

BON nº 123 Extraord. de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 27/2020, de 7 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se dictan medidas 

para la fase 3 de la transición hacia una nueva normalidad, en relación con las denominadas 

“bajeras de ocio”, “piperos”, “peñas”, “sociedades gastronómicas”, o similares, ubicadas en la 

Comunidad Foral de Navarra. 

BON nº 123 Extraord. de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 10/2020, de 14 de mayo, del Consejero de Políticas Migratorias y Justicia, por 

la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos 

de acogida y acompañamiento a personas migrantes y refugiadas, para el año 2020. 

Identificación BDNS: 506079. 

BON nº 119 de 3 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 26/2020, de 30 de mayo, de la Consejera de Salud, por la que se establecen 

medidas para la reapertura de locales de hostelería y restauración, permitidas en la fase 2 de la 

Transición hacia la nueva normalidad, en la Comunidad Foral de Navarra. 

BON nº 118 de 2 de junio de 202 

Enlace al documento 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/130/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/129/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/128/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/128/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/123/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/123/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/119/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/118/1
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ORDEN FORAL 18/2020, de 29 de mayo, del Consejero de Desarrollo Económico y 

Empresarial, por la que se modifica la Orden Foral 17/2020, de 13 de mayo, por la que se 

establece el procedimiento de concesión de las ayudas a las trabajadoras y trabajadores 

autónomos reguladas en el Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban 

medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus 

(COVID-19). 

BON nº 118 de 2 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 63/2020, de 28 de mayo, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función 

Pública e Interior, por la que se modifica la Orden Foral 61/2020, de 20 de mayo, del Consejero 

de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, por la que se aprueba la apertura de las 

oficinas de atención ciudadana del Gobierno de Navarra. 

BON nº 117 de 1 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

 

CORRECCIÓN de errores 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 124 de 25 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 120 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 10 de junio de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se 

aprueban las instancias normalizadas de las solicitudes de las ayudas complementarias a las 

destinadas para la conciliación de la vida familiar y laboral, previstas en la Orden de 8 de abril 

de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se regulan las medidas 

específicas en materia de apoyo a las familias para responder al impacto económico del 

COVID-19. 

BOPV nº 118 de 17 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 19 de mayo de 2020, de la Consejera de Turismo, 

Comercio y Consumo, por la que se regulan y convocan ayudas COVID-19 al sector turístico 

vasco. 

BOPV nº 107 de 3 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://bon.navarra.es/es/boletin/-/sumario/2020/118
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/117/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002496a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002421a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002363a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002153a.shtml
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REGIÓN DE MURCIA 

 

 

EXTRACTO de la Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades por la que 

se convocan subvenciones para el ejercicio 2020 dirigidas a trabajadores autónomos para paliar 

las pérdidas económicas ocasionadas por el COVID-19. 

BORM nº 149 de 30 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se 

convoca la concesión de subvenciones para la promoción de políticas de defensa del 

consumidor, y hacer frente al incremento de reclamaciones como consecuencia de la crisis 

sanitaria provocada por el Covid 19, a favor de las organizaciones de consumidores y usuarios 

de la Región de Murcia, para el año 2020. 

BORM nº 149 de 30 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 29 de junio de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se 

amplían los plazos establecidos en el Decreto-Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes 

en materia tributaria y de agilización de actuaciones administrativas debido a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

BORM nº 149 de 30 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 19 de jun io de 2020, de la Consejer ía de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Medio ambiente por la que se acuerda la prórroga de la Orden de 5 de mayo de 2020 por la que 

se dictan las medidas urgentes en relación con la quema de podas agrícolas durante el estado de 

alarma por COVID-19. 

BORM nº 144 de 24 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, por la que se modifica la 

Orden de 11 de mayo de 2020 de bases reguladoras de subvenciones dirigidas a trabajadores 

autónomos para paliar las pérdidas económicas ocasionadas por el COVID-19. 

BORM nº 140 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 28 de mayo de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la validez de 

las acreditaciones en materia de formación y uso de desfibriladores automáticos y 

semiautomáticos externos por personal no médico de la Región de Murcia, como consecuencia 

de la declaración del estado de alarma por el COVID-19. 

BORM nº 133 de 11 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 29 de mayo de 2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes por la que se 

aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas y autónomos del sector 

turístico y de la hostelería de la Región de Murcia para paliar los efectos en la actividad 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3248/pdf?id=785740
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3246/pdf?id=785738
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3244/pdf?id=785736
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3092/pdf?id=785584
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2981/pdf?id=785473
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2743/pdf?id=785223


Normativa de las Comunidades Autónomas junio de 2020 

 

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

económica de la pandemia del COVID-19, Línea de Ayuda ITREM – Turismo Seguro de la 

estrategia Reactiva Turismo y Hostelería. 

BORM nº 126 de 2 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2549/pdf?id=785029
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I.6. RESOLUCIÓN 

 

 

ANDALUCÍA 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la 

publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 14/2020, de 26 de mayo, por el que se 

establecen con carácter extraordinario y urgente medidas para la reactivación del sector de la 

hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las entidades 

locales necesarias para contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas económicas, 

ante la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 124 de 30 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errata del Extracto de la Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección 

General de Ayudas Directas y de Mercados, 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 núm. 117, de 19.6.2020). 

BOJA nº 121 de 25 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de 

Ayudas Directas y de Mercados, 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 núm. 117, de 19.6.2020). 

BOJA nº 121 de 25 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2020, de la Secretaría General para la Administración 

Pública, por la que se aprueba y ordena la publicación del Pacto de la Mesa General de 

Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la 

Junta de Andalucía, de 19 de junio de 2020, en desarrollo del apartado IV, punto 5, del Plan de 

Incorporación Progresiva de la Actividad Presencial de la Administración de la Junta de 

Andalucía, aprobado por Acuerdo de la citada Mesa General de 8 de mayo de 2020 y ratificado 

por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 2020 

BOJA nº 40 Extraord. de 23 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Ayudas 

Directas y de Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria de la ayuda a la destilación de 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/124/BOJA20-124-00001-6847-01_00174219.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/121/BOJA20-121-00001-6580-01_00173937.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/121/BOJA20-121-00001-6558-01_00173933.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/540/BOJA20-540-00005-6615-01_00173987.pdf
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vino en caso de crisis, prevista en el artículo 3 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 la COVID-19 en el sector de las frutas y hortalizas y en el 

sector vitivinícola, así como medidas conexas 

BOJA nº 117 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Ayudas 

Directas y de Mercados, 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 del 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 117 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Ayudas 

Directas y de Mercados, 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 117 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 

Mercados, 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 117 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 

Mercados, 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 117 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/117/BOJA20-117-00003-6274-01_00173647.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/117/BOJA20-117-00003-6276-01_00173652.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/117/BOJA20-117-00003-6273-01_00173650.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/117/BOJA20-117-00021-6272-01_00173645.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/117/BOJA20-117-00026-6271-01_00173648.pdf
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RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 

Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria de la ayuda a la destilación de vino en caso 

de crisis, prevista en el artículo 3 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 la COVID-19 en el sector de las frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, así 

como medidas conexas 

BOJA nº 117 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por la que se prorrogan de manera excepcional, hasta 

el 15 de octubre de 2020, los Planes de Prevención de Incendios Forestales cuya vigencia haya 

finalizado durante el estado de alarma por COVID-19. 

BOJA nº 116 de 18 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 10 de junio de 2020, de la Dirección de la Agencia Andaluza 

de Instituciones Culturales, por la que se convocan en régimen de concurrencia no competitiva 

para el año 2020 las subvenciones reguladas en el Capítulo V 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), 

en la línea de apoyo a la creación artística y en la línea a las salas y espacios culturales por 

cancelación de la programación, modificado por la disposición final séptima del Decreto-ley 

15/2020, de 9 de junio (BOJA Extraordinario núm. 35, de 9 de junio de 2020), 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 115 de 17 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2020, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por 

la que se convocan en régimen de concurrencia no competitiva para el año 2020 las 

subvenciones reguladas en el Capítulo V 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), 

en la línea de apoyo a la creación artística y en la línea a las salas y espacios culturales por 

cancelación de la programación, modificado por la disposición final séptima del Decreto-ley 

15/2020, de 9 de junio (BOJA extraordinario núm. 35, de 9 de junio de 2020), 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 115 de 17 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la 

que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decretoley 13/2020, de 18 de 

mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativa a establecimientos 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/117/BOJA20-117-00025-6270-01_00173644.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/116/BOJA20-116-00002-6125-01_00173511.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/115/BOJA20-115-00003-6112-01_00173495.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/115/BOJA20-115-00013-6106-01_00173491.pdf
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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 nº 115 de 17 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la 

que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 12/2020, de 11 de 

mayo, por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad de las 

playas, medidas administrativas en el ámbito educativo y otras medidas complementarias ante la 

situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 115 de 17 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 

Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, en el Procedimiento de Renta Mínima 

de Inserción Social en Andalucía. 

BOJA nº 113 de 15 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2020, conjunta de la Dirección General de Formación 

Profesional y de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se 

efectúa la convocatoria de estancias en otros países de la Unión Europea para el alumnado que 

cursa enseñanzas de formación profesional inicial y de artes plásticas y diseño en centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo del programa «Formación en 

Empresas Europeas» para el curso escolar 2020/21. 

BOJA nº 113 de 15 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2020, conjunta de la Dirección General de Formación 

Profesional y de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se 

acuerda la terminación del procedimiento iniciado mediante la convocatoria realizada por la 

Resolución de 25 de marzo de 2019, conjunta de la Dirección General de Formación Profesional 

y de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se efectúa la 

convocatoria de estancias en otros países de la Unión Europea para el alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial y de artes plásticas y diseño en centros docentes de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo del programa «Formación de Empresas 

Europeas» para el curso escolar 2019/20. 

BOJA nº 113 de 15 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2020, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la 

que se autoriza la ampliación del plazo de vigencia de las licencias de pesca marítima de recreo 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía por tres meses debido a la suspensión de la actividad 

provocada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

BOJA nº 112 de 12 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Administración Local, por la 

que se reconoce y cuantifica la obligación máxima reconocida para cada una de las entidades 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/115/BOJA20-115-00001-5996-01_00173412.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/115/BOJA20-115-00001-5992-01_00173410.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/113/BOJA20-113-00003-5967-01_00173361.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/113/BOJA20-113-00002-5918-01_00173313.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/113/BOJA20-113-00002-5917-01_00173314.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/112/BOJA20-112-00002-5883-01_00173278.pdf
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locales beneficiarias del Programa Andaluz de colaboración financiera específica extraordinaria 

con las entidades locales andaluzas con población superior a 1.500 habitantes e igual o inferior a 

5.000 habitantes, para el reforzamiento y cobertura de sus servicios públicos aprobado por el 

Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes 

de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas 

complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de 

la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario núm. 20, de 

29.4.2020). 

BOJA nº 112 de 12 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por la que se acuerda la prórroga excepcional de la 

vigencia de los Planes Técnicos de Caza durante el período inicial de la temporada cinegética 

2020/2021, debido al estado de alarma por COVID-19. 

BOJA nº 111 de 11 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por la que se acuerda la prórroga excepcional de la 

vigencia de los Planes de Prevención de Incendios Forestales durante la anualidad 2020, debido 

al estado de alarma por COVID-19. 

BOJA nº 111 de 11 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 8 de junio de 2020, de la Agencia Andaluza de Instituciones 

Culturales, por la que se convocan para el año 2020 las subvenciones para la promoción del 

tejido profesional del flamenco en Andalucía. 

BOJA nº 36 Extraord. de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2020, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por 

la que se convocan para el año 2020 las subvenciones previstas en la Orden de 21 de marzo de 

2018, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen 

de concurrencia competitiva, para la promoción del tejido asociativo del flamenco en Andalucía. 

BOJA nº 36 Extraord. de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2020, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por 

la que se convocan para el año 2020, las subvenciones para la promoción de festivales 

flamencos de pequeño y mediano formato. 

