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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 

 

 

 

CANARIAS 

 

 

LEY 1/2020, de 20 de marzo, de medidas urgentes, por la que se regula la ayuda para la 
adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud a las personas que 

ostenten la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta anual 

sea inferior a 18.000 euros. 
BOC nº 59 de 25 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

 

LEY 3/2020, de 11 de marzo, de prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios. 

DOGC nº 8084 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LEY 2/2020, de 5 de marzo, de la vitivinicultura. 

DOGC nº 8080 de 9 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 
CORRECCIÓN de errores de la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de medidas 

fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. 

DOGV nº 8761 de 13 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/059/001.html
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084/1789128.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8080/1787577.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2423.pdf
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EXTREMADURA 

 

 

LEY 2/2020, de 4 de marzo, de apoyo, asistencia y reconocimiento a la víctimas de terrorismo 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 47 de 9 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

 

CORRECCIÓN de errores a la Ley 1/2020, de 30 de enero, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2020. 
BOR nº 29 de 11 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

 
LEY FORAL 5/2020, de 4 de marzo, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2020. 

BON nº 48 de 10 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

LEY FORAL 4/2020, de 27 de febrero, de Símbolos de Navarra. 

BON nº 44 de 4 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
LEY FORAL 3/2020, de 27 de febrero, de por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo 

de Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra por transferencias 

corrientes y otras ayudas para el año 2020. 

BON nº 44 de 4 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/470o/20010002.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12473031-1-PDF-530410
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/48/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/44/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/44/0
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I.2. DECRETO-LEY 

 

 

ANDALUCÍA 

 

 

DECRETO-LEY 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas administrativas 

extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la situación 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 
BOJA Extraord. nº 12 de 30 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO-LEY 5/2020, de 22 de marzo, por el que se modifica el Decreto-Ley 3/2020, de 16 

de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de 
actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de 

la evolución de coronavirus (COVID-19). 

BOJA Extraord. nº 10 de 22 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO-LEY 4/2020, de 20 de marzo, de medidas urgentes, en el ámbito educativo, de 
apoyo a escuelas-hogar y a centros de primer ciclo de educación infantil adheridos al Programa 

de ayuda a las familias como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el Coronavirus 

(COVID-19). 

BOJA Extraord. nº 9 de 21 de  marzo de 2020  
Enlace al documento 

 

 
DECRETO-LEY 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector 

económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, 

para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19). 
BOJA Extraord. nº 8 de 17 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
DECRETO-LEY 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el 

fomento de la actividad productiva de Andalucía. 

BOJA  Extraor. nº 4 de 12 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

 

DECRETO-LEY 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan 
medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

BOA nº 61 de 25 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00029-4404-01_00171814.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00005-4283-01_00171689.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
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BALEARES 

 

 
DECRETO LEY 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materias 

tributaria y administrativa para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

BOIB nº 45 de 28 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
DECRETO LEY 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia 

de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio 

ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19. 
BOIB nº 40 de 21 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

 
DECRETO LEY 3/2020, de 5 de marzo, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales 

de juegos y apuestas. 

BOC nº 46 de 6 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

 

DECRETO LEY 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas 

extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19. 
DOGC nº 8098 de 28 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO LEY 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 

de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de 
residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, 

y de adopción de otras medidas complementarias. 

DOGC nº 8095A de 25 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO LEY 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación 
pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en 

materia tributaria y económica. 

DOGC nº 8089 de 19 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11140
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11135
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/046/001.html
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791070.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
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DECRETO LEY 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, 

presupuestaria, financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la 

pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2. 

DOGC nº 8084ª de 13 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
DECRETO LEY 4/2020, de 10 de marzo, por el que se establece un régimen transitorio para la 

concesión de las indemnizaciones y ayudas para mujeres víctimas de violencia machista, 

previstas en el Decreto 80/2015, de 26 de mayo. 
DOGC nº 8083 de 12 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

DECRETO LEY 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas urgentes de apoyo 
económico y financiero a las personas trabajadoras autónomas, de carácter tributario y de 

simplificación administrativa, para hacer frente al impacto de la Covid-19. 

DOGV nº 8774 de 30 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 

EXTREMADURA 

 

 

DECRETO-LEY 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y 

extraordinarias en el ámbito administrativo para responder al impacto de la crisis ocasionada por 

el COVID-19. 
DOE nº 61 de 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario para paliar 

los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
DOE nº 61 de 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 1/2020, de 18 de marzo, por el que se establecen medidas liberalizadoras de 

los horarios de apertura de las actividades comerciales habilitadas 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 ocasionado por el COVID 19. 

DOE nº 56 de 20 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789148.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083/1788604.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0002.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/560o/20DE0001.pdf
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NAVARRA 

 

 

DECRETO-LEY FORAL 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes 
para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). 

BON nº 65 de 26 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO-LEY FORAL 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes 

para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). 
BON nº 58 Extraord. de 19 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

 
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 71 Suplemento nº 7 de 26 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

 

 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/7/pdf
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I.3DECRETO LEGISLATIVO 

 

 

NAVARRA 

 

 

DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2020, de 19 de febrero, de Armonización Tributaria, por 
el que se modifican la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 

Añadido, y el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Decreto Foral 

86/1993, de 8 de marzo. 
BON nº 42 de 2 de marzo 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/42/0
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I.4 DECRETO 

 

 

ANDALUCÍA 

 

 

DECRETO 44/2020, de 2 de marzo, por el que se crea y regula la Comisión Interdepartamental 
de Cambio Climático. 

BOJA nº 44 de 5 de marzo de 2019 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

 

DECRETO 9/2020, de 23 de marzo, por el que se suspenden los términos y se interrumpen los 

plazos en los procedimientos tributarios gestionados por el Principado de Asturias durante el 

estado de alarma declarado 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. 

BOPA nº 58 de 24 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

 
DECRETO de la Presidencia de modificación de los decretos de 13 de marzo, de organización 

de los servicios y funciones del Consejo de Mallorca y de sus organismos autónomos para hacer 

frente a las medidas de contención para la situación creada por Coronavirus Covid-19, y de 16 
de marzo, por el que se establecen medidas que amplían, intensifican y concretan las 

establecidas en los decretos de la presidenta, de 13 de marzo de 2020, en el marco de lo que 

establece 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, para declarar 
nuevos servicios esenciales. 

BOIB nº 47 de 31 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO de la presidencia de modificación del decreto de 16 de marzo de 2020, de adopción 
de medidas para hacer frente a las consecuencias que se derivan de la situación de crisis 

ocasionada por Covid-19. 

BOIB nº 47 de 31 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/44/BOJA20-044-00006-3411-01_00170846.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/24/2020-02796.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11142/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11142/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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DECRETO de Presidencia del Consell Insular de Formentera de fecha 17 de marzo de 2020, de 

establecimiento de medidas de organización de trabajo y de los servicios del Consell Insular de 

Formentera en relación al estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 
BOIB nº 39 de 20 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO 1/2020, de 20 de marzo, de la presidenta de las Illes Balears por el que se establecen 

medidas para asegurar la prioridad en el transporte por vía aérea del personal sanitario y de 
personas necesitadas de atención sanitaria urgente. 

BOIB nº 39 de 20 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO de Presidencia núm. 2020000251, de medidas preventivas, de protección y 

organizativas de aplicación al personal del Consejo Insular de Eivissa y de los entes 
dependientes con motivo de la declaración del estado de alarma en relación con el COVID-19. 

BOIB nº 37 de 18 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO de adopción de medidas para hacer frente a las consecuencias que se derivan de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
BOIB nº 36 de 17 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO de la presidenta del Consell de Mallorca, de fecha de 16 de marzo de 2020, por el 

cual se establecen medidas que amplían, intensifican y concretan las establecidas en los decretos 

de la presidenta, de 13 de marzo de 2020, en el marco que establece 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. 

BOIB nº 36 de 17 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
DECRETO de Presidencia del Consell Insular de Formentera de fecha 16 de marzo de 2020, 

sobre actuaciones administrativas y organizativas del Consell Insular de Formentera, como 

consecuencia del estado de alarma decretado peo la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19. 
BOIB nº 36 de 17 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO de la presidencia del Consejo Insular de Menorca núm. 76/2020 de 15 de marzo, 

relativo a las medidas preventivas, de protección y organizativas de aplicación al personal del 

Consejo Insular de Menorca, sus organismos autónomos y entes dependientes. 
BOIB nº 35 de 16 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11137
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11137
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11131
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11131
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11131
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11131
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11134/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11134/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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DECRETO de la presidencia del Consejo Insular de Menorca núm. 75/2020 de 15 de marzo, 

relativo a la organización temporal de funciones y servicios del Consejo Insular de Menorca, sus 

organismos autónomos y sus entes dependientes. 

BOIB nº 35 de 16 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
DECRETO de la presidenta del Consejo de Mallorca, de fecha 13 de marzo de 2020, sobre 

medidas preventivas, de protección y organizativas de aplicación al personal del Consejo de 

Mallorca, el IMAS y el resto de sus organismos autónomos y entes dependientes con motivo del 
coronavirus COVID-19. 

BOIB nº 33 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO de organitzación de los servicios y funciones del Consell de Mallorca y de sus 

organismos autónomos para hacer frente a las medidas de contención para la situación creada 
por el coronavirus COVID-19. 

BOIB nº 33 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

 

DECRETO 28/2020, de 18 de marzo, del Presidente, por el que se establecen medidas para el 

control de las personas que se desplacen por vía aérea o marítima en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, con independencia de su procedencia y medio de transporte utilizado, 

en orden a la contención de la expansión del COVID-19. 

BOC nº 55 de 19 de marzo de 2019 
Enlace al documento 

 

DECRETO 25/2020, de 17 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las condiciones de 
conectividad marítima interinsular en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

BOC nº 54 de 18 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

 

DECRETO por el que se pospone la realización de los ejercicios de diferentes procesos 

selectivos y cursos de formación como consecuencia de la evolución epidemiológica del 

coronavirus (COVID-19). 
BOC Extraor. nº 14 de 16 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11134/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11132
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11132
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/055/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/054/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349042
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DECRETO 18/2020, de 15 de marzo, por el que se establecen los servicios esenciales del 
Gobierno de Cantabria y se fi jan las instrucciones para la prestación de los servicios por parte 

de los empleados públicos durante el estado de alarma declarado por el Gobierno de la Nación 

el 14 de marzo de 2020. 

BOC Extraord. nº 13 de 15 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

DECRETO 10/2020, de 26 de marzo, por el que se modifica el Decreto 9/2020, de 18 de marzo, 

por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo 

de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. 

DOCLM nº 64 de 28 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
DECRETO 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter 

económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. 

DOCLM nº 57 de 20 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

DECRETO 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre medidas 
extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus (SARS-CoV-2). 

DOCLM nº 51 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

 

DECRETO 3/2020, de 26 de marzo, por el que se modifica, como consecuencia de la crisis del 
COVID-19, el Decreto 43/2019, de 26 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la 

prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018 en el 

ejercicio de 2020. 

BOCYL nº 64 de 27 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
DECRETO 2/2020, de 16 de marzo, por el que se establece la no sujeción a fiscalización previa 

de los actos de contenido económico de la Administración General de la Comunidad de Castilla 

y León derivados de actuaciones para atender la situación ocasionada por el COVID-19. 
BOCYL nº 55 de 17 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349016
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/28/pdf/2020_2502.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/13/pdf/2020_2290.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/27/pdf/BOCYL-D-27032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-1.pdf
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CATALUÑA 

 

 

CORRECCIÓN de erratas en el Decreto 278/1993, de 9 de noviembre, sobre el procedimiento 
sancionador de aplicación a los ámbitos de competencia de la Generalidad (DOGC núm. 1827, 

de 29.11.1993). 

DOGC nº 8084 de 13 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

 

DECRETO de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de fecha 31 de marzo de 

2020, por el que se acuerda la ampliación del plazo para la presentación de autoliquidaciones en 
el ámbito del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (I.P.S.I.) -

Operaciones Interiores. 

BOCCE nº Extraord. nº 32 de 31 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

DECRETO de la Consejera de Economía, Hacienda y Función Pública, por el que se agilizan 
las ayudas del Programa Operativo FEDER para Ceuta 2014-2020 y el Programa Operativo FSE 

para Ceuta 2014-2020, debido a la declaración del estado de alarma ocasionado por el COVID-

19. 
BOCCE nº 5977 de 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO del Consejero de Fomento y Turismo de fecha 26 de marzo de 2020, por el que se 

fija el porcentaje de los servicios de transporte público discrecional urbano de viajeros de 

turismo en la Ciudad de Ceuta. 
BOCCE Extraord. nº 30 de 26 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, por el que se modifican 

los criterios de cómputo del plazo mínimo de mantenimiento de las inversiones y el empleo en 

las ayudas concedidas con cargo al P.O. FEDER para Ceuta 2014-2020 y al P.O. FSE para 
Ceuta 2014-2020, en atención a las consecuencias de la declaración del estado de alarma 

ocasionado por el COVID-19. 

BOCCE Extraord. nº 29 de 26 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

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

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

Ceuta. 