BOJA nº 36 Extraord. de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2020, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por 

la que se convocan para el año 2020 las subvenciones reguladas por Orden de 7 de septiembre 

de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en 

régimen de concurrencia competitiva, a la promoción del teatro, la música, la danza y el circo en 

Andalucía. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/112/BOJA20-112-00009-5862-01_00173259.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/111/BOJA20-111-00003-5824-01_00173218.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/111/BOJA20-111-00002-5822-01_00173217.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/536/BOJA20-536-00002-6022-01_00173416.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/536/BOJA20-536-00020-6019-01_00173408.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/536/BOJA20-536-00014-6016-01_00173404.pdf
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BOJA nº 36 Extraord. de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2020, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por 

la que se convocan para el año 2020 las subvenciones reguladas por la Orden de 1 de agosto de 

2016, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen 

de concurrencia competitiva, a producción de largometrajes en Andalucía. 

BOJA nº 36 Extraord. de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2020, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por 

la que se convocan para el año 2020 las subvenciones reguladas por Orden de 19 de mayo de 

2017, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen 

de concurrencia competitiva, a la producción de documentales en Andalucía. 

BOJA nº 36 Extraord. de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2020, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por 

la que se convocan para el año 2020 las subvenciones reguladas por Orden de 19 de mayo de 

2017, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen 

de concurrencia competitiva, a la producción de cortometrajes en Andalucía 

BOJA nº 36 Extraord. de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, de modificación de la 

Resolución de 19 de noviembre de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 

convoca la línea de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia 

no competitiva, a ayuntamientos, mancomunidades de municipios y consorcios de Andalucía 

para proyectos de prevención e intervención frente a la violencia contra las mujeres para el 

desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 

BOJA nº 108 de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2020, la Dirección General de Formación Profesional para el 

Empleo, por la que se adoptan medidas para la recuperación de la actividad formativa presencial 

en la Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en el marco de la 

implementación del plan para la transición hacia una nueva normalidad aprobado por el 

Gobierno 

BOJA nº 34 Extraord. de 6 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sobre la prórroga excepcional de vigencia de los planes 

técnicos de caza durante el periodo inicial de la temporada 2020-2021, debido al estado de 

alarma por COVID-19, en cotos de la provincia de Cádiz. 

BOJA nº 107 de 5 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/536/BOJA20-536-00108-6013-01_00173401.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/536/BOJA20-536-00026-6012-01_00173402.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/536/BOJA20-536-00021-6009-01_00173398.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/536/BOJA20-536-00012-6006-01_00173396.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/108/BOJA20-108-00002-5734-01_00173134.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/534/BOJA20-534-00005-5845-01_00173241.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/107/BOJA20-107-00002-5659-01_00173058.pdf
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RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 

Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, de concesiones provisionales por la 

persona titular de esta Delegación de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, 

regulada por el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, y el Decreto-ley 6/2020, de 30 de 

marzo, por el procedimiento de urgencia o emergencia social 

BOJA nº 107 de 5 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por la que se prorrogan excepcionalmente los planes 

técnicos de caza con fecha de finalización de su vigencia de 31 de mayo de 2020 en cotos de la 

provincia de Málaga 

BOJA nº 106 de 4 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre la prórroga de vigencia de los planes técnicos 

de caza durante el periodo inicial de la temporada 2020-2021, debido al estado de alarma por 

COVID-19. 

BOJA nº 106 de 4 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Huelva, por la 

que se desestiman las solicitudes de concesión de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a 

personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por 

Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y reguladas por Orden de 

17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de octubre). 

BOJA nº 105 de 3 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Huelva, por la 

que se acuerda el desistimiento de las solicitudes de ayudas para el alquiler de vivienda habitual 

a personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por 

Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y reguladas por Orden de 

17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de octubre) 

BOJA nº 105 de 3 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por la que se prorrogan excepcionalmente por un 

periodo de cuatro (4) meses los planes técnicos de caza de los cotos cuya vigencia finaliza el 31 

de mayo de 2020. 

BOJA nº 105 de 3 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Planificación y Centros, por 

la que se modifica el Anexo IV de la Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se establecen los 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/107/BOJA20-107-00006-5684-01_00173085.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/106/BOJA20-106-00001-5594-01_00172996.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/106/BOJA20-106-00002-5586-01_00172992.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/105/BOJA20-105-00005-5575-01_00172981.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/105/BOJA20-105-00004-5574-01_00172976.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/105/BOJA20-105-00002-5550-01_00172950.pdf
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calendarios de actuaciones de determinados procedimientos administrativos del ámbito 

educativo, afectados por la situación de crisis sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-

19). 

BOJA nº 105 de 3 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por la que se 

publica Orden de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía por la que se atribuyen 

funciones al Consejo de Inversión Financiera para la coordinación de actuaciones entre el 

Agente Financiero del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo 

Económico y el órgano instructor de las subvenciones convocadas en virtud de lo dispuesto en 

el artículo 3 del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que 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 105 de 3 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por la que se prorroga excepcionalmente por un 

periodo de 4 meses, la vigencia de los planes técnicos de caza cuya vigencia finaliza el 31 de 

mayo de 2020 

BOJA nº 104 de 2 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se prorroga excepcionalmente la vigencia 

de los planes de prevención de incendios forestales que pierdan su vigencia durante el Estado de 

Alarma 

BOJA nº 104 de 2 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se prorroga excepcionalmente por un 

período de 4 meses, la vigencia de los planes técnicos de caza vigentes hasta el 31 de mayo de 

2020. 

BOJA nº 104 de 2 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, por la que se declara la reanudación en el cómputo de los plazos 

administrativos en solicitudes de procedimientos de Carrera/ Desarrollo Profesional, que habían 

sido suspendidos 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. 

BOJA nº 104 de 2 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/105/BOJA20-105-00002-5548-01_00172945.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/105/BOJA20-105-00003-5569-01_00172970.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/104/BOJA20-104-00003-5532-01_00172933.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/104/BOJA20-104-00002-5507-01_00172894.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/104/BOJA20-104-00002-5509-01_00172898.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/104/BOJA20-104-00002-5500-01_00172907.pdf
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ARAGÓN   

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2020, de la Dirección General de Innovación y Promoción 

Agroalimentaria, por la que se establecen determinados criterios e importes de aplicación en 

Aragón del 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 por el 

que se fja una norma de comercialización en el sector del vino y se modifca la regulación sobre 

declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del vino. 

BOA nº 120 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2020, del Director General de Tributos, por la que se amplían 

nuevamente los plazos previstos en la Orden HAP/316/2020, de 14 de abril, por la que se 

adoptan medidas relativas a la presentación y pago de determinados impuestos gestionados por 

la Comunidad Autónoma de Aragón motivadas por la vigencia del estado de alarma 

BOA nº 118 de 17 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2020, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo 

y de la Directora General de Planificación y Equidad, por la que se modifica, debido a la 

incidencia del COVID-19, el calendario de matrícula y celebración de la convocatoria de la 

prueba para la obtención del certificado de superación de competencias clave N2 y N3 y el 

calendario de admisión y matriculación en los cursos de preparación a dichas pruebas del primer 

cuatrimestre del curso 2020/2021. 

BOA nº 112 de 9 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2020, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, 

por la que se establecen instrucciones específicas para la reanudación de la actividad laboral de 

las Escuelas Taller en fase de alternancia con el empleo y de los Talleres de Empleo. 

BOA nº 109 de 4 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2020, del Director General de Calidad y Seguridad 

Alimentaria, por la que se modifica el procedimiento para la obtención de permisos de pesca en 

los cotos sociales de pesca de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA nº 108 de 3 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de junio 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 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118770403333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118361023232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1117311922020&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1116764922222&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1116601862828&type=pdf
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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 número 04). 

BOA nº 122 de 25 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de junio 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 03). 

BOA nº 122 de 25 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de junio 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 02). 

BOA nº 122 de 25 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de junio 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 núm. 01) 

BOA nº 113 de 12 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2020, de la Consejería de Derechos 

Sociales y Bienestar, por la que se convocan ayudas individuales para el apoyo al acogimiento 

familiar de menores en familia extensa. 

BOA nº 111 de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se ordena la 

continuación de procedimientos para la finalización del curso escolar y se aprueban 

instrucciones para la evaluación de las enseñanzas de formación profesional, enseñanzas de las 

escuelas oficiales de idiomas, enseñanzas elementales y profesionales de música y danza, ciclos 

formativos de artes plásticas y diseño, enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas de personas 

adultas y enseñanzas deportivas 

BOA nº 111 de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/25/2020-04606.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/25/2020-04607.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/25/2020-04603.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/06/12/2020-04135.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/10/2020-03939.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/10/2020-04099.pdf
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BALEARES 

 
 
EXTRACTO de la Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de 29 de junio de 2020, 

por la que se convocan las ayudas para minimizar el impacto económico y social de la COVID-

19 en los alquileres de vivienda habitual, en el marco del Real Decreto 106/2019, de 9 de marzo, 

por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 

BOIB nº 116 de 30 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Movilidad y Vivienda por la que se convocan las ayudas para 

minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en los alquileres de vivienda 

habitual, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 

BOIB nº 116 de 30 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consellera ejecutiva del Departament d’Economia i Hisenda, i 

Desenvolupament Empresarial del Consell Insular d’Eivissa, de aprobación de las bases de la 

convocatoria del Consell Insular d’Eivissa para la obtención de la acreditación profesional del 

personal de admisión i control de ambiente interno en las actividades de espectáculos públicos y 

recreativas de las Islas Baleares para el año 2020, ante la entrada en vigor del Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma ante la COVID-19 

BOIB nº 115 de 27 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 19 de junio de 

2020 por la que se modifica la Resolución del consejero de Educación, Universidad e 

Investigación de 7 de mayo de 2020 por la cual se aprueban las instrucciones para adecuar los 

criterios de promoción y titulación de los alumnos de las enseñanzas de formación profesional 

del sistema educativo de las Illes Balears como consecuencia de la Orden EFP/365/2020, de 22 

de abril, por la cual se establecen el marco y las directrices de actuación para acabar el curso 

2019-2020 e iniciar el curso 2020-2021 ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19 

BOIB nº 115 de 27 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad de 22 de junio de 2020 por la 

que se convocan ayudas por el procedimiento de concurso, con carácter de urgencia, para la 

sostenibilidad de las industrias culturales en el marco de la situación de emergencia de salud 

pública provocada por la pandemia de COVID-19 

BOIB nº 115 de 27 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad de 22 de junio de 2020 por la 

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

para apoyar a los profesionales autónomos del sector cultural en el marco de la situación de 

emergencia de salud pública provocada por la pandemia de COVID-19 

BOIB nº 114 de 25 de junio 

Enlace al documento 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11215/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11215/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11214/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11214/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11214/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11213/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472


Normativa de las Comunidades Autónomas junio de 2020 

 

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

 

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

9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protección del territorio de las Illes Balears 

(RGE núm. 8986/2 

BOIB nº 114 de 25 de junio 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consellera executiva del Departament d'Economia i Hisenda, i 

Desenvolupament Empresarial del Consell Insular d'Eivissa para la aprobación del Convenio 

Convenio de colaboración entre el Consell Insular de Ibiza y la Cámara de Comercio, Industria, 

Navegación y Servicios de Ibiza y Formentera, para ayudar a la reactivación comercial con la 

aplicación de la marca de garantía 'Comercio de Confianza', ante la entrada en vigor del Decreto 

463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara de Estado de Alarma ante la COVID-19 

BIOB nº 113 de 23 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Movilidad y Vivienda, a propuesta del director general de 

Vivienda, por la que se aprueba la séptima concesión parcial de las ayudas para el alquiler de 

viviendas durante el año 2019 y se reconoce la obligación a favor de 483 beneficiarios de la 

ayuda destinada a subvencionar el alquiler, de conformidad con la Resolución del consejero de 

Movilidad y Vivienda de 2 de septiembre de 2019, por la que se convocan las ayudas para el 

alquiler de viviendas durante el año 2019, en el marco del Real Decreto 106/2019, de 9 de 

marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 

BIOB nº 113 de 23 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del Vicepresidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes 

Balears (FOGAIBA) por la que se realiza la convocatoria informativa de las ayudas previstas en 

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 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 

BOIB nº 112 de 20 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

(FOGAIBA) por la que se convocan ayudas para el sector ganadero ante la crisis provocada por 

el COVID-19 

BOIB nº 112 de 20 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de modificación de las 

resoluciones de concesión de ayudas para la promoción de la ocupación autónoma 

correspondientes en 2015 a 2019 por la declaración del estado de alarma para la gestión de la 

crisis ocasionada por el COVID-19 

BOIB nº 112 de 20 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11213
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11211/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11211/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11210/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11210/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11210/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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EXTRACTO de la Resolución de la consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad por la que se 

aprueba la convocatoria de subvenciones para diseñar e implementar proyectos relacionados con 

la diversidad sexual y de género para erradicar la LGTBIfobia para 2020 

BOIB nº 110 de 18 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de modificación de determinados aspectos del anuncio de subvenciones para la 

organización de Archivos Municipales 2020 con el fin de adaptarla a la situación desencadenada 

por el COVID-19 

BOIB nº 110 de 18 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y presidente del SOIB, 

de 11 de junio de 2020, por la que se modifica el apartado segundo de la resolución de 8 de 

junio de 2020, del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente del SOIB, 

por la cual se establecen instrucciones en relación con la desescalada progresiva de la 

impartición de formación profesional para el empleo después de la suspensión de las acciones 

formativas a consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19 y se amplían los plazos de 

ejecución y justificación otorgados por las resoluciones de concesión correspondientes a varias 

convocatorias de subvenciones 

BOIB nº 110 de 18 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación por la cual se 

modifica, debido a la epidemia de la COVID-19, la Resolución del consejero de Educación, 

Universidad e Investigación de 25 de febrero de 2020 por la cual se convocan ayudas de 

escolarización para los alumnos escolarizados en los centros de educación infantil privados 

autorizados de la red educativa complementaria a la red de escoletes públicas de las Illes 

Balears durante el curso 2019-2020 

BOIB nº 110 de 18 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 17 de junio de 

2020, por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor en los procedimientos 

incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunto a esta Resolución, en los términos y 

con los efectos especificados a la parte dispositiva de esta resolución 

BOIB nº 110 de 18 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de modificación de determinados aspectos de la convocatoria de ayuda al 

Fondo Universitario de Cooperación Cultural 2020 para poder adaptarla a la situación causada 

por el COVID-19 

BOIB nº 108 de 16 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la directora del Instituto Balear de la Mujer de 8 de junio de 2020 por la cual 

se aprueba la convocatoria de subvenciones para proyectos de fomento y apoyo a la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención y erradicación de las violencias 

machistas para el año 2020 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11208/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11208/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11208/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11208/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11208/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11208/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11207/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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BOIB nº 107 de 13 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Administraciones Públicas y Modernización por la que se 

disponen las condiciones para la adjudicación y entrega de material de protección individual 

(EPI) a las entidades de voluntariado de las Illes Balears declaradas ENTIDAD.COVID’19, 

mediante un procedimiento de concurrencia no competitiva 

BOIB nº 107 de 13 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 12 de junio de 

2020, por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor en los procedimientos 

incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunto a esta Resolución, en los términos y 

con los efectos especificados a la parte dispositiva de esta resolución 

BOIB nº 107 de 13 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

desarrolla el Decreto 3/2020, de 7 de junio, de la presidenta de las Islas Baleares por el cual se 

establecen medidas de flexibilización, regulación y graduación de determinadas restricciones en 

el ámbito de Islas Baleares establecidas durante la declaración del estado de alarma, en 

aplicación de la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad 

BOIB nº 107 de 13 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

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

(FOGAIBA) por la que se corrige un error detectado en la Resolución de la presidenta del 

FOGAIBA de 21 de mayo de 2020, per la que se convocan ayudas para mantener el sector 

lácteo ante la crisis provocada por el COVID-19 

BOIB nº 106 de 11 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución del consejero de Educación y Universidad de 2 de junio de 2020 

por la cual se convocan ayudas a la red de escuelas públicas de las Illes Balears para el 

sostenimiento de las escuelas públicas de primer ciclo de educación infantil; para el 

funcionamiento de servicios educativos de atención temprana; para el funcionamiento de 

actividades, servicios y programas para el fortalecimiento de las capacidades educativas de las 

familias, y para las ayudas a la escolarización de los niños de las familias más vulnerables 

socialmente, especialmente de las familias en riesgo de exclusión social, correspondientes al 

2020 

BOIB nº 105 de 9 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Movilidad y Vivienda, a propuesta del director general de 

Vivienda, por la que se aprueba la sexta concesión parcial de las ayudas para el alquiler de 

viviendas durante el año 2019 y se reconoce la obligación a favor de 153 beneficiarios de la 

ayuda destinada a subvencionar el alquiler, de conformidad con la Resolución del consejero de 

Movilidad y Vivienda de 2 de septiembre de 2019, por la que se convocan las ayudas para el 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11206/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11206/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11206/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11206/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11205/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11203/seccion-v-anuncios/475
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alquiler de viviendas durante el año 2019, en el marco del Real Decreto 106/2019, de 9 de 

marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 

BOIB nº 105 de 9 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 2 de junio de 2020 

por la cual se convocan ayudas a la red de escuelas públicas de las Illes Balears para el 

sostenimiento de las escuelas públicas de primer ciclo de educación infantil; para el 

funcionamiento de servicios educativos de atención temprana; para el funcionamiento de 

actividades, servicios y programas para el fortalecimiento de las capacidades educativas de las 

familias, y para las ayudas a la escolarización de los niños de las familias más vulnerables 

socialmente, especialmente de las familias en riesgo de exclusión social, correspondientes a 

2020 

BOIB nº 105 de 9 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 25 de mayo de 

2020 por la que se modifica debido a la epidemia del COVID 19 la resolución del consejero de 

Educación, Universidad e Investigación de 3 de marzo de 2020 por la que establece el 

calendario del proceso de admisión y de matriculación a las enseñanzas profesionales de artes 

plásticas y diseño para el curso 2020-2021 y se convocan las pruebas de acceso a los ciclos 

formativos de artes plásticas y diseño 

BOIB nº 105 de 9 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 8 de junio de 2020, 

por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor en los procedimientos incoados 

por las empresas incluidas en el anexo adjunto a esta Resolución, en los términos y con los 

efectos especificados a la parte dispositiva de esta resolución 

BOIB nº 105 de 9 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2020, de consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, 

y presidente de Servicio de Empleo de las Illes Balears (SOIB), por la cual se establecen 

instrucciones en relación con la desescalada progresiva de la impartición de formación 

profesional para el empleo después de la suspensión de las acciones formativas a consecuencia 

de la crisis sanitaria de la COVID-19 y se amplían los plazos de ejecución y justificación 

otorgados por las resoluciones de concesión correspondientes a varias convocatorias de 

subvenciones 

BOIB nº 105 de 9 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 1 de junio de 2020 por 

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

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

Gobierno de 9 de marzo de 2018 

BOIB nº 105 de 9 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11203/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11203/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11203/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11203/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11203/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11203/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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RESOLUCIÓN de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 27 de mayo de 2020 por 

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

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

Gobierno de 9 de marzo de 2018 

BOIB nº 105 de 9 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CONVALIDACIÓN de la Resolución núm. 2020/866 de aprobación del expediente de 

modificación de crédito 12/2020 por crédito extraordinario financiado con remanente de 

tesorería para gastos generales, destinado a financiar gastos en Servicios Sociales y promoción 

social de la política de gasto 23 por efecto de la crisis sanitaria de COVID-19 

BOIB nº 105 de 9 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores a la Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la que se 

convalida el Decreto ley 7/2020, de 8 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes en el 

ámbito de la educación para afrontar los efectos de la emergencia sanitaria ocasionada por la 

COVID-19 (RGE núm. 8424/20) 

BOIB nº 103 de 6 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad 

económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de 

las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19 (RGE núm. 

8711/20) 

BOIB nº 103 de 6 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 4 de junio de 2020 

por la que se aprueba el Protocolo para la fase 3 del proceso de desescalada progresiva para los 

centros educativos no universitarios de la comunidad autónoma de las Illes Balears 

BOIB nº 102 Extraord. de 5 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 4 de junio de 2020, 

por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor en los procedimientos incoados 

por las empresas incluidas en el anexo adjunto a esta Resolución, en los términos y con los 

efectos especificados a la parte dispositiva de esta resolución 

BOIB nº 102 Extraord. de 5 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación, a propuesta del 

director general de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas Superiores, por la que se 

aprueban las instrucciones para adecuar los criterios de evaluación, promoción y titulación de 

los alumnos de las enseñanzas para personas adultas de las Illes Baleares como consecuencia de 

la Orden EFP/365 /2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de 

actuación para acabar el curso 2019-2020 e iniciar el curso 2020-2021 ante la situación de crisis 

ocasionada por la COVID-19 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11203/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11203
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11201
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11201
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11202
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11202
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BOIB nº 101 de 4 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Transición Energética y Sectores Productivos de 29 de mayo 

de 2020 por la que se convocan subvenciones destinadas a fomentar la modernización de las 

empresas comerciales minoristas y determinadas empresas de servicios, así como la continuidad 

de los establecimientos comerciales y de determinados servicios considerados emblemáticos, 

con especial atención a los establecimientos comerciales y determinados servicios afectados por 

la crisis de la COVID 19 

BOIB nº 101 de 4 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 2 de junio de 2020, 

por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor en los procedimientos incoados 

por las empresas incluidas en el anexo adjunto a esta Resolución, en los términos y con los 

efectos especificados a la parte dispositiva de esta resolución 

BOIB nº 100 Extraord. de 3 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 21 de mayo de 

2020 por la que se aprueban con carácter extraordinario las instrucciones complementarias, 

debido a la epidemia del Covid-19, para evaluar el aprendizaje de los alumnos del primer ciclo 

de educación infantil en las Illes Balears para el curso 2019-2020 

BOIB nº 99 de 2 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 29 de mayo de 

2020, por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor en los procedimientos 

incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunto a esta Resolución, en los términos y 

con los efectos especificados a la parte dispositiva de esta resolución 

BIOB nº 98 de 1 de Junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores detectados en la publicación de la Resolución de la consejera de 

Asuntos Sociales y Deportes de 26 de mayo de 2020 por la que se ordena el inicio del 

procedimiento para modificar el Decreto 23/2018, de 6 de julio, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud, y se dictan medidas 

provisionales mientras se tramita, para paliar los efectos de la COVID-19 (BOIB núm. 95, de 28 

de mayo) 

BIOB nº 98 de 1 de Junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Movilidad y Vivienda por la que se convocan las ayudas del 

año 2020 para el alquiler de viviendas, en el marco del Real Decreto 106/2019, de 9 de marzo, 

por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 

BIOB nº 98 de 1 de Junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11199/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11199/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11200
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11197/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11198/634616/resolucion-del-consejero-de-modelo-economico-turis
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11198/634636/correccion-de-errores-detectados-en-la-publicacion
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11198/634629/resolucion-del-consejero-de-movilidad-y-vivienda-p
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CANARIAS 

 

 

Secretaría General. RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2020, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se establecen medidas de prevención 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 123 de 20 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes. RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2020, 

por la que se dictan instrucciones para la planificación, realización y gestión, en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, de la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a 

la Universidad, aplicables al alumnado que haya cursado el Bachillerato, así como Ciclos 

Formativos de Grado Superior de Formación Profesional, de Enseñanzas Profesionales de Artes 

Plásticas y Diseño, y de Enseñanzas Deportivas 

BOC nº 116 de 11 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General. RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2020, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo de ampliación al mes de junio de 2020 de la exoneración del pago de la renta de 

viviendas protegidas, establecida en el artículo 16 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 116 de 11 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2020, del Presidente, por la 

que se suspende el plazo de presentación de solicitudes de concesión directa de ayuda para 

contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de 

vivienda habitual. 

BOC nº 115 de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación 

del Acuerdo de convalidación 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 (10L/DL-0008). 

BOC nº 109 de 3 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación 

del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 7/2020, de 23 de abril, de modificación del 

Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, 

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

(10L/DL-0009). 