BOCCE Extraord. nº 27 de 24 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084/1789114.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20256-bocce-extra32-31-03-2020?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20252-bocce-5977-27-03-2020?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20253-bocce-extra30-26-03-2020?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20251-bocce-extra29-26-03-2020?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20248-bocce-extra27-24-03-2020?Itemid=534
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DECRETO de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de la 

Ciudad Autónoma de Ceuta de fecha 20/03/2020, por el que se aprueban las medidas 

extraordinarias de ámbito tributario, ante el estado de alarma decretado por el Gobierno de la 

Nación, ante la crisis sanitaria originada por el COVID-19. 
BOCCE Extraord. nº 26 de 20 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de 17 de 

marzo de 2020, por el que se dictan medidas excepcionales de aislamiento para limitar la 
propagación y el contagio por el COVID-19. 

BOCCE Extraord. nº 24 de 17 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

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

Francisco Javier Guerrero Gallego, de 13 de marzo de 2020, por el corrigen errores del anterior 
Decreto de 13 de marzo, por el que se dictan medidas excepcionales para limitar la propagación 

y el contagio por el COVID-19. 

BOCCE Extraord. nº 23 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, D. 
Francisco Javier Guerrero Gallego, de 13 de marzo de 2020, por el que se dictan medidas 

excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. 

BOCCE Extraord. nº 22 de 13 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 
 

DECRETO nº 64 de fecha 26 de marzo de 2020, relativo a instrucción sobre la contratación de 

emergencia durante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, en el ámbito de la 
administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

BOME  Extraord. nº 7 de 26 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

 
DECRETO 12/2020, de 28 de marzo, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que 

se declara 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 77 de 30 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20247-bocce-extra26-20-03-2020?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20243-bocce-extra24-17-03-2020?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20190-bocce-extra23-14-03-2020?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-2020?Itemid=534
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=258809
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/30/BOCM-20200330-1.PDF


Normativa de las Comunidades Autónomas marzo de 2020 

 

Departamento de Documentación Jurídica, CEPCPlaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid 
 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 
DECRETO 41/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas extraordinarias aplicables a los 

servicios esenciales de intervención de gestión de la emergencia por la pandemia por Covid-19. 

DOGV nº 8774 de 30 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
DECRETO 7/2020, de 28 de marzo, del president de la Generalitat, por el que se crea la 

comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la coordinación de los suministros de la 

Generalitat frente a la infección de Covid-19 en la Comunitat Valenciana. 

DOGV nº 8775 bis de 28 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
DECRETO 6/2020, de 24 de marzo, del president de la Generalitat, por el que se crea la 

Comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la Estrategia Valenciana para la 

Inteligencia Artificial y, especialmente, para la coordinación de la inteligencia de datos ante la 

epidemia por la infección de COVID-19 en la Comunitat Valenciana. 
DOGV nº 8772 de 26 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO 32/2020, de 13 de marzo de 2020, del Consell, por el que se disponen medidas 

extraordinarias de gestión sanitaria en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia 
por coronavirus SARS-CoV (Covid-19). 

DOGV nº 8762 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO 4/2020, de 10 de marzo, del president de la Generalitat, por el que se suspende y se 

aplaza la celebración de las fiestas de las Fallas en la Comunitat Valenciana, y de la Magdalena 
en Castelló. 

DOGV nº 8759 de 11 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO 3/2020, de 9 de marzo, del president de la Generalitat, por el que se crea la Mesa 

Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante el Coronavirus, Covid-19. 
DOGV nº 8757 de 9 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

 

DECRETO 17/2020, de 15 de marzo, por el que se determinan los servicios públicos básicos de 

la administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su sector público institucional, 
ante la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2739.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/28/pdf/2020_2741.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/26/pdf/2020_2705.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2566.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/11/pdf/2020_2394.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/09/pdf/2020_2286.pdf
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DOE Extraord. nº 2 de 15 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

 

DECRETO FORAL 23/2020, de 11 de marzo, por el que se modifica la plantilla orgánica de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 
BON nº 59 de 20 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO FORAL 22/2020, de 4 de marzo, por el que se modifica la plantilla orgánica de la 

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

BON nº 54 de 16 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
DECRETO FORAL 21/2020, de 4 de marzo, por el que se modifica la plantilla orgánica de la 

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

 BON nº 54 de 16 de marzo d 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

 

DECRETO 7/2020, de 17 de marzo, del Lehendakari, por el que deja sin efecto la celebración 
de las elecciones al Parlamento Vasco del 5 de abril de 2020, debido a la crisis sanitaria 

derivada del Covid-19, y se determina la expedición de la nueva convocatoria. 

BOPV nº 55 de 18 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO 6/2020, de 13 de marzo, del Lehendakari, por el que avoca para sí la dirección del 
Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, ante la situación 

generada por la alerta sanitaria derivada de la propagación del Covid-19. 

BOPV nº 52 de 14 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

DECRETO 20/2020, de 25 de febrero, de desarrollo del procedimiento para el reconocimiento y 
reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos, producidas en un contexto de 

violencia de motivación política. 

BOPV nº 44 de 4 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

  

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/20e/20040028.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/59/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/54/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/54/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001627a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001574a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001322a.shtml
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 I.5 ORDEN 

 

 

ANDALUCÍA 

 

 
ORDEN de 30 de marzo de 2020, por la que se acuerdan medidas administrativas en relación 

con el alumnado de la XLV y de la XLVI Promoción del Curso de Ingreso y del Curso de 

Capacitación para Oficiales de 2020 y con aquellas personas que hayan superado la primera fase 
del proceso selectivo para ingresar en los cuerpos de la policía local en los municipios de 

Andalucía. 

BOJA Extraord. nº 12 de 30 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 20 de marzo de 2020, por la que se insta a la adopción de medidas en relación con 
las actuaciones sanitarias en centros sociosanitarios, cualquiera sea su titularidad y tipología de 

gestión, en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por coronavirus COVID-19. 

BOJA nº 61 de 30 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 30 de marzo de 2020, por la que por la que se prorrogan las medidas preventivas de 
salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y 

evolución del coronavirus (COVID-19), contenidas en las Ordenes de 13 de marzo y de 14 de 

marzo. 
BOJA Extraord. nº 12 de 30 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 26 de marzo de 2020, por la que se establece el protocolo para la dispensación de 

medicamentos y productos sanitarios por las oficinas de farmacia de Andalucía durante la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19. 
BOJA Extraord. nº 12 de 30 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 28 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19). 

BOJA Extraord. nº 11 de 29 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN 16 de marzo de 2020, por la que se facilita la continuidad del proceso de Atención 

Infantil Temprana como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19). 
BOJA nº 55 de 20 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00004-4405-01_00171815.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/61/BOJA20-061-00003-4315-01_00171721.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00002-4406-01_00171816.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00006-4360-01_00171770.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/511/BOJA20-511-00001_00003204.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/55/BOJA20-055-00002-4189-01_00171600.pdf
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ORDEN de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de la 

Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas 

para contener el COVID-19. 
BOJA Extraor. nº 7 de 15 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 14 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19). 

BOJA Extraor. nº 7 de 15 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

CORRECCIÓN de errata de la Orden de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas 

preventivas de salud pública en la Comunidad de Andalucía como consecuencia de la situación 
y evolución del coronavirus (COVID-19) (BOJA Extraordinario núm. 5, de 13.3.2020). 

BOJA Extraor. nº  6 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública 

en la Comunidad de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19).  

BOJA Extraor. nº 5 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

 

ORDEN de 27 de marzo de 2020, de la Consejera de Economía, Planifcación y Empleo, por la 

que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y notifcación del procedimiento 
de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor que tengan su 

causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la 

declaración del estado de alarma, tramitados por la Dirección General de Trabajo, Autónomos y 
Economía Social. 

BOA nº 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 26 de marzo de 2020, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y 

Vivienda, por la que se acuerda la gratuidad para colectivos laborales esenciales en 
determinados servicios de transporte público de viajeros por carretera en la Comunidad 

Autónoma de Aragón por la situación y evolución del COVID-19. 

BOA nº 63 de 27 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/507/BOJA20-507-00022-4140-01_00171557.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/507/BOJA20-507-00009-4139-01_00171556.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00001-4138-01_00171555.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/505/BOJA20-505-00007-4118-01_00171533.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112901805454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112892674848&type=pdf
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ORDEN de 21 de marzo de 2020, de la Consejera de Sanidad, sobre medidas relativas a 
residencias de personas mayores y centros sociosanitarios, con motivo de la situación de crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19. 

BOA nº 58 de 21 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN HAP/235/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas temporales y 
excepcionales relativas a la presentación y pago de determinados impuestos gestionados por la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA nº 57 de 20 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 18 de marzo de 2020, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda, por la que se adoptan nuevas medidas en materia de transporte público de viajeros por 

carretera en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evolución del COVID-19. 

BOA nº 56 de 19 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 16 de marzo de 2020, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda, por la que se adoptan medidas en materia de transporte público de viajeros por 

carretera en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evolución del COVID-19. 

BOA nº 53 de 16 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Sanidad, por la que se adoptan medidas 

preventivas adicionales de salud pública en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación 

y evolución del COVID-19. 

BOA nº 52 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/207/2020, de 13 de marzo, de la Consejera de Sanidad, por la que se adoptan 

medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad Autónoma de 
Aragón por la situación y evolución del COVID-19. 

BOA nº 51 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

 

ORDEN conjunta de la consejera de Salud y Consumo y de los consejeros de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo, y de Movilidad y Vivienda de 25 de marzo de 2020 por la que 
se aprueba el Protocolo de medidas preventivas sanitarias para limitar la propagación y el 

contagio del COVID-19 en el sector de la construcción. 

BOIB nº 42 Extraord. de 25 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112377624141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112306621818&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112299512626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111901904646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111697660505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111630810842&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11141
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CANARIAS 

 

 
ORDEN de 27 de marzo de 2020, de habilitación y puesta a disposición de la Autoridad 

Sanitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias, para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, del Hospital Vithas Tenerife, de los Hoteles Escuela 

pertenecientes a Hoteles Escuela de Canarias, S.A. (HECANSA) y del Recinto Ferial de 
Tenerife. 

BOC nº 64 de 31 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 20 de marzo de 2020, por la que se incluye el COVID-19 dentro de las 
enfermedades del Grupo I contempladas en el artículo 4 del Decreto 132/2014, de 29 de 

diciembre, de Sanidad Mortuoria. 

BOC nº 58 de 24 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 20 de marzo de 2020, por la que se disponen y aclaran los plazos en el ámbito 

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

BOC nº 57 de 23 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 12 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas de intervención administrativa 

de protección de la salud, relativas a la suspensión temporal de la actividad educativa presencial 

y la actualización de las medidas relativas a los eventos, competiciones y actividades deportivas, 
ambas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

BOC nº 52 de 16 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 11 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas de intervención administrativa 

de protección de la salud, relativas a la suspensión o aplazamiento de actividades colectivas en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

BOC nº 51 de 13 de marzo de2020 

Enlace al documento 
 

 

 

CANTABRIA 

 

 

ORDEN INN/11/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

ayudas a conceder por SODERCAN, S.A. destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre las microempresas y autónomos de Cantabria 
(cheques de resistencia). 

BOC Extraord. nº 21 de 26 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/064/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/058/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/057/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/052/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/051/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349159
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ORDEN HAC/10/2020, de 25 de marzo, por la que se adoptan medidas temporales y 

excepcionales relativas a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los tributos 

propios de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC Extraord. nº 21 de 26 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN HAC/09/2020, de 20 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas temporales y 

excepcionales relativas a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de determinados 

impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
BOC Extraord. nº 17 de 20 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

 
ORDEN 42/2020, de 27 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, 

por la que se modifica la Orden 202/2018, de 28 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, 

Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula el potencial de producción vitícola en 
Castilla-La Mancha, para adoptar medidas extraordinarias como consecuencia de la evolución 

epidemiológica del coronavirus (COVID-19). 

DOCLM nº 65 de 30 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN 41/2020, de 23 de marzo, de la Consejería de Sanidad, de medidas relativas a la 
contratación y adscripción de personal al servicio de las instituciones sanitarias del Servicio de 

Salud de Castilla-La Mancha con motivo del COVID 19. 

DOCLM nº 61 de 25 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN 38/2020, de 17 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
32/2020, de 14 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en 

Castilla-La Mancha como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus 

(COVID-19). 
DOCLM nº 56 d 18 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ORDEN 37/2020, de 16 de marzo, de la Consejería de Fomento, por la que se adoptan medidas 

extraordinarias en el transporte público regular de viajeros por carretera como consecuencia del 

coronavirus. 
DOCLM nº 55 de 17 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN 36/2020, de 16 de marzo, de la Consejería de Fomento, por la que adoptan medidas de 

carácter obligatorio en relación con el COVID-19 en el ámbito de los transportes. 