BOC nº 109 de 3 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/123/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/116/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/116/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/115/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/109/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/109/
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RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación 

del Acuerdo de convalidación 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 (10L/DL-0007), así como su tramitación como 

proyecto de ley por el procedimiento de urgencia (10L/PL-0006). 

BOC nº 109 de 3 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General Técnica.- RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, por la que se dispone la 

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

Cultura y Deportes y el Cabildo Insular de Gran Canaria para la distribución de cestas de 

alimentos (productos frescos y bono para productos lácteos) a las familias del alumnado 

comensal de los centros educativos públicos no universitarios que se encuentre en situación 

económica crítica (cuota 0, que abonan 0 euros, y cuota 1, que abonan hasta 1 euro). 

BOC nº 108 de 2 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2020, de la Directora, por la 

que se amplían los modos de presentación de solicitud de las ayudas para contribuir a minimizar 

el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres 

de vivienda habitual. 

BOC nº 107 de 1 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Servicio Canario de Empleo. RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, de la Directora, por la que 

se corrigen errores en la Resolución de 27 de abril de 2020, que establece el plazo de 

presentación de solicitudes y el crédito para las subvenciones destinadas a complementar la 

prestación extraordinaria por suspensión de actividad para los afectados por la declaración del 

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

(BOC nº 87, de 5.5.2020). 

BOC nº 107 de 1 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General Técnica. RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2020, por la que se ordena la 

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

Cultura y Deportes y el Cabildo Insular de Fuerteventura para la adquisición de equipos 

informáticos destinados al apoyo al alumnado de los centros educativos públicos no 

universitarios de Educación Primaria y Secundaria y Formación Profesional de la isla, a fin de 

facilitar la educación no presencial, en relación con el actual estado de alarma provocado por el 

COVID-19 

BOC nº 107 de 1 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/109/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/108/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/107/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/107/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/107/
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CANTABRIA 

 

 

CORRECCIÓN de errores a la RESOLUCIÓN por la que se establecen las medidas sanitarias 

aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el periodo de nueva normalidad. 

BOC nº 53 Extraord. de 29 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se establecen medidas preventivas y de organización en los centros 

de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva 

normalidad. 

BOC nº 51 Extraord. de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. 

BOC nº 50 Extraord. de 18 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

RESOLUCIÓN de 17/06/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se 

convocan ayudas para la prevención de la trata y la explotación sexual en el año 2020. 

DOCLM nº 129 de 30 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 26/06/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen los 

requisitos para las salidas permitidas en centros sociales y sociosanitarios de carácter residencial 

una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, con el fin de 

adaptarlas a la evolución de la crisis sanitaria del SARS-CoV-2 en Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 129 de 30 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 26/06/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen los 

requisitos para nuevos ingresos y salidas definitivas en centros sociales y sociosanitarios de 

carácter residencial una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad, con el fin de adaptarlas a la evolución de la crisis sanitaria del SARS-CoV-2 en 

Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 129 de 30 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18/06/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la que se modifica y 

desarrolla, para la enseñanza de idiomas de régimen especial, la Resolución de 30/04/2020, de 

la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen instrucciones para la 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351091
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350801
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350777
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/30/pdf/2020_4135.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/30/pdf/2020_4290.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/30/pdf/2020_4289.pdf&tipo=rutaDocm
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adaptación de la evaluación, promoción y titulación ante la situación de crisis ocasionada por el 

COVID-19. 

BOCLM nº 126 de 26 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23/06/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, para la 

flexibilización en el ámbito educativo de las restricciones establecidas tras la declaración del 

estado de alarma, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad. 

DOCLM nº 124 de 24 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15/06/2020, de la Dirección General de Alimentación, por la que se acuerda 

aplicar la tramitación de urgencia al procedimiento de ayuda a la destilación de vino en caso de 

crisis, regulado en el capítulo II del 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 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 

DOCLM nº 123 de 23 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15/06/2020, de la Dirección General de Alimentación, por la que se acuerda 

aplicar la tramitación de urgencia al procedimiento de ayuda para el almacenamiento privado de 

vino en caso de crisis, regulado en el capítulo II del 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 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. 

DOCLM nº 123 de 23 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15/06/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas para 

el proceso de normalización gradual del sistema de formación profesional para el empleo en 

Castilla-La Mancha, en relación con la flexibilización de las restricciones establecidas tras la 

declaración del estado de alarma, en aplicación de las distintas fases del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad. 

DOCLM nº 118 de 17 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/06/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica el 

porcentaje de ocupación en locales de hostelería y restauración, y se flexibilizan determinadas 

restricciones en las provincias que estén en la fase 3 del proceso de desescalada. 

DOCLM nº 115 de 12 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 09/06/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre flexibilización en las 

medidas a adoptar para manejo de cadáveres, comitivas fúnebres, velatorios y tanatorios para 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/26/pdf/2020_4033.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/24/pdf/2020_4083.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/23/pdf/2020_3891.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/23/pdf/2020_3890.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/17/pdf/2020_3825.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/12/pdf/2020_3709.pdf&tipo=rutaDocm
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prevenir el contagio por COVID-19, en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia 

la nueva normalidad 

DOCLM nº 115 de 12 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 02/06/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por 

la que se modifica la Resolución de 10/01/2020, por la que se convocan pruebas para la 

obtención del certificado de aptitud para obtener la licencia de caza de Castilla-La Mancha y 

Resolución de 10/01/2020, por la que se convocan pruebas de conocimientos específicos para 

acceder a la cualificación de especialista acreditado para el uso de métodos homologados de 

captura de especies cinegéticas depredadoras, perros y gatos asilvestrados, durante el año 2020, 

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

DOCLM nº 114 de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27/05/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas para 

el proceso de normalización gradual en centros y servicios de la Red Pública de Servicios 

Sociales de Castilla-La Mancha, en relación con la flexibilización de las restricciones 

establecidas tras la declaración del estado de alarma, en aplicación de las distintas fases del Plan 

para la transición hacia una nueva normalidad. 

DOCLM nº 110 de 4 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 26/05/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por 

la que se acuerda la prórroga de vigencia de planes de ordenación cinegética como consecuencia 

de la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 

DOCLM nº 107 de 1 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

 

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2020, por la que se determinan distintas actuaciones dentro 

del Programa para la Mejora del Éxito Educativo, para el curso escolar 2019-2020, ante la 

situación ocasionada por la COVID-19. 

DOCYL nº 128 de 26 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2020, de la Presidencia del Consejo de Administración de la 

Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se modifican las bases del 

programa, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, aprobadas por 

Resolución de 21 de enero de 2020, y se convoca el programa «Conciliamos Verano 2020». 

DOCYL nº 111 de 5 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/12/pdf/2020_3642.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/10/pdf/2020_3423.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/04/pdf/2020_3449.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/01/pdf/2020_3264.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/26/pdf/BOCYL-D-26062020-35.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/05/pdf/BOCYL-D-05062020-12.pdf
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CATALUÑA 

 

 

RESOLUCIÓN EMC/1508/2020, de 23 de junio, por la que se abre la convocatoria para el año 

2020 de la línea de ayudas para dotar de financiación adicional para la contratación de la 

persona investigadora contratada por los proyectos aprobados de acuerdo con las convocatorias 

de TECNIOspring PLUS de los años 2017 y 2018 que han sido afectados por las consecuencias 

de la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria de la COVID-19 

DOGC nº 8165 de 30 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN EMC/1478/2020, de 22 de junio, por la que se hace pública la convocatoria 

para la concesión de subvenciones a autónomos y empresas del sector turístico de Cataluña 

afectados económicamente por las consecuencias de la COVID-19 

DOGC nº 8162 de 25 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN INT/1463/2020, de 18 de junio, por la que se deja sin efecto el levantamiento 

excepcional de determinadas restricciones a la circulación establecidas en la Resolución 

INT/383/2020, de 13 de febrero, por la que se establecen las restricciones a la circulación 

durante el año 2020. 

DOGC nº 8162 de 25 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN EMC/1447/2020, de 18 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras 

de la línea de ayudas para dotar de financiación adicional para la contratación de la persona 

investigadora contratada por los proyectos aprobados de acuerdo con las convocatorias de 

TECNIOspring PLUS de los años 2017 y 2018 que han sido afectados por las consecuencias de 

la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria de la COVID-19. 

DOGC nº 8160 de 23 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN TSF/1434/2020, de 18 de junio, por la que se abre la convocatoria para la 

concesión de la subvención de la línea 2, Medidas de apoyo a proyectos singulares para la 

reactivación socioeconómica COVID-19 para empresas cooperativas, en el marco del plan de 

choque 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 8160 de 23 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN PRE/1458/2020, de 18 de junio, por la que se abre la convocatoria del 

procedimiento para la concesión de subvenciones para la realización de las actividades 

deportivas y actos que tengan un impacto significativo en el conjunto del sistema deportivo de 

Cataluña o de relevancia social e histórica, ejecutados durante la temporada 2019-2020, y se 

adoptan medidas de flexibilización de las bases reguladoras del procedimiento para evitar 

perjuicios a los beneficiarios y dar viabilidad máxima a actuaciones afectadas por el contexto 

generado por la COVID-19 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8165/1801978.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8162/1801316.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8162/1801310.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8160/1801021.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8160/1801075.pdf
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DOGC nº 8160 de 23 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 808/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 20/2020, 

por el que se adoptan varias medidas en materia de deportes como consecuencia del estado de 

alarma decretado por razón de la COVID-19. 

DOGC nº 8160 de 23 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 807/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 18/2020, 

de medidas urgentes en materia de urbanismo, fianzas y ambiental. 

DOGC nº 8160 de 23 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/1429/2020, de 18 de junio, por la que se adoptan medidas básicas de 

protección y organizativas para prevenir el riesgo de transmisión y favorecer la contención de la 

infección por SARSCoV-2 

DOGC nº 8158 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN ARP/1394/2020, de 15 de junio, por la que se convocan las ayudas 

extraordinarias al sector vitivinícola para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de la 

COVID-19 para la campaña 2019- 2020 (ref. BDNS 510865). 

DOGC nº 8157 de 18 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN INT/1336/2020, de 9 de junio, por la que se deja sin efecto el levantamiento 

excepcional de determinadas restricciones a la circulación establecidas en la Resolución 

INT/383/2020, de 13 de febrero, por la que se establecen las restricciones a la circulación 

durante el año 2020. 

DOGC nº 8154 de 15 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN TSF/1341/2020, de 11 de junio, por la que se aprueba la convocatoria de la 

prestación extraordinaria para suministros básicos a profesionales de las artes escénicas, artes 

visuales, música y audiovisual, y de otras actividades culturales suspendidas en razón de la 

crisis sanitaria en Cataluña que prevé el capítulo II del Decreto ley 21/2020, de 2 de junio, de 

medidas urgentes de carácter económico, cultural y social 

DOGC nº 8153 de 12 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN TES/1306/2020, de 8 de junio, de convocatoria de ayudas a entidades sin ánimo 

de lucro del tercer sector ambiental de Cataluña afectadas económicamente por la COVID-19 

DOGC nº 8153 de 12 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8160/1800945.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8160/1801045.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8160/1800985.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8158/1800179.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8157/1799834.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8154/1799162.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8153/1798945.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8153/1798861.pdf
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RESOLUCIÓN ARP/1298/2020, de 4 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo Rector del Centro de la Propiedad Forestal de modificación de los plazos de 

determinados procedimientos en materia de subvenciones del CPF como consecuencia de la 

declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

la COVID-19. 

DOGC nº 8152 de 11 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 el COVID-19 

DOGC nº 8152 de 11 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN TSF/1312/2020, de 9 de junio, por la que se establecen los criterios para la 

apertura de centros y servicios sociales de atención diurna de personas mayores y personas con 

discapacidad, en aplicación de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, en la redacción dada por 

la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo. 

DOGC nº 8152 de 11 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/1272/2020, de 4 de junio, por la que se modifica la Resolución 

SLT/2873/2015, de 7 de diciembre, de delegación de la competencia en materia de 

formalización de convenios de encargo de gestión de servicios de salud pública de los 

ayuntamientos del consejero o consejera de Salud en el secretario o secretaria de Salud Pública, 

y se deja sin efecto la Resolución SLT/807/2020, de 2 de abril, de delegación de competencias 

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

de Salud. 

DOGC nº 8152 de 11 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN VEH/1273/2020, de 8 de junio, sobre la reanudación de la comercialización y 

de los sorteos de la lotería denominada Loto Express (L’Express) y el inicio de su 

comercialización a través de sistemas informáticos y telemáticos u otros interactivos. 

DOGC nº 8152 de 11 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN EMC/1305/2020, de 8 de junio, de ampliación del importe máximo inicial de la 

dotación presupuestaria de la Resolución EMC/843/2020, de 13 de abril, por la que se hace 

pública la convocatoria de la línea de subvenciones para profesionales y microempresas del 

sector turístico de Cataluña afectados económicamente por las consecuencias de la COVID-19 

(ref. BDNS 502684) (DOGC núm. 8112, de 15.4.2020) 

DOGC nº 8151 de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN TSF/1270/2020, de 3 de junio, por la que se abre la convocatoria para la 

concesión de subvenciones para favorecer el autoempleo de jóvenes inscritos en el programa de 

Garantía Juvenil para el año 2020, en el marco del plan de choque del Decreto ley 16/2020, de 5 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798551.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798447.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798401.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798495.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798553.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8151/1798316.pdf
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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 8151 de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/1259/2020, de 7 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de modificación de 

las bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones para gastos estructurales de 

entidades afectadas por el cese de la actividad cultural a causa del estado de alarma con motivo 

de la COVID-19 

DOGC nº 8151 de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/1258/2020, de 5 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de modificación de 

las bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones para compensar las pérdidas 

por anulación de espectáculos y actividades culturales durante el período del estado de alarma 

con motivo de la COVID-19. 

DOGC nº 8151 de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/1219/2020, de 1 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de tercera 

modificación de las bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones en el ámbito 

de las artes. 

DOGC nº 8149 de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN VEH/1231/2020, de 4 de junio, sobre suspensión de la comercialización y de 

los sorteos de la lotería denominada Supertoc por razones de emergencia sanitaria. 

DOGC nº 8149 de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 773/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 19/2020, 

de medidas complementarias en materia social y sanitaria para paliar los efectos de la pandemia 

generada por la COVID-19. 

DOGC nº 8149 de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 772/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 17/2020, 

de medidas complementarias en relación con el sistema sanitario integral de utilización pública 

de Cataluña para hacer frente a la COVID-19. 

DOGC nº 8149 de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 771/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 16/2020, 

de medidas urgentes complementarias en materia de transparencia, ayudas de carácter social, 

contratación y movilidad para hacer frente a la COVID-19. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8151/1798199.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8151/1798195.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8151/1798326.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8149/1797173.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8149/1797269.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8149/1797271.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8149/1797089.pdf
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DOGC nº 8149 de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 770/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 15/2020, 

por el que se autoriza al Consejo Catalán del Deporte para prestar garantía durante el ejercicio 

2020, hasta una cuantía máxima global de 8.000.000 de euros, a favor del Instituto Catalán de 

Finanzas, para el otorgamiento de préstamos para facilitar la liquidez de las entidades deportivas 

inscritas en el Registro de Entidades Deportivas, afectadas por la situación derivada de la 

COVID-19. 

DOGC nº 8149 de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN TSF/1198/2020, de 2 de junio, por la que se adoptan medidas extraordinarias 

destinadas a las actividades de educación en el tiempo libre en las que participan menores de 18 

años, para reducir riesgos de propagación de la COVID-19. 

DOGC nº 8146 de 3 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/1200/2020, de 2 de junio, por la que se deja sin efectos la limitación en el 

régimen de ingresos y de visitas en el ámbito de los centros residenciales establecida por la 

Resolución SLT/720/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan nuevas medidas adicionales 

para la prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2. 

DOGC nº 8146 de 3 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN TES/1199/2020, de 29 de mayo, de suspensión de la presentación de solicitudes 

de las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los 

alquileres de la vivienda habitual 

DOGC nº 8146 de 3 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN PRE/1168/2020, de 27 de mayo, por la que se abre la convocatoria del 

procedimiento para la concesión de subvenciones plurianuales para el apoyo a la acción de las 

federaciones deportivas catalanas y las uniones deportivas de clubs y asociaciones para el año 

2020 y se adoptan medidas de flexibilización de las bases reguladoras del procedimiento para 

evitar perjuicios a los beneficiarios y dar viabilidad máxima a actuaciones afectadas por el 

contexto generado por el COVID-19 

DOGC nº 8146 de 3 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN TES/1145/2020, de 27 de mayo, por la que se suspende la facturación del mes 

de junio relativa al pago de los alquileres y las cuotas de amortización afectados por la 

Resolución TES/783/2020, de 26 de marzo, se amplía el periodo de prorrateo a que hace 

referencia el apartado 3 de esta Resolución y se levanta la moratoria que en ella se establece, 

excepto para las personas arrendatarias de la vivienda habitual en situación de vulnerabilidad 

económica. 

DOGC nº 8145 de 2 de junio de 2020 

Enlace al documento 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8149/1797157.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8149/1797129.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8146/1796544.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8146/1796568.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8146/1796566.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8146/1796524.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8145/1796239.pdf
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RESOLUCIÓN CLT/1112/2020, de 22 de mayo, de convocatoria para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para los gastos de funcionamiento de 

empresas y entidades culturales durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 

DOGC nº 8145 de 2 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2020, del Rector de la Universidad Complutense de Madrid, 

por la que se ejecuta la Orden 668/2020, de 19 de junio (BOLETÍN OFICIAL DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID de 20 de junio de 2020), de la Consejería de Sanidad, 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, en lo que se refiere al levantamiento de las medidas adoptadas de 

suspensión de las actividades formativas presenciales en el curso 2019-2020. 

BOCM nº 154 de 26 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Ciencia, Universidades e Innovación, por la que se dispone la publicación de la Memoria de 

plan estratégico relativa a las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición adicional 

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

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

BOCM nº 144 de 16 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 2 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 “Suministro de 30 unidades c70 monitor uvi, para pacientes 

positivos de COVID-19”. EMER 29/2020. 

BOCM nº 144 de 16 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 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 “Respiradores invasivos V300-600-800 y OXYLOG, para los 

pacientes críticos positivos de COVID-19 de la UCI Y REA. EMER 6/2020”. 

BOCM nº 144 de 16 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2020, del Consejo de Administración, por la que se anuncia 

convocatoria para las “Bases de la convocatoria y adjudicación de locales del Vivero de 

Empresas del Parque Científico Tecnológico Tecnoalcalá a emprendedores que pongan en 

marcha soluciones de alto impacto ante los retos generados por el COVID-19”. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8145/1796251.pdf
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/26/BOCM-20200626-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/16/BOCM-20200616-26.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/16/BOCM-20200616-37.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/16/BOCM-20200616-32.PDF
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BOCM nº 134 de 4 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2020, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, 

de adopción de medidas adicionales complementarias de prevención y protección en materia de 

actividad deportiva, en aplicación del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, frente a la Covid-19. 

DOGV nº 8844 bis de 26 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

de adopción de medidas en aplicación del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas 

de prevención frente al Covid-19. 

DOGV nº 8843 bis de 25 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2020, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, 

por la que se autoriza una generación de créditos en los capítulos 2 y 6 del programa 412.2, 

subprograma 412.22 Asistencia Sanitaria, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por fondos finalistas no previstos del Ministerio de Sanidad destinados a mitigar el 

impacto de la emergencia de salud pública producida por la Covid-19, por importe de 

28.334.816 euros 

DOGV nº 8840 de 22 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

de adopción de medidas relativas a centros de servicios sociales de carácter residencial ante la 

situación sanitaria ocasionada por la Covid-19, en el ámbito de la Comunitat Valenciana 

DOGV nº 8841 de 20 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN conjunta de 15 de junio de 2020, del director general de Deporte y del director 

general del Institut Valencià de la Joventut, sobre modificaciones del Programa libre de verano 

dentro de la campaña de actividades náuticas de la Generalitat «A la Mar 2020», con motivo de 

la pandemia Covid-19. 

DOGV nº 8838 de 18 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 17 de junio de 2020, del director de la Agencia Valenciana de 

Fomento y Garantía Agraria, por la que se precisan para la Comunitat Valenciana determinados 

aspectos de las ayudas convocadas mediante 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. 

DOGV nº 8838 bis de 18 de junio de 2020 

Enlace al documento 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/04/BOCM-20200604-11.PDF
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/26/pdf/2020_5003.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/25/pdf/2020_4897.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/22/pdf/2020_4715.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/20/pdf/2020_4768.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/18/pdf/2020_4557.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/18/pdf/2020_4683.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas junio de 2020 

 

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

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2020, del director de la Agencia Valenciana de Fomento y 

Garantía Agraria, por la que se precisan para la Comunitat Valenciana determinados aspectos de 

las ayudas convocadas mediante 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 

DOGV nº 8838 bis de 18 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y 

Movilidad, por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público ferroviario y 

tranviario prestados por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en aplicación de lo dispuesto 

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

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 8834 de 15 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la cual se establece el plan de transición en la nueva normalidad, en el 

contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, de los servicios y programas del Institut 

Valencià de la Joventut y de las actividades e instalaciones de tiempo libre y ocio educativo 

comprendidas en su ámbito de competencias 

DOGV nº 8834 bis de 15 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se establece el Plan de transición a la nueva normalidad, en el 

contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, de los centros y recursos dirigidos a las 

víctimas de violencia de género y machista. 

DOGV nº 8835 de 13 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se acuerda dejar sin efecto la Resolución de 25 de marzo de 2020, de la consellera de 

Sanidad Universal y Salud Pública, en relación con la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, 

del Ministerio de Sanidad, por la que se establece la autoridad competente para la solicitud de 

los EPI por las entidades locales, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 

DOGV nº 8832 de 11 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2020, de la directora general de Política Agraria Común 

(PAC), de ampliación de plazos de inscripción y actualización en el Registro Vitícola de la 

Comunitat Valenciana y de comunicación de determinadas operaciones, con el fin de paliar las 

consecuencias del impacto de la Covid-19. 

DOGV nº 8830 de 9 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/18/pdf/2020_4655.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/15/pdf/2020_4451.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/15/pdf/2020_4514.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/13/pdf/2020_4473.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/11/pdf/2020_4340.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/09/pdf/2020_4159.pdf
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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Universitat de 

València, por la que se hace la oferta pública de una plaza de investigador o investigadora 

doctores séniores de este organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «Realización de 

un ensayo clínico piloto con un inhibidor de GPBP en pacientes COVID-19 en riesgo de distrés 

respiratorio (GVCOVID19-2020-10), CPI-20-155», financiado por la Conselleria de 

Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital a través de la Agencia Valenciana de 

Innovación 

DOGV nº 8825 de 2 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se establece el plan de transición a la nueva normalidad, en el 

contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, de las residencias de personas mayores 

dependientes, los centros de día, las viviendas tuteladas y los CEAM/CIM 

DOGV nº 8824 de 1 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas 

y Movilidad, por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público regular de 

uso general de viajeros y viajeras por carretera de titularidad de la Generalitat, en aplicación de 

lo dispuesto en el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 8824 de 1 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, del Consejo de Administración de la Autoritat de 

Transport Metropolità de Valencia, por la que se adoptan medidas sobre los servicios de 

transporte público regular de uso general de viajeros y viajeras por carretera de su titularidad, en 

aplicación de lo dispuesto en el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 8824 de 1 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

 

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

convocan ayudas para facilitar la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de 

género para el ejercicio 2020. 

DOE nº 125 de 30 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2020, de la Secretaría General, por la que se regula la 

convocatoria de las ayudas para facilitar la recuperación integral de las mujeres víctimas de 

violencia de género correspondiente al año 2020. 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/02/pdf/2020_3873.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/01/pdf/2020_3901.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/01/pdf/2020_3893.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/01/pdf/2020_3882.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1250o/20061163.pdf
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DOE nº 125 de 30 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 18 de junio de 2020, de la Secretaría General, por la que se 

aprueba la convocatoria extraordinaria de ayudas urgentes destinadas a financiar proyectos de 

investigación orientados a aportar conocimiento a la contención sanitaria de La COVID-19, 

desarrollados en el Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura 

(INUBE) para la anualidad 2020. 