DOCLM nº 55 de 17 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349162
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349104
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/30/pdf/2020_2505.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/25/pdf/2020_2479.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/18/pdf/2020_2429.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/17/pdf/2020_2419.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/17/pdf/2020_2418.pdf&tipo=rutaDocm
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ORDEN 34/2020, de 15 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 

por la que se regula la prestación de servicios en la Administración General de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha en desarrollo de las medidas adoptadas como 

consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

DOCLM nº 53 de 15 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN 33/2020, de 14 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
para el personal estatutario que presta servicios en los centros y establecimientos sanitarios del 

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha con motivo del COVID 19. 

DOCLM nº 52 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 32/2020, de 14 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 

preventivas de salud pública en Castilla-La Mancha como consecuencia de la evolución 

epidemiológica del coronavirus (COVID-19). 

DOCLM nº 52 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

 

ORDEN EEI/334/2020, de 30 de marzo, por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo 

de resolución y notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de 
jornada por causa de fuerza mayor, que tengan su causa en el COVID-19, incluida la 

declaración del estado de alarma. 

BOCYL nº 66 de 31 de marzo d 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN SAN/327/2020, de 25 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de selección 

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

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

ocasionado por el COVID-19. 
BOCYL nº 64 de 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN SAN/331/2020, de 20 de marzo, por la que se adoptan medidas para la puesta a 

disposición del Servicio Público de Salud de Castilla y León de los centros y establecimientos 

sanitarios privados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León como consecuencia del 
estado de alarma ocasionado por el COVID-19. 

BOCYL nº 59 Extraord. de 21 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/15/pdf/2020_2402.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2401.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/31/pdf/BOCYL-D-31032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/27/pdf/BOCYL-D-27032020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/21/pdf/BOCYL-D-21032020-1.pdf
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ORDEN EYH/328/2020, de 19 de marzo, por la que se adoptan, a consecuencia de la situación 
ocasionada por el COVID-19, medidas excepcionales relativas a la presentación y pago de los 

Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. 

BOCYL nº 58 de 20 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
CORRECCIÓN de errores de la Orden SAN/309/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan 

medidas relativas a los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por 

carretera de titularidad de la Comunidad de Castilla y León, en aplicación de lo dispuesto en el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 

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

BOCYL nº 55 de 17 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN SAN/309/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas relativas a los servicios 
de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera de titularidad de la 

Comunidad de Castilla y León, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 

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

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
BOCYL Extraord. nº 53 de 15 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN EDU/308/2020, de 13 marzo, por la que se concreta el funcionamiento de los centros 

docentes no universitarios de la Comunidad de Castilla y León, cuya actividad docente 
presencial y actividades extraescolares han sido suspendidas como consecuencia del 

coronavirus, COVID-19. 

BOCYL  Extraord. nº 52 de 14 de marzo de 2020 

Enlce al documento 
 

 

ORDEN SAN/307/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas para el personal que 
presta servicios en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud en 

relación con el COVID 19. 

BOCYL  Extraord. nº 52 de 14 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/306/2020, de 13 de marzo, por la que se amplían las medidas preventivas en 
relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y 

León. 

BOCYL  Extraord. nº 52 de 14 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/302/2020, de 12 de marzo, por la que se amplían las medidas preventivas en 
relación con el COVID-19 para el municipio de Miranda de Ebro (Burgos). 

BOCYL nº 51 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/20/pdf/BOCYL-D-20032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/15/pdf/BOCYL-D-15032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-6.pdf
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ORDEN SAN/301/2020, de 12 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas en relación 
con el COVID-19 para el municipio de Burgos. 

BOCYL nº 51 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN SAN/300/2020, de 12 de marzo, por la que se amplían las medidas preventivas en 

relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y 
León. 

BOCYL nº 51 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN FYM/298/2020, de 12 de marzo, por la que adoptan medidas de carácter obligatorio en 

relación con el COVID-19. 
BOCYL nº 51 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN SAN/296/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y 

recomendaciones en relación con el COVID-19 para el municipio de Miranda de Ebro (Burgos). 

BOCYL nº 50 de 12 de marzo de 2019 

Enlace al documento 

 

 
ORDEN SAN/295/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y 

recomendaciones en relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de la 

Comunidad de Castilla y León. 
BOCYL nº 50 de 12 de marzo de 2019 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

 
ORDEN INT/22/2020, de 3 de marzo, por la que se crea la Comisión para la Igualdad de 

Género de la Dirección General de la Policía. 

DOGC nº 8079 de 6 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

 

ORDEN nº 691 de fecha 30 de marzo de 2020, relativa a convocatoria pública para el 
otorgamiento de subvenciones para el pago del alquiler de vivienda privadas a afectados por 

COVID-19. 

BOME nº 5743 de 31 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8079/1787363.pdf
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=258869
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ORDEN nº 1320 de fecha 30 de marzo de 2020, relativa a los servicios esenciales de la 

Administración Autonómica. 

BOME Extrord. nº  9 de 30 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN nº 1365 de fecha 23 de marzo de 2020, relativo a la limitación de horario de apertura al 
público de los locales y establecimientos minoristas. 

BOME Extraord. nº 6 de 23 de marzo de 2020  

Enlace al documento 
 

 

ORDEN nº 1267 de fecha 17 de marzo de 2020, relativa a medidas organizativas en materia de 

función pública de los empleados públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla. 
BOME nº 5740 de 20 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN nº 952 de fecha 17 de marzo de 2020, relativa a ampliación del plazo de presentación e 

ingreso de modelos tributarios. 

BOME nº 5740 de 20 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN nº 1323 de fecha 14 de marzo de 2020, relativa a la suspensión de las actividades en el 

ámbito territorial de la ciudad de Melilla. 

BOME Extraord. nº 3 de 14 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

 
ORDEN 1/2020, de 27 de marzo, conjunta de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de 

Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se dictan instrucciones para la 

aplicación de la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, de adopción de medidas relativas a las 
residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

BOCM nº 76 de 28 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se 
amplían los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los tributos 

gestionados por la Comunidad de Madrid. 

BOCM nº 75 de 27 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 
 

http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=258898
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=258797
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=258709
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=258709
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=258649
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/28/BOCM-20200328-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM-20200327-1.PDF
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ORDEN 326/2020, de 25 de marzo, de la Consejería de Justicia, Interior y Victimas, por la que 

se prorroga la vigencia de la Orden 224/2020, de 13 de marzo, por la que se establece la 

plantilla mínima de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia para garantizar el 

servicio público judicial ante la situación generada por el COVID-19. 
BOCM nº 75 de 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 21 de marzo de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por 

la que acuerdan medidas en materia de formación profesional para el empleo ante la suspensión 
temporal de las acciones de formación presenciales como consecuencia de la situación y 

evolución del coronavirus (COVID-19). 

BOCM nº 71 de 23 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN 224/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por la que 
se establece la plantilla mínima de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia para 

garantizar el servicio público judicial ante la situación generada por el COVID-19. 

BOCM nº 63 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN 367/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y 

evolución del coronavirus (COVID-19). 

BOCM nº 63 de 13 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN 348/2020, de 11 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y 

evolución del coronavirus (COVID-19). 

BOCM nº 61 de 12 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN 344/2020, de 10 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 

preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y 

evolución del coronavirus (COVID-19). 

BOCM nº 60 de 11 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 

preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19). 

BOCM nº 59 de 10 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM-20200327-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/23/BOCM-20200323-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-182.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-181.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/12/BOCM-20200312-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/11/BOCM-20200311-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/10/BOCM-20200310-1.PDF
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GALICIA 

 

 
ORDEN de 27 de marzo de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas de 

carácter directo a las familias del alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar en los 

centros públicos no universitarios gestionados por esta consellería durante la situación de 

suspensión del servicio de comedor a consecuencia del COVID-19, con levantamiento de los 
plazos de suspensión del procedimiento (código de procedimiento ED601B). 

DOG nº 62 de 30 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 26 de marzo de 2020 por la que se autoriza la encomienda a los profesionales 
sanitarios de último año de formación de las restantes especialidades del ejercicio provisional de 

las funciones de facultativo/a adjunto/a especialista, enfermero/a especialista o categoría 

profesional a que los habilite durante la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19. 
DOG nº 61 de 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 24 de marzo de 2020 por la que se encomienda a los profesionales sanitarios de 

último año de formación de determinadas especialidades el ejercicio provisional de las 
funciones de facultativo/a adjunto/a especialista, médico/a de familia de atención primaria, 

pediatra de atención primaria o enfermero/a especialista durante la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

DOG nº 59 de 25 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

 

ORDEN FORAL 6/2020, de 21 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se establecen 

obligaciones a determinadas empresas radicadas en la Comunidad Foral de Navarra, 
relacionadas con las necesidades del sistema sanitario y asistencial de disponer del material 

preciso para el ejercicio de sus funciones en el escenario de crisis sanitaria. 

BON Extraord. nº 62 de 23 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN FORAL 132/2020, de 17 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que 

se adoptan medidas preventivas y recomendaciones en el ámbito de las personas mayores, 

personas con discapacidad y ámbito de menores a aplicar durante el periodo de estado de alarma 

como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19). 
BON Extraord. nº 60 de 20 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN FORAL 130/2020, de 17 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que 

se adoptan medidas preventivas y recomendaciones en el ámbito de Servicios Sociales de Base 

(SSB), Centros de Servicios Sociales (CSS), Equipos de Incorporación Sociolaboral (EISOL), 
Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA), Equipos de Atención Integral a 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200330/AnuncioG0534-270320-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200327/AnuncioC3K1-260320-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200325/AnuncioC3K1-240320-0001_es.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/62/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/60/1
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Víctimas de Violencia de Género (EAIV), Equipos de Incorporación Social en el ámbito de la 
Vivienda (EISOVI) y Servicios de Acogida para Personas sin Hogar a aplicar durante el periodo 

de estado de alarma como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus 

(COVID-19). 

BON Extraord. nº 60 de 20 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN FORAL 51/2020, de 18 de marzo, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función 

Pública e Interior, por la que se determinan los servicios públicos esenciales a efectos de la 

aplicación de las medidas en materia de personal contempladas en el Decreto-ley Foral 1/2020, 
de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado 

por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). 

BON Extraord. nº 58 de 19 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN FORAL 48/2020, de 15 de marzo, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior, por la que se adoptan medidas preventivas en lugares de trabajo de la 

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

consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19). 

BON  Extraord. nº 55 de 16 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN FORAL 27/2020, de 15 de marzo, del Consejero de Educación, por la que se modifica 

la Orden Foral 26/2020, de 13 de marzo, del Consejero de Educación, por la que se adoptan 

medidas en el ámbito educativo como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19). 

BON  Extraord. nº 55 de 16 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN FORAL 4/2020, de 14 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 

medidas preventivas e instrucciones de salud pública como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (COVID-19). 

BON Extraord. nº 53 de 15 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN FORAL 26/2020, de 13 de marzo, del Consejero de Educación, por la que se adoptan 

medidas en el ámbito educativo como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19). 

BON Extraord. nº 53 de 15 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN FORAL 3/2020, de 13 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 

medidas preventivas e instrucciones de salud pública como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (COVID-19). 

BON Extraord. nº 52 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/60/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/55/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/55/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/52/0
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ORDEN FORAL 47/2020, de 12 de marzo, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior por la que se autorizan medidas a adoptar en los centros de trabajo 

dependientes de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 

autónomos con motivo del COVID-19. 

BON nº 51 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
ORDEN FORAL 2/2020, de 11 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se dictan 

criterios e instrucciones como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 

(COVID-19), en relación con eventos deportivos, sociales, culturales, de ocio y taurinos 

celebrados en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra. 
BON nº 51 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

 
ORDEN de 26 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 

excepcionales en materia de sanidad mortuoria debido a la pandemia causada por el SARS-

CoV-2 (Covid-19). 
BOPV nº 61 de 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 24 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas en 

relación con la actividad asistencial de la Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia 

de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19). 
BOPV nº 61 de 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 18 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la 

que se crea el comité de dirección que gestionará y coordinará todos los recursos sanitarios, de 

gestión y de voluntariado disponibles en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus (Covid-19). 

BOPV nº 59 de 25 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 18 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se crea el Comité de 
Dirección que gestionará y coordinará todos los recursos sanitarios, de gestión y de voluntariado 

disponibles en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco para hacer frente a la crisis 

provocada por el coronavirus (Covid-19). 

BOPV nº 56 de 20 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas de 

salud pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de la situación y 

evolución del coronavirus (Covid-19). 
 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/51/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/51/1
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001718a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001717a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001676a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001637a.pdf
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BOPV nº 52 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Seguridad, por la que se procede a la 
activación formal del Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, 

ante la situación generada por la alerta sanitaria derivada de la propagación del Covid-19. 

BOPV nº 52 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que solicita de la Consejera 
de Seguridad la activación formal del Plan de Protección Civil de Euskadi, larrialdiei 

aurregiteko bidea-Labi ante la situación generada por la alerta sanitaria derivada de la 

propagación del Covid-19. 
BOPV nº 52 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud por la que se adoptan medidas 

preventivas de salud pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de la 

situación y evolución del coronavirus (Covid-19). 
BOPV nº 52 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

 
ORDEN conjunta de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social y de la 

Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas complementarias para la aplicación de las 

Órdenes Ministeriales SND/265/2020, de 19 de marzo, SND/275/2020, de 23 de marzo, y SDN 
295/2020, de 26 de marzo, relativas a centros de servicios sociales y sociosanitarios de carácter 

residencial. 

BORM nº 73 Suplemento nº 9 de 28 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN de la Consejería de Salud por la que por la que se acuerdan medidas extraordinarias de 
carácter preventivo en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres en la Región de 

Murcia, para prevenir el contagio por el COVID-19. 

BORM nº 72 de 27 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 26 de marzo de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía de la 
Región de Murcia por la que se permite la apertura de los establecimientos excepcionados en el 

artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el Estado de 

Alarma. 
BORM nº 72 Suplemento nº 8 de 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001577a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001578a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001576a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001575a.pdf
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/9/pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1833/pdf?id=784260
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/8/pdf
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ORDEN de la Consejería de Salud, por la que se declara la puesta a disposición de la autoridad 

sanitaria regional de los establecimientos hoteleros de la Región de Murcia, como consecuencia 

de la crisis sanitaria derivada de la expansión del Coronavirus (COVID-19). 

BORM nº 68 de 23 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
CORRECCIÓN de errores de la Orden de la Dirección General de Comercio, Consumo y 

Artesanía de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, por la que se propone el cierre en 

domingo y festivos de los establecimientos incluidos en zonas de gran afluencia turística, 
establecimientos de venta de reducida dimensión que dispongan de una superficie útil para la 

exposición y venta al público inferior a 300 metros cuadrados, y limitación de horario hasta las 

19 horas. 

BORM nº 67 Suplemento. n º 6 de 21 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN de la Dirección General de Comercio, Consumo y Artesanía de la Consejería de 

Empresa, Industria y Portavocía, por la que se propone el cierre en domingo y festivos de los 

establecimientos incluidos en zonas de gran afluencia turística, establecimientos de venta de 

reducida dimensión que dispongan de una superficie útil para la exposición y venta al público 
inferior a 300 metros cuadrados, y limitación de horario hasta las 19 horas. 

BORM nº 66 Suplemento nº 5 d 20 de marzo de 2020 

Enlace  al documento 
 

 

ORDEN de 20 de marzo de 2020 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se 
modifica la Orden de 16 de marzo de la misma Consejería, por la que se regulan medidas en 

materia de servicios de transporte público colectivo de personas en la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia. 

BORM nº 66 Suplement. nº 5 de 20 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 20 de marzo de 2020 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se 

modifica la Orden de 16 de marzo de la misma Consejería, por la que se regulan medidas en 

materia de servicios de transporte público colectivo de personas en la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. 

BORM nº 66 Suplemento nº 5 de 20 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de la Consejería de Salud por la que se designa a la Directora General de Planificación, 

Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano como autoridad competente a los efectos de 
coordinación y dirección de las medidas previstas en los artículos octavo y noveno de la Orden 

SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos 

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

BORM nº 65 de 18 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN por la que se regulan medidas en materia de servicios de transporte público colectivo 

de personas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1744/pdf?id=784171
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/6/pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1734/pdf?id=784161
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/5/pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1735/pdf?id=784162
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1686/pdf?id=784113
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BORM nº 63 Suplemen. nº 4 de 16 de marzo d 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 15 de marzo de 2020 de la Consejera de Transparencia, Participación y 
Administración Pública, por la que se declara la suspensión de la actividad presencial en las 

oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración Regional como consecuencia 

de la evolución del Coronavirus (COVID-19). 
BORM nº 63 Suplemen. nº 4 de 16 de marzo d 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN por la que se regulan medidas en materia de servicios de transporte público colectivo 

de personas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

BORM nº 63 Suplemento nº 4 de 16 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

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

calendario de apertura al público de comercios en domingos y festivos de la Región de Murcia 

para el año 2020. 

BORM nº 62 Suplemento nº 3 de fecha 14 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN de la Consejería de Salud por la que se adoptan medidas complementarias a la Orden 

de la Consejería de Salud por la que se insta la activación del Plan Territorial de Protección 

Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR) para hacer frente a la pandemia global de 
Coronavirus (COVID-19) de 13 de marzo de 2020. 

BORM nº 62 Suplemen. nº 3 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de la Consejería de Salud por la que se insta la activación del Plan Territorial de 

Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR) para hacer frente a la pandemia global 
de Coronavirus (COVID-19). 

BORM nº 61 Suplemen. nº 2 de 13 de marzo de 2018 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN conjunta de las Consejerías de Salud, de Educación y Cultura y de Empleo, 

Investigación y Universidades, por la que se adoptan medidas adicionales en relación con la 
pandemia global de Coronavirus (COVID-19). 

BORM nº 61 Suplemen. nº 2 de 13 de marzo de 2018 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de la Consejería de Salud por la que se adoptan medidas en relación con la Pandemia 
Global de Coronavirus (COVID-19). 

BORM nº 61 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1643/pdf?id=784070
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1642/pdf?id=784069
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1643/pdf?id=784070
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1625/pdf?id=784052
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1626/pdf?id=784053
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/2/pdf
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/2/pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1575/pdf?id=784002
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I.6 RESOLUCIÓN 

 

ANDALUCÍA 

 

 

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se 

determina la forma de remisión y la estructura en la que debe ser suministrada por los Notarios 
la ficha indicada en el artículo 52 del texto refundido de las disposiciones dictadas por la 

Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos en la redacción dada por el 

Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector 
económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, 

para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 60 de 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, 
por la que se establecen los extremos a comprobar en la fiscalización previa de los expedientes 

de contratación de personal que se tramiten al amparo del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, 

de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico y de agilización de actuaciones 
administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la 

evolución del coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 60 de 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 
RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se 

determina la forma de obtención y descarga de la diligencia emitida por la agencia tributaria de 
andalucía para la justificación de la presentación del documento público a los efectos de lo 

dispuesto en el artículo 33 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, y en el artículo 54 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. 

BOJA nº 59 de 26 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se establecen bases que articulan el procedimiento de emergencia 

para la selección del personal funcionario interino y laboral temporal necesario en el marco de 

la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19. 

BOJA nº 58 de 25 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se amplían los 

servicios esenciales de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo con motivo de 
las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19 en la Orden de 15 de marzo 

de 2020 del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior. 

BOJA nº 58 de 25 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/60/BOJA20-060-00002-4313-01_00171717.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/60/BOJA20-060-00003-4303-01_00171706.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/59/BOJA20-059-00002-4298-01_00171702.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/58/BOJA20-058-00007-4265-01_00171666.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/58/BOJA20-058-00002-4253-01_00171657.pdf
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RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020, del Parlamento de Andalucía, sobre habilitación de la 

convocatoria de la Diputación Permanente en una situación de declaración de estado de alarma. 

BOJA nº 57 de 24 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se establecen como 

servicios esenciales los prestados por la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social 

de Personas con Enfermedad Mental, FAISEM. 
BOA Extraord. nº 8 de 17 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN   

 

 
RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de 

Salud, por la que se dictan instrucciones en aplicación de la Orden SND/232/2020, de 15 de 

marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOA nº 63 de 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 25 de marzo, de 2020, de la Directora General de Turismo, en relación a la 

ejecución de lo dispuesto en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la 
suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico y en la Orden 

TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados 

alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias. 
BOA nº 61 de 25 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2020, del Director Gerente del Instituto Aragonés de 

Empleo, por las que se establecen instrucciones para los centros colaboradores que imparten 

acciones de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, así como para la 
realización de prácticas no laborales derivadas de las mismas, derivadas de las medidas 

adoptadas en relación al COVID-19. 

BOA nº 63 de 27 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, del Director Gerente del Instituto Aragonés de 
Empleo, por la que se adoptan medidas de carácter excepcional en la prestación de la atención a 

los usuarios de los servicios del Instituto Aragonés de Empleo en relación con el COVID-19. 

BOA nº 63 de 27 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/57/BOJA20-057-00002-4249-01_00171655.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00002-4204-01_00171620.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112831902929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112760622727&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112825842828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112823822727&type=pdf
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ASTURIAS 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2020, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se 

ordena la suspensión de la actividad presencial y se establecen servicios esenciales en la 
Universidad de Oviedo como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la 

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

BOPA nº 63 de 31 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 
Económica, por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación 

del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor 

que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, 
incluida la declaración del estado de alarma, tramitados por la Dirección General de Empleo y 

Formación. 

BOPA nº 62 Suplemento de fecha 30 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2020, de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería 
y Pesca, por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-

administrativo procedimiento abreviado 148/2019. 

BOPA nº 57 de 23 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, por la que se establecen criterios para la adopción de medidas 

organizativas de la prestación de servicios del personal estatuario de los centros asistenciales del 

Servicio de Salud del Principado de Asturias durante la vigencia del estado de alarma, así como 
el número de efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de tales servicios. 

BOPA nº 56 de 20 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se rectifica 

la Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Consejera de Presidencia, por la que se determinan 
los servicios esenciales en la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma del 

Principado de Asturias. 

BOPA nº 56 de 20 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, por la que se dictan instrucciones sobre jornada, vacaciones, permisos, 

licencias y excedencias durante la situación de pandemia del coronavirus (Covid-19). 

BOPA nº 56 de 20 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/31/2020-02806.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/30/20200330Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/23/2020-02439.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/03/20/2020-02769.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/20/2020-02768.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/20/2020-02750.pdf
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RESOLUCIÓN 18 de marzo de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la 

que se autoriza el cierre de los Puntos de Encuentro Familiar del Principado de Asturias. 

BOPA nº 55 de 19 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por 
la que se rectifica el anexo I de la Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Consejería de 

Derechos Sociales y Bienestar, por el que se regula la prestación de servicios de los empleados 

públicos en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, y del organismo autónomo 
Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) durante la vigencia del estado 

de alarma. 

BOPA nº 55 de 19 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, del Consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, 
por la que se regula la prestación de servicios de los empleados públicos en la Consejería de 

Ciencia, Innovación y Universidad durante la vigencia del estado de alarma. 

BOPA nº 52 de 16 de marzo de 2020 Suplemento nº 12 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 
Turismo, por la que se regula la prestación de servicios de los empleados públicos en la 

Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, durante la vigencia del estado de alarma. 

BOPA nº 52 de 16 de marzo de 2020 Suplemento nº 11 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y 
Pesca, por la que se determinan los servicios esenciales y se regula la prestación de los servicios 

públicos dependientes de esta Consejería. 

BOPA nº 52 de 16 de marzo de 2020 Suplemento nº 10 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por 

regula la prestación de servicios de los empleados públicos en la Consejería de Derechos 

Sociales y Bienestar, y del organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos 

de Asturias (ERA) durante la vigencia del estado de alarma. 
BOPA nº 52 de 16 de marzo de 2020 Suplemento nº 9 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de la Dirección Gerencia del SESPA, de 16 de marzo de 2020, por la que se 

procede a la reorganización del personal de los servicios centrales del SESPA y se garantiza el 

personal necesario para la cobertura de los servicios que requieran de presencia física, mientras 
esté vigente la declaración del estado de alarma. 

BOPA nº 52 de 16 de marzo de 2020 Suplemento nº 8 

Enlace al documento 
 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/19/2020-02761.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/19/2020-02757.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su12.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su11.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su10.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su9.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su8.pdf
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RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se regula la 

prestación de servicios de los empleados públicos de la Consejería de Salud durante la vigencia 

del estado de alarma, así como el número de efectivos necesarios para garantizar el 

funcionamiento de tales servicios. 
BOPA nº 52 de 16 de marzo de 2020 Suplemento nº 7 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de la Consejera de Educación, por la que se regula la 

prestación de los servicios de los empleados y empleadas públicas y del número de efectivos 
presenciales para garantizar los servicios públicos esenciales de la Consejería de educación 

durante la vigencia del estado de alarma. 

BOPA nº 52 de 16 de marzo de 2020 Suplemento nº 6 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 
Económica, por la que se regula la prestación de servicios de los empleados públicos de la 

Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica durante la vigencia del estado de 

alarma. 

BOPA nº 52 de 16 de marzo de 2020 Suplemento nº 5 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de la Consejera de Hacienda, por la que se regula la 

prestación de servicios de los empleados públicos de la Consejería de Hacienda durante la 

vigencia del estado de alarma definido por el Decreto 463/2020. 
BOPA nº 52 de 16 de marzo de 2020 Suplemento nº 4 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de la Consejera de Presidencia, por la que se 

determinan los servicios esenciales en la Administración de Justicia de la Comunidad 

Autónoma del Principado de Asturias. 
BOPA nº 52 de 16 de marzo de 2020 Suplemento nº 3 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de la Consejera de Presidencia por la que se establecen 

los servicios esenciales y se regula la prestación presencial de servicios de empleados públicos 

en la Consejería de Presidencia y sus organismos dependientes, así como el número de efectivos 
necesarios para garantizar el funcionamiento de tales servicios durante la vigencia del estado de 

alarma. 