DOE nº 124 de 29 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la 

convocatoria extraordinaria de ayudas urgentes destinadas a financiar proyectos de 

investigación orientados a aportar conocimiento a la contención sanitaria de La COVID-19, 

desarrollados en el Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura 

(INUBE), para la anualidad 2020. 

DOE nº 124 de 29 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se 

crea el sello electrónico “Ayudas urgentes COVID SEXPE Junta de Extremadura” para su 

utilización por el Servicio Extremeño Público de Empleo. 

DOE nº 121 de 24 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de junio 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 

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 120 de 23 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2020, de la Secretaría General, por la que se dictan medidas 

para la recuperación de la actividad formativa presencial en la Formación Profesional para el 

Empleo en el ámbito laboral gestionada por el Servicio Extremeño Público de Empleo 

DOE nº 120 de 23 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2020, de la Dirección Gerencia, por la que se establecen 

determinadas actuaciones administrativas automatizadas en el ámbito de actuación del Servicio 

Extremeño Público de Empleo. 

DOE nº 120 de 23 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2020, de la Secretaría General, por la que se modifica la 

Resolución de 19 de diciembre de 2018, del Consejero, por la que se resuelve la convocatoria de 

subvenciones a los municipios y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma de 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1250o/20060967.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1240o/20061144.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1240o/20061148.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1210o/20061099.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1200o/20061092.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1200o/20061041.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1200o/20061038.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas junio de 2020 

 

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

Extremadura de menos de treinta mil habitantes para la construcción, reforma, ampliación y 

equipamiento de centros residenciales y centros de día para personas mayores. 

DOE nº 118 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2020, de la Secretaría General, por la que se modifica la 

Resolución de 19 de diciembre de 2018, del Consejero, por la que se resuelve la convocatoria de 

subvenciones a los municipios y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura de menos de seis mil habitantes para la reforma, ampliación y equipamiento de 

centros residenciales y centros de día para personas mayores. 

DOE nº 118 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de guías de recomendaciones de 

actuación en distintos sectores de actividad en Extremadura para evitar la transmisión de la 

COVID-19. 

DOE nº 115 de 16 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a las 

concesiones directas de subvenciones al amparo del artículo 32.1.a) de la Ley 6/2011, de 23 de 

marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la financiación de 

programas sociales para hacer frente a la situación social provocada por la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

DOE nº 115 de 16 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al 

Convenio entre la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de 

Extremadura y la Sociedad de Garantía Recíproca Extremeña de Avales, por el que se 

instrumenta la concesión directa de la subvención prevista en el Decreto-ley 9/2020, de 8 de 

mayo, por el que se aprueba una subvención para refuerzo del sistema de garantías de 

Extremadura, se establecen ayudas financieras a autónomos y empresas y se adoptan medidas en 

materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural, 

para afrontar los efectos negativos del COVID-19. 

DOE nº 114 de 15 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al 

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital y la 

Sociedad de Garantía Recíproca Extremeña de Avales (EXTRAVAL), para la gestión del 

programa de ayudas para facilitar el acceso a la liquidez para autónomos y pymes para afrontar 

los efectos económicos negativos del COVID-19, regulado en el Decreto-ley 9/2020, de 8 de 

mayo. 

DOE nº 114 de 15 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1180o/20061053.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1180o/20061052.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1150o/20061026.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1150o/20060997.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1140o/20060947.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1140o/20060946.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1140o/20060946.pdf
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RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al 

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital y la Caja 

Rural de Almendralejo Sociedad Cooperativa de Crédito, para la gestión del programa de 

ayudas para facilitar el acceso a la liquidez para autónomos y pymes para afrontar los efectos 

económicos negativos del COVID-19, regulado en el Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo. 

DOE nº 114 de 15 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2020, de la Asamblea de Extremadura, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto Ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se 

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

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

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

negativos del COVID-19. 

DOE nº 113 de 12 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

dispone el régimen de funcionamiento de los servicios sociales de atención residencial, atención 

diurna, atención domiciliaria y otros servicios de promoción de la autonomía en Extremadura 

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

DOE nº 113 de 12 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y 

Asuntos Generales, por la que se acuerda de nuevo fijar el lugar, fecha y hora de la celebración 

del ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo convocado por Resolución de 28 de 

octubre de 2019, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de 

Facultativo/a Especialista de Área en las especialidades de Anestesiología y Reanimación, 

Cirugía Ortopédica y Traumatología y Urología en las instituciones sanitarias del Servicio 

Extremeño de Salud, que fue suspendido por Resolución de 19 de marzo de 2020, como 

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

DOE nº 112 de 11 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 2 de junio 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 

11/2020, de 29 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia tributaria para 

responder al impacto económico del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura y 

otras medidas adicionales. 

DOE nº 107 de 4 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se 

adoptan medidas excepcionales respecto a la prestación de servicios de información y registro 

de documentos por la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 

organismos públicos, con motivo del COVID-19 

DOE nº 105 de 2 de junio de 2020 

Enlace al documento 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1140o/20060945.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1130o/20060995.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1130o/20060990.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1120o/20060952.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1070o/20060896.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1050o/20060887.pdf
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GALICIA 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de junio 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 25 de 

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

prevención previstas en el Acuerdo de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez superada 

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

DOG nº 126 de 27 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2020, de la Dirección General de Movilidad, por la que se 

establecen adaptaciones en el régimen de exigencias temporales en contratos de concesión de 

servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso general de titularidad de 

la Xunta de Galicia, a causa de las medidas preventivas adoptadas frente al COVID-19 

DOG nº 125 de 26 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2020, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se 

aprueba el protocolo Fisicovid-DxTgalego por el que se establecen las medidas para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en el ámbito del deporte federado de 

Galicia. 

DOG nº 120 de 19de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 15 de junio de 2020 por la que se da publicidad del acuerdo 

del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a proyectos de 

digitalización para hacer frente a la situación provocada por el COVID-19 (programa Cheques 

Digitalización COVID-19), susceptibles de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su 

convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva (código de procedimiento IG300E). 

DOG nº 119 de 18 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2020 por la que se da publicidad del acuerdo del Consejo de 

Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a proyectos de digitalización para 

hacer frente a la situación provocada por el COVID-19 (programa Cheques Digitalización 

COVID-19), susceptibles de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el 

marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en 

régimen de concurrencia no competitiva (código de procedimiento IG300E) 

DOG nº 119 de 18 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 1 de junio de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, 

por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la 

contratación de mujeres que sufren violencia de género, en el ámbito de colaboración con las 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200627/AnuncioC3K1-250620-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200626/AnuncioG0533-170620-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200619/AnuncioG0244-160620-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200618/AnuncioO92-110620-0007_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200618/AnuncioO92-110620-0006_es.pdf
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entidades locales gallegas, y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de 

procedimiento SI461A). 

DOG nº 116 de 15 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la contratación de 

mujeres que sufren violencia de género, en el ámbito de colaboración con las entidades locales 

gallegas, y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento SI461A). 

DOG nº 116 de 15 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12 de junio 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 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 115 de 13 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 

Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, por el que se aprueban medidas 

adicionales de aplicación a la reincorporación de los empleados públicos al trabajo presencial 

derivado del estado de alarma. 

DOG nº 115 de 13 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2020, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 

acuerda el desistimento del procedimiento del programa Reencuentros en casa 2020, regulado 

por la Resolución de 30 de diciembre de 2019 por la que se regulan y se convocan las 

subvenciones del programa Reencuentros en casa para personas residentes en el exterior durante 

el año 2020 (código de procedimiento PR926A). 

DOG nº 113 de 11 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

publican los requerimientos de enmienda de documentación de las solicitudes presentadas al 

amparo de la Resolución de 19 de diciembre de 2019 por la que se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

para la promoción de la igualdad, de forma individual y mediante el sistema de gestión 

compartida, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE), con cargo al programa operativo 

Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020, y por el Pacto de Estado contra la violencia de 

género, y se procede a su convocatoria en el año 2020 (códigos de procedimiento SI435B, 

SI435A, SI427B y SI435C) 

DOG nº 110 de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200615/AnuncioG0244-010620-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200615/AnuncioG0244-010620-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200613/AnuncioC3K1-120620-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200613/AnuncioG0244-120620-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200611/AnuncioG0244-040620-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200608/AnuncioG0244-280520-0003_es.pdf
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RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2020 por la que se acuerda la apertura de los procedimientos 

del programa 561B de investigación universitaria que están suspendidos como consecuencia de 

la declaración del estado de alarma provocado por el COVID-19. 

DOG nº 107 de 3 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 

Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad de diversos 

acuerdos del Centro de Coordinación Operativa de la situación de emergencia sanitaria en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia (Cecop), de 30 de mayo de 2020 

DOG nº 105 de 1 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

 

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, 

por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes y de admisión de gasto 

subvencionable de la convocatoria para el año 2020, de las subvenciones destinadas a la 

promoción de la innovación empresarial -Programa Cheque de Innovación de Acción Rápida 

para la reducción del impacto coronavirus-, en régimen de concesión directa (extracto) 

BOR nº 79 de 29 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, sobre medidas de 

prevención, control y tratamiento de la infección por coronavirus (COVID-19) 

BOR nº 79 de 29 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, 

por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones destinadas al Plan de Reactivación 

Económica COVID-19, en régimen de concesión directa, al amparo del "Marco Nacional 

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

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

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

de COVID-19" (extracto) 

BOR nº 77 de 24 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2020, de la Dirección General de Educación, por la que se 

aprueba la Guía de medidas específicas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19 tras la superación de la fase 3 del plan para la transición hacia una 

nueva normalidad, en actividades de ocio y tiempo libre en escuelas infantiles, ludotecas, 

talleres, y otros espacios educativos, dirigidas a la población infantil en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja 

BOR nº 77 de 24 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200603/AnuncioG0534-270520-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200601/AnuncioG0244-300520-1_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13228034-1-PDF-531848
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13228019-1-PDF-531847
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13195013-1-PDF-531753
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13195007-1-PDF-531743
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RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 

establecen medidas específicas para la organización y desarrollo de actividades juveniles de 

ocio y tiempo libre y para la impartición de la formación en dicha materia en la Comunidad 

Autónoma de la Rioja, con carácter extraordinario con el fin de reducir riesgos de propagación 

del COVID19, tras la superación de la fase 3 del plan para la transición hacia una nueva 

normalidad 

BOR nº 77 de 24 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Dependencia, Discapacidad 

y Mayores, por la que se prorroga la vigencia de las resoluciones y certificados de 

reconocimiento de grado de discapacidad y tarjetas de discapacidad expedidos en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, que se encontrasen sometidos a revisión durante el estado de alarma 

acordado conforme al 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 

BOR nº 73 de 17 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2020, de la Dirección General de Dependencia, Discapacidad y 

Mayores por la que se establece el Plan de transición a la nueva normalidad en el servicio de 

Centro de Día para personas mayores del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales y 

servicio de Promoción de la Autonomía Personal para personas mayores 

BOR nº 70 de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, para la aplicación de medidas 

que flexibilicen determinadas restricciones establecidas para los territorios declarados en fase 3 

del plan para la transición hacia una nueva normalidad 

BOR nº 70 de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2020, de la Dirección General de Dependencia, Discapacidad y 

Mayores, por la que se establece el Plan de transición a la nueva normalidad en el servicio de 

centro de día y servicio de centro ocupacional del Sistema Público Riojano de Servicios 

Sociales 

BOR nº 69 de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2020, de la Dirección General de Dependencia, Discapacidad y 

Mayores, por la que se establece el Plan de transición a la nueva normalidad en el servicio de 

intervención de servicios sociales en atención temprana del Sistema Público Riojano de 

Servicios Sociales 

BOR nº 69 de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 2 de junio 2020, de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, 

por la que se reanuda gradualmente el régimen de contactos, con parientes y allegados, de 

menores que se encuentren bajo la guarda de la Comunidad Autónoma de La Rioja 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13195008-1-PDF-531749
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13126974-1-PDF-531551
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13079238-1-PDF-531456
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13079266-1-PDF-531440
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13068075-1-PDF-531404
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13068101-1-PDF-531406
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BOR nº 69 de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, de la Consejería de Sostenibilidad y Transición 

Ecológica, por la que se convocan pruebas para la obtención del Certificado de Aptitud 

Profesional acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos 

destinados al transporte por carretera, a celebrar en la Comunidad Autónoma de La Rioja 

BOR nº 67 de 3 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

NAVARRA 

 

RESOLUCIÓN 541/2020, de 16 de junio, del Director General de Agricultura y Ganadería, por 

la que se establecen los parámetros y se determinan los baremos estándar para el cálculo de la 

ayuda de la cosecha en verde establecida en el capítulo III del 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 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. 