BOPA nº 52 de 16 de marzo de 2020 Suplemento nº 2 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, del Consejero de Infraestructuras, Medio Ambiente y 
Cambio Climático, por la que se regula la prestación de servicios de los empleados públicos de 

la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático y sus organismos 

dependientes durante la vigencia del estado de alarma, así como el número de efectivos 
necesarios para garantizar el funcionamiento de tales servicios. 

BOPA nº 52 de 16 de marzo de 2020 Suplemento nº 1 

Enlace al documento 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su7.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su6.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su5.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su4.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su3.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su1.pdf
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RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se adoptan medidas extraordinarias con referencia a la 

cobertura temporal de plazas en este Servicio de Salud. 
BOPA nº 52 de 16 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan 

medidas en materia de salud pública en relación con espectáculos públicos, actividades 
recreativas, establecimientos, locales e instalaciones del Principado de Asturias. 

BOPA nº 51 de 13 de marzo de 2020 Suplemento nº 4 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan 

medidas en materia de salud pública en relación con la capacidad asistencial de centros 
sanitarios y sociosanitarios. 

BOPA nº 51 de 13 de marzo de 2020 Suplemento nº 3 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan 
medidas en materia de salud pública en relación con centros culturales, deportivos del 

Principado de Asturias. 

BOPA nº 51 de 13 de marzo de 2020 Suplemento nº 2 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud por la que se adoptan 

medidas en materia de salud pública en relación con los Centros de Día, Centros de Día de 

Atención Integral Diurna, Centros de a Apoyo a la Integración, Unidades de Atención Infantil 

Temprana, ETOF y todos los programas de terapia e EITAF. 
BOPA nº 51 de 13 de marzo de 2020 Suplemento nº 1 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan 

medidas en materia de salud pública en relación con la actividad presencial. 
BOPA nº 51 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan 

medidas en materia de salud pública en relación con los centros sociales de personas mayores 

del Principado de Asturias. 
BOPA nº 50 de 12 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan 

medidas en materia de salud pública en relación con eventos deportivos. 

BOPA nº 49 de 11 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/2020-02668.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su4.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su3.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02686.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/12/2020-02632.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/11/2020-02594.pdf
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BALEARES 

 
RESOLUCIÓN del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de revocación de 

determinadas resoluciones denegatorias de solicitudes de tramitación de expedientes de 

regulación temporal de empleo. 
BOIB nº 46 Extraord. de 30 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se amplía 

el plazo establecido en el artículo 22.2.c del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, para 

resolver los expedientes de regulación temporal de ocupación. 
BOIB nº 44  Extraord. de 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN del Presidente de la CMAIB sobre el ejercicio por parte del presidente de la 

CMAIB, por razones de urgencia, de las competencias que corresponden al Pleno de la CMAIB, 

durante la vigencia del estado de alarma declarado por el RD 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

BOIB nº 39 de 20 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

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

modifica el anexo 3 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 2020 por el que se 

concretan las medidas de carácter organizativo y de prestación de servicios públicos de la 

Administración de la Comunidad Autónoma y del sector público instrumental, en el marco de lo 
que disponen el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

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

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el que se aprueba el Plan de 
Medidas Excepcionales para la Propagación y Contagio del COVID-19. 

BOIB nº 38 de 19 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de Alcaldía, de medidas organizativas relativas al personal al servicio del 

Ayuntamiento de Alcúdia y de sus organismos dependientes para la contención del COVID19. 
BOIB nº 37 de 18 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de la Directora General de Salud Pública y Participación por la que establecen 

medidas de control en relación a la celebración en el territorio de las Illes Balears de 

determinados eventos con afluencia de público incluyendo eventos deportivos consistentes en 
pruebas deportivas no clasificatorias. 

BOIB nº 32 de 12 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11144
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11143
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11137/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11133/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11136
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11130
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CANTABRIA 

 
 

RESOLUCIÓN por la que se dictan instrucciones sobre el procedimiento de prestación de 

servicios extraordinarios para los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales. 
BOC Extraord. nº 23 de 28 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN por la que se dictan instrucciones sobre el procedimiento de modificación 

temporal de la prestación de servicios de personal sanitario para adaptarlos a las necesidades de 

atención en las residencias de personas mayores y otros centros sociosanitarios. 
BOC Extraord. nº 22 de 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, por la que queda suspendida la caza y la pesca en 

aguas continentales en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante la vigencia del Estado de 

Alarma. 
BOC Extraord. nº 20 de 25 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2020, por la que se acuerda la no suspensión de diferentes 

procedimientos relativos a la tramitación de ayudas concedidas por la Consejería de Empleo y 
Políticas Sociales, durante la vigencia del Estado de Alarma y sus posibles prórrogas. 

BOC Extraord. nº 20 de 25 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN por la que se modifica la Resolución de 16 de marzo de 2020 del director 

general de Transportes y Comunicaciones, por la que se concreta la fi jación de medidas en los 
servicios de transporte público de viajeros de competencia de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

BOC  Extraord. nº 19 de 24 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2020 por la que se actualiza y adecúa la Resolución de 16 de 
marzo de 2020, por la que se aprueban instrucciones relativas a la Disposición Adicional 

Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

BOC Extraord. nº 18 de 23 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN por la que se concreta la fijación de medidas en los servicios de transporte 

público de viajeros de competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC Extraor. nº 15 de 18 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349199
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349195
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349131
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349128
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349137
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349115
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349070


Normativa de las Comunidades Autónomas marzo de 2020 

 

Departamento de Documentación Jurídica, CEPCPlaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid 
 

 
RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de no suspensión de procedimientos de tramitación de 

las resoluciones de concesión y nóminas de pago, durante la vigencia del estado de alarma, 

relativas al Decreto 23/2015, de 23 de abril, y Decreto 203/2019, de 17 de octubre. 

BOC Extraor. nº 14 de 16 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, por la que se aprueban instrucciones relativas a la 

Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

BOC Extraor. nº 14 de 16 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2020, por la que se suspende la actividad presencial en todos 
los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, como consecuencia de la 

evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19). 

BOC nº 12 de 14 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2020, sobre servicios mínimos esenciales en la 
Administración de Justicia en Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica del 

coronavirus (COVID-19). 

BOC Extraor. nº 12 de 14 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN por la que se adoptan medidas preventivas en lugares de trabajo del sector 

público como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19). 

BOC Extraor. nº 11 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de Salud Pública 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica 

del Coronavirus (COVID-19). 

BOC Extraord. nº 10 de 13 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se dictan Instrucciones en relación con eventos deportivos celebrados 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria que supongan gran afluencia de 

aficionados. 

BOC Extraord. nº 9 de 11 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

RESOLUCIÓN de 25/03/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se acuerda la 
continuación de diversos procedimientos administrativos indispensables de la Dirección General 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349055
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349054
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349014
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349013
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349012
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348856
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de Discapacidad para el funcionamiento básico de los servicios sociales como consecuencia de 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

DOCLM nº 65 de 30 d marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 27/03/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre medidas extraordinarias a 

adoptar para prevenir el contagio por COVID-19 con respecto al manejo de cadáveres, 
enterramientos e infraestructuras de sanidad mortuoria. 

DOCLM nº 64 de 28 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 23/03/2020, de la Dirección General de Protección Ciudadana, por la que se 

suspenden temporalmente los cursos selectivos de formación inicial para policías locales, con 
motivo de la crisis sanitaria causada por el COVID-19. 

DOCLM nº 60 de 24 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 20/03/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se acuerdan medidas 

excepcionales en relación con las actuaciones sanitarias en las residencias para personas 
mayores, independientemente de su titularidad y tipología de gestión, como salvaguarda de la 

salud pública a causa del COVID-19. 

DOCLM nº 58 de 21 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 17/03/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas para 

los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada de Castilla-La Mancha 

con motivo del COVID 19. 

DOCLM nº 56 de 18 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 14/03/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre medidas y recomendaciones 

en el ámbito de los Servicios Sociales con motivo del coronavirus. 

DOCLM nº 52 de 14 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14/03/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre medidas extraordinarias a 
adoptar con motivo del coronavirus (COVID-19), en la celebración de funerales y duelos. 

DOCLM nº 52 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de 

Riesgos Laborales, por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y 

notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/30/pdf/2020_2486.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/28/pdf/2020_2512.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/24/pdf/2020_2467.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/21/pdf/2020_2460.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/18/pdf/2020_2424.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2400.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2398.pdf&tipo=rutaDocm
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fuerza mayor, que tengan su causa en el COVID-19, incluida la declaración del estado de 
alarma. 

BOCYL nº 66 de 31 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de la 

Presidencia, por la que se aprueban instrucciones sobre el funcionamiento a distancia de los 
órganos colegiados de Gobierno de la Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL nº 63 de 26 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la 

que se acuerdan medidas para la ejecución de la Orden SAN/295/2020, de 11 de marzo, de la 
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se adoptan medidas preventivas 

y recomendaciones en relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de la 

Comunidad de Castilla y León, y de la Orden SAN/300/2020, de 12 de marzo, por la que se 
amplían estas medidas preventivas. 

BOCYL Extraord. nº 53 de 15 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

RESOLUCIÓN SLT/789/2020, de 27 de marzo, de adopción de medidas excepcionales de 

ordenación e intervención sanitaria en las residencias sociales de Cataluña para la prevención y 

el control de la infección por el SARS-CoV-2. 

DOGC nº 8097A de 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN TES/783/2020, de 26 de marzo, por la que se establece una moratoria en el 

pago del alquiler y cuotas de amortización de viviendas y locales gestionados por la Agencia de 
la Vivienda de Cataluña. 

DOGC nº 8096B de 26 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN TSF/778/2020, de 25 de marzo, por la que se concretan las medidas 
excepcionales organizativas y de recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales del 

Sistema Catalán de Servicios Sociales a causa de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

DOGC nº 8096A de 26 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN SLT/777/2020, de 25 de marzo, por la que se habilitan determinados espacios 
hoteleros o, en su caso, otros locales, para el uso del Sistema de Salud de Cataluña, en el marco 

de las medidas para la prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2. 

DOGC nº 8096A de 26 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/31/pdf/BOCYL-D-31032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/26/pdf/BOCYL-D-26032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/15/pdf/BOCYL-D-15032020-2.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8097A/1791066.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096B/1790927.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096A/1790924.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096A/1790922.pdf
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RESOLUCIÓN SLT/768/2020, de 24 de marzo, por la que se adoptan medidas 

complementarias en materia de taxi, alquiler de vehículos con conductor, otras formas de 

movilidad, transporte de mercancías y logística para la prevención y el control de la infección 

por SARS-CoV-2. 
DOGC nº 8094A de 24 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN SLT/761/2020, de 23 de marzo, por la que se adoptan nuevas medidas 

complementarias para la prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2. 
DOGC nº 8093B de 23 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN SLT/762/2020, de 23 de marzo, por la que se adoptan medidas organizativas en 

relación con los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada de 

régimen ambulatorio, en el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el SARS-CoV-
2. 

DOGC nº 8093B de 23 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

CORRECCIÓN DE ERRATAS de la Resolución TSF/759/2020, de 22 de marzo, por la que se 

especifican las medidas de distancia entre trabajadores y trabajadoras y con las personas 
usuarias con las que interactúan en los centros de trabajo (DOGC 8092, de 22.3.2020). 

DOGC nº 8093A de 23 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN TSF/759/2020, de 22 de marzo, por la que se especifican las medidas de 

distancia entre trabajadores y trabajadoras y con las personas usuarias con las que interactúan en 
los centros de trabajo. 

DGC nº 8092 de 23 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN TSF/758/2020, de 20 de marzo, por la que se concretan las medidas 
organizativas y de recursos humanos excepcionales en el ámbito de las residencias y centros 

diurnos de atención a personas mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedad 

mental, así como en los servicios de ayuda a domicilio, en aplicación de la Resolución 

SLT/737/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas complementarias para la 
prevención y el control de la infección por el SARS-CoV-2. 

DOGC nº 8090A de 20 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN SLT/746/2020, de 18 de marzo, por la que se adoptan nuevas medidas 

complementarias para la prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2. 
DOGC nº 8088A de 18 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN EXI/506/2020, de 25 de febrero, por la que se hace público un acuerdo de la 

Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8094A/1790820.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8093B/1790760.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8093B/1790762.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8093A/1790702.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8092/1790622.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8090A/1790536.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8088A/1790112.pdf
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Bilateral Generalitat-Estado en relación con el Decreto-ley 16/2019, de 26 de noviembre, de 
medidas urgentes para la emergencia climática y el impulso a las energías renovables. 

DOGC nº 8088 de 18 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN SLT/747/2020, de 17 de marzo, por la que se adoptan medidas 

complementarias en el ámbito del transporte público de viajeros por SARS-CoV-2. 
DOGC nº 8087A de 17 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN PDA/739/2020, de 15 de marzo, por la que se da publicidad a la Instrucción 

3/2020, de 13 de marzo, sobre medidas preventivas, de protección y organizativas de aplicación 

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

DOGC nº 8085 de 15 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 8084A de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN INT/738/2020, de 13 de marzo, por la que se levantan excepcionalmente 

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 8084B de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/737/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas 
complementarias para la prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2. 

DOGC nº 8084B de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN INT/718/2020, de 12 de marzo, por la que se acuerda restringir la salida de 

personas de los municipios de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y 
Òdena. 

DOGC nº 8083A de 12 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/719/2020, de 12 de marzo, por la que se adoptan medidas adicionales para 
la prevención y el control de la infección por el SARS-CoV-2. 

DOGC nº 8083A de 12 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8088/1789984.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8087A/1789936.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8085/1789182.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789152.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084B/1789171.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084B/1789169.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083A/1788964.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083A/1788966.pdf
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RESOLUCIÓN SLT/704/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas de 
distanciamiento social en relación con los acontecimientos multitudinarios para la prevención y 

el control de la infección por el SARS-CoV-2. 

DOGC nº 8082A de 11 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

 

RESOLUCIÓN nº 1360 de fecha 23 de marzo de 2020, relativa a la rectificación de error 

material detectado en la orden nº 1267 de fecha 17 de marzo de 2020, donde se establecen las 
medidas organizativas en materia de función pública de los empleados públicos de la ciudad 

autónoma de Melilla. 

BOME  nº 8742 de 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

RESOLUCIÓN 1201/2020, de 23 de marzo, del Director Gerente, por la que se establece un 
período de carencia en la renta de arrendamiento de locales de la Agencia de Vivienda Social 

para hacer frente al impacto económico y social ocasionado por el COVID-19. 

BOCM nº 75 de 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 RESOLUCIÓN de 19 marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid, por la que se adoptan medidas en materia de salud pública en relación 

con la manipulación y realización de prácticas de tanatopraxia en cadáveres. 

BOCM nº 71 de 23 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de 
Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen 

determinadas normas de funcionamiento del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación.  

BOCM nº 32 de 20 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Dirección General de Función Pública, por la 

que se dictan instrucciones de teletrabajo, en base a la Orden 338/2020, de 9 de marzo, por la 

que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de 

Madrid, como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19). 
BOCM nº 63 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8082A/1788518.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5742
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM-20200327-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/23/BOCM-20200323-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/20/BOCM-20200320-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-180.PDF
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RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid, por la que se adoptan medidas en materia de salud pública en relación 

con la actividad de los centros ocupacionales que prestan atención a personas con discapacidad 

intelectual y los servicios sociales de atención temprana a menores. 

BOCM nº 61 de 12 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la 

Comunidad de Madrid, por la que se adoptan medidas en materia de salud pública en relación 
con la actividad de los centros de mayores, en las tipologías de hogares y clubes y servicios de 

convivencia familiar y social. 

BOCM nº 57 de 7 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la 

Comunidad de Madrid, por la que se adoptan medidas en materia de salud pública en relación 

con las actividades formativas de los centros sanitarios. 

BOCM nº 57 de 7 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2020, del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y 

Arquitectura Bioclimática por la que se adoptan determinadas medidas en relación a las rentas 
de los alquileres de las viviendas del parque público, tanto propiedad de la Generalitat adscritas 

a evha así como de las viviendas propiedad de esta entidad. 

DOGV nº 8774 de 30 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 
por la que se delegan en la comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la coordinación 

de los suministros de la Generalitat frente a la infección de Covid-19 en la Comunitat 

Valenciana, las facultades ordinarias de contratación referidas a aquellos contratos que estén 

estrechamente vinculados a los hechos justificativos de la declaración del estado de alarma. 
DOGV nº 8776 de 29 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se establecen las directrices para organizar los servicios sociales 
de atención primaria con motivo del estado de alarma provocado por la pandemia de Covid19. 

DOGV nº 8775 de 28 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/12/BOCM-20200312-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/07/BOCM-20200307-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/07/BOCM-20200307-2.PDF
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2696.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/29/pdf/2020_2742.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/28/pdf/2020_2737.pdf
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RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 
por la que se acuerdan medidas especiales de carácter preventivo en establecimientos funerarios 

de cualquier tipo en el ámbito de la Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el 

contagio por el COVID-19. 

DOGV nº 8773 bis de 27 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se disponen medidas extraordinarias de gestión de la acción 

concertada de centros de atención diurna y ambulatoria independientemente del sector de 
referencia y tipología de centro, en el marco de la pandemia por Covid-19. 

DOGC nº 8773 de 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN 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’s por las entidades locales, en el ámbito de la Comunitat 

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

DOGV nº 8773 bis de 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se prorroga la vigencia de los títulos y carnets de familias 

numerosas y monoparentales expedidos en la Comunitat Valenciana. 

DOGV nº 8772 de 26 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad por la que se determina la prestación de servicios de transporte discrecional de 

viajeros en vehículos de turismo (taxi) durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, 

en su caso. 
DOGV nº 8771 de 25 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de 23 de marzo de 2020, 

por la que se acuerda el cierre de todos los centros educativos de la Comunitat Valenciana, 

como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
DOGV nº 8770 de 24 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020, la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se acuerda la medida especial para la inhumación inmediata de personas fallecidas 

por coronavirus COVID-19, en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 
DOGV nº 8769 de 21 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/27/pdf/2020_2726.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/27/pdf/2020_2717.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/27/pdf/2020_2725.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/26/pdf/2020_2706.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/25/pdf/2020_2691.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/24/pdf/2020_2683.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/21/pdf/2020_2671.pdf
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RESOLUCIÓN 18 de marzo de 2020, del consejo de administración de 18 de marzo de 2020 de 
la Autoritat de Trnasport Metropolità de València por lo que se adoptan medidas sobre los 

servicios de transporte público regular de uso general de viajeros 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 el COVID-
19. 

DOGV nº 8767 de 19 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se disponen medidas extraordinarias de gestión de los servicios 

sociales y socio-sanitarios en salvaguarda de las personas más vulnerables en el marco de la 

pandemia por Covid-19. 

DOGV nº 8765 de 18 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

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

por la que se acuerdan medidas excepcionales en relación con las actuaciones sanitarias en las 

residencias para personas mayores dependientes, independientemente de su titularidad y 

tipología de gestión, en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por coronavirus 
SARSCoV (Covid-19). 

DOGV nº 8765bis  de 18 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 18 de marzo 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 el COVID-19. 
DOGV nº 8765 bis de 18 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y 

Movilidad, por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público regular de 
uso general de viajeros por carretera de titularidad de la Generalitat en aplicación de lo 

dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

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

DOGV nº 8765 bis  de 18 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la Presidencia de la Generalitat, por la que se 

otorgan subvenciones de las previstas en el Decreto 196/2019, de 20 de septiembre, del Consell, 

de aprobación de las bases reguladoras y del procedimiento de concesión directa de ayudas 

urgentes para paliar la pérdida de bienes de primera necesidad de las personas físicas producida 
por el temporal de lluvias, fenómenos costeros y vientos ocurrido en la Comunitat Valenciana 

entre el 11 y el 14 de septiembre de 2019. 

DOGV nº 8764 de 17 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/19/pdf/2020_2639.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2617.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2631.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2630.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2629.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/17/pdf/2020_2557.pdfAliexpress.docx
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RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2020, del director general de Prevención de Incendios 
Forestales, sobre la modificación del período de quemas motivado por el estado de alarma para 

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

DOGV nº 8763 de 16 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN 13 de marzo de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 
por la que se acuerdan medidas especiales en relación con la actividad de determinados centros 

de atención diurna de Servicios Sociales, independientemente de su titularidad y tipología de 

gestión, para limitar la propagación y contagio por el COVID-19. 
DOGV nº 8762 de 14 de mazo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se acuerdan medidas excepcionales con los programas de intercambio de profesorado 

y alumnado, así como con las estancias formativas del personal docente de cualquier nivel 
educativo, para limitar la propagación y el contagio del Covid-19. 

DOGV nº 8761 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se acuerdan medidas excepcionales en relación con las actividades y viajes de ocio, 
culturales o similares, organizados por centros sociales y educativos de cualquier nivel, 

asociación, entidad cultural u otros, dentro o fuera de la Comunitat Valenciana, para limitar la 

propagación y el contagio del Covid-19. 
DOGV nº 8761 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se acuerdan medidas excepcionales en relación con los centros de ocio especializados 

de Atención a Mayores (CEAM), clubes sociales de jubilados, hogares del pensionista o 
similares, de cualquier titularidad, cuyo objetivo sea cultural o de ocio, para limitar la 

propagación y el contagio del Covid-19. 

DOGV nº 8761 de 13 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 
por la cual se acuerdan medidas excepcionales en relación con las prácticas en centros sanitarios 

del sistema valenciano de salud y centros sanitarios privados por parte de estudiantes de 

universidades públicas y privadas de la Comunitat Valenciana, así como por parte de 
estudiantes de ciclos formativos de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana, para 

limitar la propagación y el contagio del Covid19. 

DOGV nº 8761 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Conselleria de Innovación, Universidades, 
Ciencia y Sociedad Digital, por la que se desarrolla para el ámbito universitario y de enseñanzas 

artísticas superiores, la Resolución de 12 de marzo, de la Conselleria de Sanidad Universal y 

Salud Pública, de suspensión temporal de la actividad educativa y formativa presencial en todos 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/16/pdf/2020_2576.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2562.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2485.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2484.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2483.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2467.pdf
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los centros, etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza de la Comunitat Valenciana, 
como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19). 

DOGV nº 8761 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se acuerdan medidas especiales de carácter preventivo en velatorios en el ámbito de 
la Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19. 

DOGV nº 8761 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se acuerdan medidas especiales de carácter preventivo en materia de sanidad en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio del Covid-19. 

DOGV nº 8761 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se acuerdan medidas especiales de carácter preventivo en materia de 
espectáculos públicos, actividades recreativas, actividades socioculturales y establecimientos 

públicos, para limitar la propagación y contagio por el COVID-19. 

DOGV nº 8761 de 13 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se acuerda suspender temporalmente la actividad educativa y formativa presencial en 

todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza en la Comunutat 

Valenciana, como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus. 
DOGV nº 8761 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se acuerdan medidas excepcionales para acontecimientos de carácter cultural, 
recreativo o de ocio, de titularidad pública y privada, en la Comunidad Valenciana, para limitar 

la propagación y el contagio por el Covid-19. 

DOGV nº 8761 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 
por la que se acuerdan medidas excepcionales para eventos festivos y de concentración de 

personas, en la Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio por el Covid-

19. 

DOGV nº 8760 de 12 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se acuerdan medidas excepcionales para eventos de competición profesional 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2544.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2529.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2527.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2561.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2526.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2560.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/12/pdf/2020_2446.pdf
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deportiva en la Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio por el Covid-
19. 

DOGV nº 8760 de 12 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
modifican las medidas preventivas y recomendaciones adoptadas en materia de sanidad 

mortuoria a consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 

DOE nº 63 de 31 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
acuerdan medidas preventivas y recomendaciones en materia de sanidad mortuoria a 

consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 

DOE nº 62 de 30 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, sobre 
medidas preventivas y recomendaciones relativas a los servicios sociales de atención 

residencial, atención diurna, atención domiciliaria y otros servicios de promoción de la 

autonomía de titularidad pública y privada. 
DOE nº 62 de 30 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que 

se adoptan medidas complementarias para garantizar la prestación de los servicios públicos 

esenciales. 
DOE nº 61 de 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, de la 

primera convocatoria de provisión de puestos de trabajo vacantes no singularizados de personal 

funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por el 
procedimiento de concurso permanente y abierto efectuada por Orden de 20 de mayo de 2019. 

DOE nº 61 de 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General, por la que se acuerda la 
apertura del período de audiencia e información pública en relación con el Decreto-ley 1/2020, 

por el que se establecen medidas liberalizadoras de los horarios de apertura de las actividades 

comerciales habilitadas 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 ocasionado por el COVID-19. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/12/pdf/2020_2445.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/630o/20060686.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/620o/20060678.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/620o/20060677.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/610o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/610o.pdf
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DOE nº 59 de 25 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que 
se adoptan medidas excepcionales respecto a la prestación de servicios a través de las oficinas 

de registro dependientes de la Administración de la Junta de Extremadura, con motivo del 

COVID-19. 
DOE nº 57 de 23 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia, por la que se resuelve 

suspender temporalmente la realización de los ejercicios de las pruebas selectivas de acceso a 

personal estatutario fijo en determinadas especialidades de Facultativo Especialista de Área en 
las Instituciones Sanitarias del Servicio Extremeño de Salud. 

DOE nº 58 de 24 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Secretaría General del Servicio Extremeño 

Público de Empleo, por la que se adoptan medidas preventivas en relación al funcionamiento de 
los centros de formación para el empleo y al desarrollo de acciones formativas para el empleo 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como consecuencia de la situación y 

evolución del coronavirus COVID-19. 
DOE Extraord. nº 1 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera, por la que se adoptan medidas 

preventivas en el ámbito de sus competencias con motivo del COVID-19. 

DOE Extraord. nº 1 de 14 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera, por la que se da cumplimento a las 

medidas preventivas de salud pública en relación con la actividad educativa en Extremadura 

como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), adoptadas 
mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2020. 

DOE Extraord. nº 1 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera, por la que se da cumplimiento al 

Acuerdo Segundo del Acuerdo de 12 de marzo de 2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura, por el que se adoptan medidas preventivas de salud pública en relación con la 

actividad educativa en Extremadura como consecuencia de la situación y evolución del 

coronavirus (COVID-19). 