BON nº 133 Extraord. de 17 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 239/2020, de 12 de mayo, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de 

Empleo-Nafar Lansare, por la que se aprueban instrucciones para Escuelas Taller y Programas 

Integrados de Formación y Empleo con carácter extraordinario como consecuencia de la 

situación actual en relación con el coronavirus (COVID-19). 

BON nº 122 de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 41E/2020, de 13 de mayo, de la Directora General de Innovación, por la que se 

incrementa en 400.000 euros el gasto autorizado en la convocatoria de ayudas para “Proyectos 

de investigación sobre el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19”. Identificación 

BDNS: 503749. 

BON nº 120 de 4 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

 

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2020, del Director de Agricultura y Ganadería, en relación 

con la aplicación en Euskadi de la medida de cosecha en verde, recogida en 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 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. 

BOPV nº 120 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13068116-1-PDF-531319
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13027545-1-PDF-531277
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/133/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/122/6
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/120/6
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002429a.shtml
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RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2020, del Presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por 

la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma 4/2020, 

de 12 de mayo, por el que se aprueban determinadas medidas presupuestarias como 

consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. 

BOPV nº 116 de 15 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2020, del Presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por 

la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma 2/2020, 

de 5 de mayo, sobre medidas complementarias de carácter tributario como consecuencia de la 

crisis sanitaria del COVID-19 

BOPV nº 116 de 15 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

 

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y 

Deportes, por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 

de junio de 2020, relativo a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene 

y desinfección, así como preventivos y organizativos, aplicables al sector deportivo 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 comienzo de la nueva normalidad. 

BORM nº 147 de 27 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19 de junio 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, 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 140 Suplement. nº 13 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de junio 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 de Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2020, por el que se ratifica el Acuerdo 

de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de 5 de junio de 2020, por el que se 

determinan los criterios para la aplicación temporal del teletrabajo en el marco de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la Administración Pública de la Región de Murcia. 

BORM nº 134 de 12 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo 

y Formación por la que se levanta la suspensión temporal de la atención presencial a usuarios de 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002308a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002306a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3204/pdf?id=785696
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/13/pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2780/pdf?id=785260
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las Oficinas de Empleo del Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia con 

motivo del COVID-19. 

BORM nº 134 de 12 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 5 de junio de 2020, del Director General del Instituto de las 

Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia, por la que se convoca la concesión de 

ayudas económicas de apoyo a las empresas y autónomos del sector de las Industrias Culturales 

y Creativas de la Región de Murcia para paliar los efectos en la actividad económica de la 

pandemia del COVID-19, Linea de Ayuda ICA – Reactiva Cultura. 

BORM nº 134 de 12 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de error en el anuncio de Resolución del Director General del Instituto de 

Turismo de la Región de Murcia, por la se convocan ayudas para el programa de apoyo a las 

empresas y autónomos del sector turístico y de la hostelería de la Región de Murcia para paliar 

los efectos en la actividad económica de la pandemia del COVID-19, línea de ayuda ITREM-

Turismo Seguro de la estrategia Reactiva Turismo y Hostelería, publicado con el número 2671. 

BORM nº 132 de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del Director General del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, por la se 

convocan ayudas para el programa de apoyo a las empresas y autónomos del sector turístico y 

de la hostelería de la Región de Murcia para paliar los efectos en la actividad económica de la 

pandemia del COVID-19, línea de ayuda ITREM-Turismo Seguro de la estrategia Reactiva 

Turismo y Hostelería. 

BORM nº 130 de 6 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2020 de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la 

que se autoriza el restablecimiento parcial del servicio público de transporte regular de viajeros 

de uso general MUR-093: Murcia y cercanías como consecuencia de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 

BORM nº 129 de 5 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2020 de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la 

que se autoriza la reanudación parcial del servicio público de transporte regular de viajeros de 

uso general MUR-083: Cartagena-Murcia. 

BORM nº 129 de 5 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 
 
RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020 de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la 

que se autoriza la reanudación parcial del servicio público de transporte regular de viajeros de 

uso general MUR-026: Murcia-Mazarrón-Águilas. 

BORM nº 129 de 5 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2786/pdf?id=785266
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2781/pdf?id=785261
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2707/pdf?id=785187
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2671/pdf?id=785151
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2626/pdf?id=785106
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2625/pdf?id=785105
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2624/pdf?id=785104
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RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020 de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la 

que se autoriza la reanudación parcial del servicio público de transporte regular de viajeros de 

uso general MUR-048: Caravaca de la Cruz-Lorca-Cehegín 

BORM nº 129 de 5 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020 de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la 

que se autoriza la reanudación parcial del servicio público de transporte regular de viajeros de 

uso general MUR-028: Cartagena y comarca 

BORM nº 129 de 5 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020 de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la 

que se autoriza la reanudación parcial del servicio público de transporte regular de viajeros de 

uso general MUR-085: Murcia-Cieza-Caravaca de la Cruz. 

BORM nº 129 de 5 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020 de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la 

que se autoriza la reanudación parcial del servicio público de transporte regular de viajeros de 

uso general MUR-084: Yecla-Jumilla-Murcia. 

BORM nº 129 de 5 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020 de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la 

que se autoriza la reanudación parcial del servicio público de transporte regular de viajeros de 

uso general MUR-068: Pinoso-Fortuna-Murcia. 

BORM nº 129 de 5 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020 de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la 

que se autoriza la reanudación parcial del servicio público de transporte regular de viajeros de 

uso general MUR-055: La Unión-Murcia. 

BORM nº 129 de 5 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020 de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la 

que se autoriza la reanudación parcial del servicio público de transporte regular de viajeros de 

uso general MUR-049: Abanilla-Murcia. 

BORM nº 129 de 5 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2623/pdf?id=785103
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2622/pdf?id=785102
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2621/pdf?id=785101
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2620/pdf?id=785100
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2619/pdf?id=785099
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2618/pdf?id=785098
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2617/pdf?id=785097
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I.7. ACUERDO 

 

 

ANDALUCÍA 

 

 

ACUERDO de 23 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 a fecha 23 de junio. 

BOJA nº 122 de 26 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 23 de junio 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 23 de junio. 

BOJA nº 122 de 26 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 19 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas 

preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por 

coronavirus (COVID-19), una vez superada la fase III del plan para la transición hacia una 

nueva normalidad. 

BOJA nº 39 Extraord. de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 16 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 

consideración las medidas económicas extraordinarias adoptadas por la Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación, en relación con el servicio de ayuda a domicilio como 

consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) en Andalucía. 

BOJA nº 117 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 16 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 16 de junio. 

BOJA nº 117 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 16 de junio 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 16 de junio 

BOJA nº 117 de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/122/BOJA20-122-00006-6741-01_00174115.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/122/BOJA20-122-00070-6740-01_00174114.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539/BOJA20-539-00005-6552-01_00173925.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/117/BOJA20-117-00003-6346-01_00173705.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/117/BOJA20-117-00006-6333-01_00173703.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/117/BOJA20-117-00070-6331-01_00173702.pdf
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ACUERDO de 9 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma razón del Plan 

Andaluz de Vigilancia y Prevención de Brotes del COVID-19. 

BOJA nº 114 de 16 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 8 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, 

Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Granada, de publicación de 

resoluciones favorables, condicionadas al cumplimiento de los requisitos, relativa a la concesión 

de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de vulnerabilidad, con 

ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 

211, de 31 de octubre), y reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 

de octubre). 

BOJA nº 113 de 15 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 9 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

de la ampliación de la vigencia de las medidas económicas contempladas en el Acuerdo de 26 

de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la modificación 

de las medidas económicas previstas en el Acuerdo de 13 de marzo de 2020, por el que el 

Consejo de Gobierno toma en consideración las medidas de contención con carácter 

extraordinario 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 36 Extraord. de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 9 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

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

19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 9 de junio. 

BOJA nº 36 Extraord. de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 9 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. 

BOJA nº 36 Extraord. de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 2 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan medidas 

para reactivar la internacionalización del tejido empresarial y la economía andaluza. 

BOJA nº 108 de 8 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 2 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que 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 2 de junio. 

BOJA nº 32 Extraord. de 3 de junio de 2020 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/114/BOJA20-114-00025-6037-01_00173432.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/113/BOJA20-113-00059-5956-01_00173351.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/536/BOJA20-536-00003-6001-01_00173391.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/536/BOJA20-536-00069-6004-01_00173392.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/536/BOJA20-536-00008-5997-01_00173385.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/108/BOJA20-108-00005-5714-01_00173113.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/532/BOJA20-532-00070-5687-01_00173088.pdf
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ACUERDO de 2 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que 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 2 de junio 

BOJA nº 32 Extraord. de 3 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

consideración la modificación de las medidas previstas en el Acuerdo de 16 de marzo de 2020, 

del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las medidas extraordinarias 

adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para garantizar la 

atención de las personas residentes en los centros de servicios sociales de gestión directa de la 

administración de la Junta de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del 

Coronavirus (COVID-19) en Andalucía, así como las medidas en garantía de la financiación del 

servicio de ayuda a domicilio. 

BOJA nº 103 de 1 de Junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

de la modificación de las medidas económicas previstas en el Acuerdo de 13 de marzo de 2020, 

por el que el Consejo de Gobierno toma en consideración las medidas de contención con 

carácter extraordinario 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 103 de 1 de Junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

 

CORRECCIÓN de la errata advertida en la publicación de la versión catalana i castellana del 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020 por el que se aprueba el Plan de 

Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer frente a la Crisis 

Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición 

hacia una Nueva Normalidad 

BOIB nº 113 de 23 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020 por el que se aprueba el Plan de 

Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer frente a la Crisis 

Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición 

hacia una Nueva Normalidad 

BOIB nº 112 de 20 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa de desistimiento del Convenio de 

colaboración entre el Consell Insular de Ibiza y el Ayuntamiento de Ibiza para la financiación a 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/532/BOJA20-532-00011-5686-01_00173087.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/103/BOJA20-103-00002-5465-01_00172864.pd
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/103/BOJA20-103-00002-5469-01_00172866.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11211
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11210
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las personas autónomas y microempresas de la isla de Ibiza como consecuencia de la situación 

de emergencia sanitaria declarada por COVID-19 

BOIB nº 110 de 18 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO por el que se consideran de ejecución estratégica determinados proyectos 

aprobados en el marco del Plan Anual de Impulso del Turismo Sostenible para el periodo 2019, 

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 

BOIB nº 110 de 18 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de modificación de determinados aspectos de la convocatoria de ayudas a las artes 

escénicas de minimis 2020 con el fin de adaptarla a la situación desencadenada por COVID-19 

BOIB nº 108 de 16 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO para modificar determinados aspectos de la convocatoria de subvenciones de 

minimis al fondo de actividades musicales de 2020 con el fin de adaptarlo a la situación 

desencadenada por COVID-19 

BOIB nº 108 de 16 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 12 de junio de 2020 por el que se ratifica el Acuerdo 

de la Mesa Sectorial de Sanidad de 8 de mayo de 2020 relativo a la concesión de permisos, 

licencias, vacaciones y reducciones de jornada para facilitar el retorno a la normalidad en la 

gestión de los recursos humanos en el ámbito del Servicio de Salud de las Islas Baleares tras 

superar una nueva fase de la desescalada en la crisis sanitaria de la COVID-19 

BOIB nº 107 de 13 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO del Acuerdo de Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Menorca, de fecha 

8.6.2020, relativo a la aprobación de las bases y la convocatoria de las ayudas del CIM con 

motivo de la crisis derivada de la COVID-19 (Exp. 03140-2020-000001) 

BOIB nº 105 de 9 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca, de fecha 8.6.2020, relativo a 

la aprobación de las bases y la convocatoria de las ayudas del CIM con motivo de la crisis 

derivada de la COVID-19 (exp. 03140-2020-000001) 

BOIB nº 105 de 9 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Dirección del Servicio de Salud de las Islas Baleares por el que se 

acepta la donación de Fundación ENDESA, consistente en 90.000 mascarillas, valoradas en 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11208/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11208/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11207/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11207/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11206/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11203/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11203/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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54.000 euros, destinadas a la lucha contra la COVID-19, para el Servicio de Salud de las Islas 

Baleares (PATRIM 10/2020) 

BOIB nº 101 de 4 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

ACUERDO del Consejo de Dirección del Servicio de Salud de las Islas Baleares por el que se 

acepta la donación de ENDESA, SA, del sistema de Opentrons COVID-19 Testing System, 

valorado en 91.287,5 dólares americanos, para el Servicio de Salud de las Islas Baleares y 

destinado al Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Son Espases (PATRIM 

18/2020) 

BOIB nº 101 de 4 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Dirección del Servicio de Salud de las Islas Baleares por el que se 

acepta la donación de Fundación ProFuturo, consistente en cien tabletas Lenovo Tab 4, 

valoradas en 7.747 euros, para el Servicio de Salud de las Islas Baleares al objeto de paliar los 

efectos de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (PATRIM 11/2020) 

BOIB nº 101 de 4 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO del Acuerdodel Consejo Ejecutivo del Consejo de Mallorca, de día 20 de mayo de 

2020 por el que se aprueba la convocatoria de ayudas para autónomos y empresas de 5 

trabajadores o menos para contribuir a minimizar el impacto económico del COVID-19, 

modificado por Acuerdo del Consejo Ejecutivo de día 27 de mayo de 2020 

BIOB nº 100 Extraord. de 3 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

 

ACUERDO 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el 

Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León. 

DOCYL nº 123 Extraord. de 20 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 7/2020, de 14 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 

establecen medidas específicas en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León 

correspondientes a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad 

DOCYL nº 117 Extraord. de 14 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 6/2020, de 5 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se 

dispone la finalización del luto oficial en la Comunidad de Castilla y León 

DOCYL nº 111 de 5 de junio de 2020  

Enlace al documento 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11199/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11199/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11199/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11200/seccion-v-anuncios/475
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/20/pdf/BOCYL-D-20062020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/14/pdf/BOCYL-D-14062020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/05/pdf/BOCYL-D-05062020-1.pdf
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CATALUÑA 

 

 

ACUERDO GOV/83/2020, de 23 de junio, por el que se afianza el compromiso con el respeto 

de los derechos de las personas LGBTI, y se aprueba el manifiesto Un paso adelante hacia la 

diversidad LGBTI. 

DOGC nº 8163 de 26 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO GOV/78/2020, de 9 de junio, por el que se crea el Programa temporal de medidas 

extraordinarias para la gestión de la COVID-19 en el ámbito de la prevención de riesgos 

laborales en la Administración de la Generalidad. 

DOGC nº 8152 de 11 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO GOV/71/2020, de 2 de junio, por el que se crea el Programa de salud pública para 

el estudio epidemiológico de los casos con la COVID-19, de los contactos de los casos y su 

seguimiento. 

DOGC nº 4147 de 4 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO GOV/69/2020, de 2 de junio, por el que se crea el Grupo de Trabajo Cataluña 2022. 

DOGC nº 8146 de 3 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

 

EXTRACTO de los Acuerdos adoptados por el consejo de gobierno en sesión ordinaria 

celebrada el día 8 de mayo de 2020. 

BOME nº 5761 de 2 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

ACUERDO de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19. 

DOCV nº 8841 de 20 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 29 de mayo de 2020, del Consell, que deja sin efecto parcialmente el Acuerdo 

de 20 de marzo de 2020, sobre control financiero permanente en sustitución de la intervención 

previa como consecuencia de la pandemia por la Covid-19. 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8163/1801398.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798603.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796761.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8146/1796538.pdf
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=259996
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/20/pdf/2020_4770.pdf
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DOGV nº 8824 de 1 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

 

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 19 de junio de 2020, por el que se declara la entrada 

de la Comunidad Foral de Navarra a la nueva normalidad y se dictan 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. 

BON nº 136 Extraord. de 20 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

5/2020. 

BON nº 128 de 15 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 27 de mayo de 2020, por el que se autoriza la 

inclusión de la operación estadística “Impacto del COVID-19 en la economía” en el Programa 

Anual de Estadística 2020. 

BON nº 125 de 10 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/01/pdf/2020_3853.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/136/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/128/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/125/3
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I.8. DICTAMEN 

 

 

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

 

 

 



Normativa de las Comunidades Autónomas junio de 2020 

 

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

I.9. OTROS 

 

 

ANDALUCIA 

 

 

 ACTO de la convocatoria de las subvenciones reguladas en el Capítulo I 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). 

BOJA nº 39 Extraord. de 19 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

 

EXTRACTO de la convocatoria de ayudas por el procedimiento de concurso, con carácter de 

urgencia, para la sostenibilidad de las industrias culturales en el marco de la situación de 

emergencia de salud pública provocada por la pandemia de COVID-19 

BOIB nº 115 de 27 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores del Edicto 5393 publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares 

número 114 de 25 de junio de 2020, relativo a la Resolución de la consejera de Presidencia, 

Cultura e Igualdad de 22 de junio de 2020 por la que se convocan ayudas, con carácter de 

urgencia, por el procedimiento de registro de entrada, para apoyar a los profesionales 

autónomos del sector cultural en el marco de la situación de emergencia de salud pública 

provocada por la pandemia de Covid-19 

BOIB nº 115 de 27 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la convocatoria de ayudas, con carácter de urgencia, por el procedimiento de 

registro de entrada, para dar apoyo a los profesionales autónomos del sector cultural en el marco 

de la situación de emergencia de salud pública provocada por la pandemia de la COVID-19 

BOIB nº 114 de 25 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

TRÁMITE de información pública en relación al Proyecto de orden de la consejera de Asuntos 

Sociales y Deportes por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 

extraordinaria de ayudas a la conciliación destinadas a paliar los efectos del COVID-19 

BOIB nº 107 de 13 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539/BOJA20-539-00003-6522-01_00173895.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11214/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11214/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11213/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11206/seccion-v-anuncios/475
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INFORMACIÓN sobre la tramitación en el Parlamento de las Illes Balears 

(participaciociutadana@parlamentib.es) como Proyecto de ley 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 (RGE núm. 8711/20) 

BOIB nº 107 de 13 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

COMUNICACIÓN del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo para el registro de 

las solicitudes de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) 

BIOB nº 102 Extraord. de 5 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CONVOCATORIA extraordinaria de subvenciones para el mantenimiento de las entidades 

juveniles. Año 2020 

BIOB nº 100 Extraord. de 3 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

 

RECTIFICACIÓN de error material de anuncio publicado en el Bome Extraordinario nº 23 de 

fecha 5 de junio de 2020, relativo a medidas organizativas durante la fase III de desescalada 

para la incorporación de personal que presta sus servicios en la administración de la ciudad de 

Melilla. 

BOME nº 5764 de 12 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Nueva PUBLICACIÓN de la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos en 

el vigente presupuesto de la ciudad número 12.903 / 2020, denominado crédito extraordinario 

financiado con bajas / anulaciones de créditos. 

BOME nº 23 Extraord. de 5 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

INSTRUCCIÓN de 2 de junio de 2020, del director general de Trabajo, Bienestar y Seguridad 

Laboral, sobre la tramitación de las conciliaciones Laborales del Servicio Administrativo de 

Mediación, Arbitraje y Conciliación en las direcciones territoriales de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo afectadas por la declaración del estado de alarma 

provocado por la Covid19 

DOGV nº 8833 de 12 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11206/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11202
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11200
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=260129
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=260129
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/12/pdf/2020_4398.pdf
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EXTREMADURA 

 

 

EXTRACTO de las ayudas V convocatoria de ayudas (COVID-19) de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de la Federación para el Desarrollo de 

Sierra Grande-Tierra de Barros para proyectos productivos en referencia a inversiones en 

transformación y comercialización de productos agrícolas. 

DOE nº 124 de 29 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de las ayudas de la IV convocatoria pública de ayudas bajo la metodología 

LEADER en la Comarca de La Siberia (COVID-19) dentro de la ELDP 2014-2020 para 

proyectos productivos en referencia a inversiones en la creación y el desarrollo de empresas y 

actividades no agrícolas en zonas rurales. 

DOE nº 124 de 29 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de las ayudas de la IV convocatoria pública de ayudas bajo la metodología 

LEADER en la Comarca de La Siberia (COVID-19) dentro de la ELDP 2014-2020 para 

proyectos productivos en referencia a inversiones en transformación y comercialización de 

productos agrícolas. 

DOE nº 124 de 29 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de las ayudas VI convocatoria de ayudas (COVID-19) de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de la Asociación para el Desarrollo Integral 

de la Sierra de Montánchez y Tamuja - ADISMONTA para proyectos productivos en referencia 

a inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas 

rurales. 

DOE nº 123 de 26 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de las ayudas VI convocatoria de ayudas (COVID-19) de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de la Asociación para el Desarrollo Integral 

de la Sierra de Montánchez y Tamuja - ADISMONTA para proyectos productivos en referencia 

a inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas. 

DOE nº 123 de 26 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de las ayudas VII convocatoria pública de ayudas dentro de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativa 2014-2020 de la comarca del Valle del Jerte de Extremadura-

COVID 19 en Inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en 

zonas rurales. 

DOE nº 122 de 25 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1240o/20061135.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1240o/20061134.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1240o/20061133.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1230o/20061104.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1230o/20061102.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1220o/20061095.pdf
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EXTRACTO de las ayudas VII convocatoria pública de ayudas dentro de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativa 2014-2020 de la comarca del Valle del Jerte de Extremadura-

COVID 19 en Inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas. 

DOE nº 122 de 25 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de las ayudas VII convocatoria pública de ayudas dentro de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativa 2014-2020 de la comarca del Valle del Jerte de Extremadura-

COVID 19 en Inversiones en trans formación y comercialización de produc tos agrícolas . 

DOE nº 122 de 25 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

ANUNCIO por el que se notifica la Resolución del Director de Juego y Espectáculos recaída en 

el expediente sancionador SE-99-2019-184-RT, en relación con la Ley 19/2007, de 11 de julio, 

contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte 

BOPV nº 126 de 29 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1220o/20061094.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1220o/20061093.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002550a.shtml
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

GALICIA 

 

 

ACUERDO de 19 de junio de 2020 por el que se toma conocimiento de los planes de cobertura 

informativa de la campaña electoral de la Corporación Radiotelevisión Española (RTVE) y de la 

Corporación Radio y Televisión de Galicia (CRTVG) para las elecciones al Parlamento de 

Galicia de 12 de julio de 2020. 

DOG nº 121 de 20 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 19 de junio de 2020 sobre distribución de espacios electorales gratuitos de 

propaganda electoral en medios de comunicación de titularidad pública, en relación con las 

elecciones al Parlamento de Galicia de 12 de julio de 2020. 

DOG nº 121 de 20 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2020 por la que se hacen públicas las candidaturas 

proclamadas por las juntas electorales provinciales de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra 

para las elecciones al Parlamento de Galicia de 2020. 

DOG nº 117 de 16 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 3 de junio de 2020 por la que se regula el ejercicio del derecho al voto de las 

personas trabajadoras por cuenta ajena en las elecciones al Parlamento de Galicia convocadas 

para el día 12 de julio de 2020 por el Decreto 72/2020, de 18 de mayo, de convocatoria de 

elecciones al Parlamento de Galicia. 

DOG nº 113 de 11 de junio de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200620/AnuncioG2453-190620-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200620/AnuncioG2453-190620-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200616/AnuncioG0244-150620-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200611/AnuncioG0424-050620-0006_es.pdf
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