DOE Extraord. nº 1 de 14 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/590o/20060656.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/570o/20060653.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/580o/20060654.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060609.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060614.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060613.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060612.pdf
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RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, sobre 
medidas preventivas en materia de salud pública relativas a las personas usuarias de plazas 

públicas financiadas por la Junta de Extremadura en servicios sociales especializados de 

atención a la discapacidad y al trastorno mental grave en Extremadura. 

DOE Extraord. nº 1 de 14 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

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

acuerdan medidas preventivas en materia de salud pública en relación con el municipio del 

Arroyo de la Luz 
DOE Extraord. nº 1 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

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

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de la Junta de Extremadura de 12 de marzo de 2020, por el que se adoptan medidas preventivas 
de salud pública en relación con la actividad educativa en Extremadura como consecuencia de la 

situación y evolución del coronavirus (COVID-19). 

DOE Extraord. nº 1 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que 
se adoptan medidas respecto a los empleados públicos del ámbito general de la administración 

de la Junta de Extremadura con motivo del COVID-19. 

DOE Extraord. nº 1 de 14 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Secretaría General del Servicio Extremeño 

Público de Empleo, por la que se adoptan medidas preventivas en relación al funcionamiento de 

los centros de formación para el empleo y al desarrollo de acciones formativas para el empleo 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como consecuencia de la situación y 

evolución del coronavirus COVID-19. 

DOE Extraord. nº 1 de 14 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en Extremadura como 

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

DOE nº 50 de 12 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

 

GALICIA 

 

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 

Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060616.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060615.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060611.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060608.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060609.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/500o/20060588.pdf
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Centro de Coordinación Operativa (Cecop), de 30 de marzo de 2020, de la situación de 
emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, declarada por el 

Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 13 de marzo de 2020, como consecuencia de la 

evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19. 

DOG nº 63 de 31 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 

Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consello de la Xunta de Galicia, de 27 de marzo de 2020, sobre el mantenimiento de la vigencia 
de las medidas preventivas adoptadas en la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de 

salud pública por los acuerdos del Consello de la Xunta de Galicia de 12 y de 13 de marzo de 

2020, como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus. 

DOG nº 61-Bis de 27 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 

Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Centro de Coordinación Operativa (Cecop), de 21 de marzo de 2020. 

DOG nº 56 de 22 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 

Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consello de la Xunta de Galicia, de 20 de marzo de 2020, por el que se aprueba la Instrucción 
acerca de la ejecución de los contratos de obra de la Xunta de Galicia ante la situación 

provocada por el coronavirus COVID-19. 

DOG nº 55-Bis de 20 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Centro de Coordinación Operativa de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Galicia, declarada por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia 
del día 13 de marzo de 2020, como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus 

COVID-19. 

DOG nº 51 de 15 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al acuerdo del 

Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante el que se adoptan medidas preventivas en 

lugares de trabajo del sector público autonómico como consecuencia de la evolución 
epidemiológica del coronavirus COVID-19. 

DOG nº 51 de 15 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/AnuncioG0244-270320-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200322/AnuncioG0244-220320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200320/2268/AnuncioG0244-200320-10_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-150320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-140320-1_es.pdf
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RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consello de la Xunta de Galicia, de 13 de marzo de 2020, por el que se declara la situación de 

emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia y se activa el Plan 

territorial de emergencias de Galicia (Platerga) en su nivel IG (emergencia de interés gallego), 
como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19. 

DOG nº 50-Bis de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 

Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia por la que se le da publicidad al Acuerdo del 
Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de marzo de 2020, por el que se aprueba el Protocolo de 

actuación para el personal empleado público de la Administración de la Xunta de Galicia en 

relación con el coronavirus COVID-19. 

DOG nº 49-Bis de 12 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 

Sanidad, por la que se le da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de 

marzo de 2020, por el que se adoptan las medidas preventivas en materia de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de Galicia, como consecuencia de la evolución de la epidemia del 

coronavirus COVID-19. 

DOG nº 49-Bis de 12 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

 

RESOLUCIÓN 256/2020, de 25 de marzo, de la Consejería de Gobernanza Pública, por la que 
se establecen las medidas a adoptar en materia de prestación de servicios extraordinarios para 

los empleados públicos al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja, con motivo del estado de alarma declarado por la infección del coronavirus (COVID-
19). 

BOR nº 38 de 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2020, de la Dirección General de Diálogo Social y 

Relaciones Laborales, sobre el alcance de las medidas acordadas en el Real Decreto 8/2020, de 
17 de marzo. 

BOR nº 37 de 25 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Servicios Sociales y a la 

Ciudadanía, por la que se suspende el régimen de contactos de menores que se encuentran bajo 
la guarda de la Comunidad Autónoma de La Rioja, salvo casos de urgencia debidamente 

justificados. 

BOR nº 32 de 14 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200313/2256/AnuncioG0244-130320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioG0244-120320-4_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12600278-1-PDF-530690
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12580457-1-PDF-530659
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12516891-1-PDF-530537
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RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Servicios Sociales y a la Ciudadanía, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 

Consejo de Gobierno sobre medidas preventivas y recomendaciones relacionadas con la 

infección del coronavirus (COVID-19). 
BOR nº 30 de 12 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN 441/2020, de 11 de marzo, de la Dirección General de Función Pública, por la 

que se establecen medidas a adoptar en materia de gestión de personal en los centros de trabajo 
dependientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja con motivo 

de la infección del coronavirus (COVID-19). 

BOR nº 30 de 12 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre medidas 

preventivas y recomendaciones relacionadas con la infección del coronavirus (COVID-19). 

BOR nº 29 de 11 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

 

RESOLUCIÓN 20/2020, de 18 de marzo, de la Directora General de Transportes, por la que se 
adoptan nuevas medidas en los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general 

por carretera competencia de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de 

conformidad con lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

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

BON Extraord.nº 60 de 20 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN 19/2020, de 15 de marzo, de la Directora General de Transportes, por la que se 

adoptan medidas en los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general por 
carretera competencia de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de conformidad 

con lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 

de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
BON Extraord. nº 55 de 16 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

 

RESOLUCIÓN relativa a los plazos de los procedimientos relativos a los Títulos de Familia 

Numerosa y los efectos sobre ellos de la declaración del Estado de Alarma. 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12496806-1-PDF-530469
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12496807-1-PDF-530468
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12473022-1-PDF-530445
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/60/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/55/2
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BORM nº 72 de 27 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la Directora de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la que se 
declara la suspensión de la actividad presencial en las oficinas de atención integral al 

contribuyente como consecuencia de la evolución del Coronavirus (COVID-19). 

BORM nº 65 de 18 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1830/pdf?id=784257
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1687/pdf?id=784114
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I.7 ACUERDO 

 

 

ANDALUCÍA 

 

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

conocimiento de las medidas implementadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación y se concretan las medidas económicas adoptadas en el Acuerdo de 13 de marzo 
de 2020, por el que el Consejo de Gobierno toma conocimiento de 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 Extraord. nº 12 de 30 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

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

consideración las recomendaciones formuladas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación y la Consejería de Salud y Familias para garantizar la prestación del servicio de 

ayuda a domicilio. 

BOJA Extraord. nº 12 de 30 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 
consideración el Acuerdo de la Presidenta de la Comisión Permanente de Diálogo con la Mesa 

del Tercer Sector por el que se crea, en el seno de la misma, un grupo de trabajo para la 

propuesta de medidas en relación con la situación derivada de la pandemia COVID-19. 
BOJA Extraord. nº 12 de 30 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

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

conocimiento de la actualización del estudio realizado por la Consejería de Salud y Familias 

sobre los recursos asistenciales en cada provincia andaluza ante el escenario de llegar a los 
9.000 pacientes positivos por COVID-19. 

BOJA Extraord. nº 12 de 30 de  marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO de 30 de marzo 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. 

BOJA Extraord. nº 12 de 30 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

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

conocimiento de la ampliación del número de alumnado beneficiario del Programa de Refuerzo 
de Alimentación Infantil, en el marco de la crisis del COVID-19. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00002-4400-01_00171810.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00010-4399-01_00171809.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00002-4398-01_00171808.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00021-4403-01_00171813.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00032-4402-01_00171812.pdf
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BOJA Extraord. nº 12 de 30 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se insta a la 
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, a adoptar las medidas 

administrativas necesarias en relación con el alumnado de la XLV y de la XLVI promoción del 

Curso de Ingreso y del Curso de Capacitación para Oficiales de 2020 y de aquellas personas que 
hayan superado la primera fase del proceso selectivo para ingresar en la Policía Local en los 

municipios de Andalucía, como consecuencia de la situación ocasionada por el COVID-19. 

BOJA Extraord. nº 12 de 30 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración las medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 

Administración Local con motivo del COVID-19, en el ámbito de sus competencias en materia 

de Administración de Justicia. 
BOJA Extraord. nº 12 de 30 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ACUERDO de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las 

Recomendaciones para la prevención del coronavirus en las empresas del sector del transporte y 

la logística de mercancías por carretera de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
BOJA nº Extraord. nº 9 de 21 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del Programa de Investigación sobre la Infección por Coronavirus COVID-19. 

BOJA Extraord. nº 9 de 21 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ACUERDO de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de las medidas adoptadas por los grupos creados en la Consejería de Salud y 

Familias para el seguimiento y evaluación del coronavirus COVID-19. 
BOJA  Extraord. nº 9 de 21 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ACUERDO de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de la apertura, por parte de la Consejería de Salud y Familias, de la plataforma de 

formación on line y sus contenidos docentes en competencias clínicas a los profesionales 
sanitarios de Andalucía. 

BOJA Extraord. nº 9 de 21 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de la Orden del Consejero de Salud y Familias de 20 de marzo de 2020, por la que 
se insta a la adopción de medidas en relación con las actuaciones sanitarias en Centros 

Sociosanitarios, cualquiera sea su titularidad y tipología de gestión, en salvaguarda de la salud 

pública a causa de la pandemia por coronavirus COVID-19. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00001-4401-01_00171811.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00002-4397-01_00171807.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/BOJA20-512-00002-4396-01_00171806.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00007-4275-01_00171681.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00002-4278-01_00171684.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00020-4277-01_00171683.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00003-4274-01_00171680.pdf
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BOJA  Extraord. nº 9 de 21 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la propuesta de la Consejería de Salud y Familias del Plan de Contingencia del 

Personal del Servicio Andaluz de Salud, sobre un escenario de gran pérdida de efectivos como 

consecuencia de la evolución de la pandemia del coronavirus COVID-19. 
BOJA  Extraord. nº 9 de 21 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de la constitución de la Mesa Autonómica de Coordinación entre la Sanidad 

Pública y Privada de Andalucía, así como de las Comisiones Provinciales de Coordinación entre 
la Sanidad Pública y Privada de Andalucía. 

BOJA Extraord. nº 9 de 21 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que toma conocimiento 

de la contratación por procedimiento de emergencia del suministro de equipamiento de 
telecomunicaciones para atender las nuevas necesidades de capacidad y disponibilidad para el 

acceso remoto (VPN) de los empleados públicos a la red corporativa de telecomunicaciones de 

la administración de la Junta de Andalucía. 
BOJA  Extraor. nº 9 de 21 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO de 20 marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

de la ampliación de los servicios esenciales correspondientes al ámbito competencial de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y sus Agencias, 
determinados en la Orden de 15 de marzo de 2020, del Consejero de la Presidencia, 

Administración Pública e Interior, con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para 

contener el COVID-19. 
BOJA Extraor. nº 9 de 21 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO de 20 marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

de las directrices de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en 

materia de gestión de residuos domésticos y COVID-19. 
BOJA Extraor. nº 9 de 21 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma razón de la 

Orden del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de 15 de marzo de 

2020, por la que se determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de 
Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19. 

BOJA Extraord. nº 8 de 17 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00004-4273-01_00171679.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00018-4272-01_00171678.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00002-4271-01_00171677.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00002-4276-01_00171682.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00002-4282-01_00171688.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00004-4281-01_00171687.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00002-4198-01_00171613.pdf
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ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de las medidas, recomendaciones y propuestas de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible al sector agroalimentario andaluz para la adopción de 

medidas de lucha contra la expansión del coronavirus COVID-19. 

BOJA Extraord. nº 8 de 17 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de las medidas, recomendaciones y propuestas de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a adoptar por compradores, trabajadores y usuarios de 
las Lonjas para la lucha contra la expansión del Coronavirus COVID-19. 

BOJA Extraord. nº 8 de 17 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la orden por la que se facilita la continuidad del proceso de Atención Infantil 
Temprana como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19). 

BOJA Extraord. nº 8 de 17 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento la Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Viceconsejera de Salud y Familias, 
por la que se establece como servicios esenciales los prestados por la Fundación Pública 

Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM). 

BOJA Extraord. nº 8 de 17 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe del Servicio Andaluz de Salud sobre las necesidades extraordinarias 

del Sistema Sanitario Público de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del 

coronavirus (COVID-19). 
BOJA Extraord. nº 8 de 17 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la Orden de 14 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud y Familias, por la 

que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
como consecuencia de la situación y evolución del Coronavirus (COVID-19). 

BOJA Extraord. nº 8 de 17 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de la creación de un equipo conformado por enfermería gestora de casos en cada 
una de las provincias para dar solución a los problemas en centros residenciales y a los 

prestadores de ayuda domicilio originados por la situación actual de pandemia del coronavirus 

(COVID-19). 
BOJA Extraord. nº 8 de 17 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00003-4200-01_00171615.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00002-4201-01_00171616.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00003-4206-01_00171621.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00003-4208-01_00171623.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00003-4209-01_00171624.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00007-4210-01_00171626.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00002-4211-01_00171625.pdf
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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 Extraord. nº 8 de 17 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la adopción de medidas preventivas en la Consejería de Cultura y Patrimonio 

Histórico como consecuencia de la evolución del coronavirus (COVID-19). 

BOJA Extraor. nº 6 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 

consideración las medidas adoptadas por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio en relación con el coronavirus COVID-19. 
BOJA Extraor. nº 6 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 

consideración las medidas de contención con carácter extraordinario adoptadas por la 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 
BOJA Extraor. nº 6 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de 

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

BOJA Extraor. nº 6 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 
consideración la aplicación en el Sistema Universitario Andaluz de las medidas preventivas de 

salud pública, desde el día 16 al 30 de marzo de 2020, en cumplimiento de lo previsto en la 

Orden del Consejero de Salud y Familias en esta materia. 
BOJA Extraor. nº 6 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 

consideración las medidas propuestas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en su ámbito competencial para la contención de la expansión del 

coronavirus COVID-19. 

BOJA Extraor. nº 6 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00004-4207-01_00171622.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4134-01_00171551.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4126-01_00171543.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00005-4133-01_00171550.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00007-4132-01_00171549.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4130-01_00171547.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4128-01_00171545.pdf
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ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración las actuaciones adoptadas por la Consejería de Educación y Deporte en el ámbito 

de sus competencias como consecuencia de las medidas establecidas a raíz del virus COVID-19. 
BOJA Extraor. nº 6 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la adopción de medidas preventivas en la Consejería de Hacienda, Industria y 
Energía como consecuencia de la evolución del coronavirus (COVID-19). 

BOJA Extraor. nº 6 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Comisión 

de Coordinación Presupuestaria en materia de salud sobre la incidencia del COVID-19 en 
Andalucía. 

BOJA Extraor. nº 6 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Comisión 
de Coordinación Presupuestaria en materia de servicios sociales sobre la incidencia del COVID-

19 en Andalucía. 

BOJA Extraor. nº 6 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 
ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la adopción de medidas preventivas en la Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo como consecuencia de la evolución del coronavirus (COVID-19). 

BOJA Extraor. nº 6 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Comisión 

Especial de Seguimiento con las Organizaciones Sindicales sobre la incidencia del COVID-19 
en la Administración de la Junta de Andalucía. 

BOJA Extraor. nº 6 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración las medidas adoptadas por la Secretaría General para la Administración Pública, 

con motivo del COVID-19. 

BOJA Extraor. nº 6 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración las medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4129-01_00171546.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4137-01_00171554.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4136-01_00171553.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4135-01_00171552.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4131-01_00171548.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4125-01_00171542.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4124-01_00171541.pdf
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Administración Local, en el ámbito de sus competencias en materia de Administración de 
Justicia, con motivo del COVID-19. 

BOJA Extraor. nº 6 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

 

ACUERDO de 23 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan medidas 

urgentes de coordinación, apoyo y fomento de los servicios sociales de atención domiciliaria y 

de alojamiento alternativo temporal para transeúntes durante el tiempo de vigencia del estado de 
alarma y se autoriza el gasto y la concesión directa de subvenciones a las Entidades Locales 

para las prestaciones sociales básicas. 

BOPA nº 58 de 24 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ACUERDO de 12 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, sobre medidas preventivas y 

recomendaciones relacionadas con la infección del SARS CoV-2 (COVID-19). 

BOPA nº 51 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

BALEARES 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2020, por el que se reduce la 
prestación del servicio de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo en 

el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears. 

BOIB nº 45 de 28 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2020, por el que se corrigen los errores 

del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de marzo de 2020 por el que se autoriza la exención 
temporal de pagos de tasas portuarias y aeroportuarias en las Illes Balears y se adoptan medidas 

en materia de transporte de pasajeros con motivo de la aplicación del Real Decreto 463/2020, de 

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

BOIB nº 45 de 28 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO del Consejo Ejecutivo por que se acuerda la delegación de atribuciones del Consejo 

Ejecutivo en la Presidencia. 
BOIB nº 45 de 28 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4127-01_00171544.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/24/2020-02797.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11140
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11140
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11140
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ACUERDO del Consejo de Gobierno de 20 de marzo de 2020 por el que se autoriza la exención 

temporal de pagos de tasas portuarias y aeroportuarias en las Illes Balears y se adoptan medidas 

en materia de transporte de trabajadores, con motivo de la aplicación del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOIB nº 39 de 20 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 20 de marzo de 2020, por el que se autorizan medidas 
de carácter excepcional para las empresas concesionarias de bienes gestionados y de titularidad 

del Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM) con motivo de la aplicación del Real Decreto 

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

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
BOIB nº 39 de 20 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2020 por el que se autorizan medidas 

de carácter excepcional para las empresas arrendatarias de inmuebles de titularidad de la 

Fundación Balear de Innovación y Tecnología con motivo de la aplicación del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BIOB nº 37 de 18 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2020 por la que se establecen medidas 

de especial protección de las personas con relación a las entradas y salidas en los puertos y 

aeropuertos de las Illes Balears. 

BIOB nº 37 de 18 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2020 por el que se autorizan medidas 

de carácter excepcional para las empresas arrendatarias y concesionarias de bienes de titularidad 

de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) con motivo de la aplicación del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BIOB nº 37 de 18 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2020 por el cual se concretan las 
medidas que se deben adoptar en materia de contratación pública como consecuencia de aquello 

que dispone el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el cual se declara el Estado de 

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

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el cual se aprueba el Plan de 
Medidas Excepcionales para limitar la propagación y el contagio del COVID-19. 

BIOB nº 37 de 18 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11137/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11137/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11136/633353/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-18-de-marzo-de-
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11136/633352/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-18-de-marzo-de-
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11136/633352/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-18-de-marzo-de-
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11136/633354/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-18-de-marzo-de
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ACUERDO del Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 2020 por el que se establecen medidas 
de especial protección de las personas mayores en las residencias y los centros de menores. 

BOIB nº 35 de 16 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 2020 por el que se da por enterado del 

acuerdo firmado entre el Gobierno de las Islas Baleares, las patronales CAEB y PIMEB y los 
sindicatos CCOO y UGT. 

BOIB nº 35 de 16 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 2020 por el que se concretan las 

medidas de carácter organizativo y de prestación de servicios públicos de la Administración de 
la Comunidad Autónoma y del sector público instrumental, en el marco de lo que disponen el 

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

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el que se aprueba el Plan de Medidas 

Excepcionales para Limitar la Propagación y el Contagio de la COVID-19. 

BOIB nº 35 de 16 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el que se aprueba el Plan de 
Medidas Excepcionales para Limitar la Propagación y el Contagio del COVID-19. 

BOIB nº 33 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

 

NOTIFICACIÓN del Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se declara la suspensión 
extraordinaria del pago del recibo del alquiler de vivienda o de las cuotas de amortización de 

capital e intereses de las viviendas de promoción pública durante dos meses, para las personas 

que acrediten que han perdido defi nitiva o temporalmente el empleo o han tenido una 

considerable disminución de ingresos en la unidad de convivencia a causa del brote epidémico. 
BOC Extraord. nº 22 de 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

 

ACUERDO 14/2020, de 26 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara 

temporalmente de interés público el desarrollo de un segundo puesto de trabajo en los ámbitos 

sanitario y sociosanitario en los centros, instituciones, servicios y establecimientos del sistema 
público de salud y de servicios sociales de la Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL nº 64 de 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11134/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11134/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11134/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11132
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349172
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/27/pdf/BOCYL-D-27032020-2.pdf
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ACUERDO 11/2020, de 16 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se establece la 

modalidad de control de los actos de contenido económico de la Administración Institucional de 

la Comunidad de Castilla y León derivados de actuaciones para atender la situación ocasionada 
por el COVID-19. 

BOCYL nº 55 de 17 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo 9/2020, de 11 de marzo, de la Junta de Castilla y León, 
sobre medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la 

Comunidad Autónoma con motivo del COVID-19. 

BOCYL Extraord. nº 52 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO 9/2020, de 12 de marzo, de la Junta de Castilla y León, sobre medidas a adoptar en 
los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma con 

motivo del COVID-19. 

BOCYL nº 51 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

 

ACUERDO GOV/54/2020, de 27 de marzo, por el que se acuerda la suspensión de los contratos 
de obras de la Administración de la Generalidad y su sector público, con el objetivo de reducir 

riesgos de propagación del COVID-19. 

DOGC nº 8098 de 28 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO GOV/53/2020, de 24 de marzo, de atribución temporal de funciones de refuerzo 
administrativo y técnico en el ámbito de la salud y de protección civil y seguridad ciudadana 

como consecuencia de la pandemia SARS-CoV-2. 

DOGC nº 8096 de 26 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 27 de marzo de 2020, relativo a la celebración de 

las sesiones del consejo de gobierno por medios electrónicos. 
BOME Extraord. nº 8 de 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791068.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096/1790902.pdf
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=258849
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ACUERDO de la mesa de la asamblea de fecha 17 de marzo de 2020, relativo a suspender las 
actuaciones de los órganos colegiados de la asamblea. 

BOME nº 5740 de 20 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO del consejo de gobierno de fecha 15 de marzo de 2020, relativo a las medidas 

organizativas en materia de función de los empleados públicos de la CAM. 
BOME Extraord. nº 4 de 15 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

 

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran días 
inhábiles en la Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020. 

BOCM nº 63 de 13 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

ACUERDO de 20 de marzo de 2020, del Consell, sobre control financiero permanente en 
sustitución de la intervención previa como consecuencia de la pandemia por el COVID-19. 

DOGV nº 8770 de 24 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

 

ACUERDO de 24 de marzo de 2020 por el que se establecen medidas preventivas en el ámbito 

de la sanidad mortuoria, como consecuencia de la epidemia del COVID-19, en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 
DOG nº 60 de 26 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=258709
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=258660
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-179.PDF
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/24/pdf/2020_2660.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200326/AnuncioC3K1-250320-0001_es.pdf
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I.8 DICTAMEN 

 

 

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

 

 

ARAGÓN 

 

 

ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se da publicidad a la suspensión 
temporal de períodos de pago en voluntaria de liquidaciones provisionales emitidas del 

impuesto sobre la contaminación de las aguas por razón de la declaración de estado de alarma. 

BOA nº 64 de 30 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

 

BALEARES 

 

 

INSTRUCCIÓN del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo sobre la inclusión de 
determinados colectivos de trabajadores fijos discontinuos del sector de hostelería y actividades 

accesorias en los expedientes de regulación temporal de empleo previstos en los artículos 22 y 

23 del Real Decreto Ley 8/2020, y sobre determinadas especialidades en la tramitación de estos 
expedientes. 

BIOB nº 43 de 26 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

INSTRUCCIÓN del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo sobre aspectos de la 

tramitación de expedientes de regulación temporal de empleo durante la vigencia de la 
declaración del estado de alarma. 

BOIB nº 41 de 24 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

INSTRUCCIÓN del director general de Energía y Cambio Climático sobre la interpretación de 
la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

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

COVID-19, relativa a la suspensión de los plazos administrativos. 

BOIB nº 41 de 24 de marzo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

 

CANTABRIA 

 

 

NOTIFICACIÓN del Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se declara la suspensión 

extraordinaria del pago del recibo del alquiler de vivienda o de las cuotas de amortización de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112947522727&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112947522727&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11139/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11138/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11138/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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capital e intereses de las viviendas de promoción pública durante dos meses, para las personas 
que acrediten que han perdido definitiva o temporalmente el empleo o han tenido una 

considerable disminución de ingresos en la unidad de convivencia a causa del brote epidémico. 

BOC Extraord. nº 22 de 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

INSTRUCCIÓN de 24/03/2020, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en materia de 
consumo, en la aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

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

DOCLM nº 63 de 27 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

INSTRUCCIÓN de 16/03/2020, de la Consejería de Sanidad, en materia de venta ambulante de 
productos de primera necesidad, interpretativa para la aplicación de la Orden 32/2020, de 14 de 

marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública 

en Castilla-La Mancha como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus 
(COVID-19) y 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. 

DOCLM nº 56 de 18 de marzo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

INSTRUCCIÓN 1/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
para la aplicación de las medidas educativas por causa del brote del virus COVID-19 en los 

centros docentes de Castilla La Mancha. 

DOCLM nº 52 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

 
APLAZAMIENTO de la primera convocatoria de exámenes teóricos para la obtención de 

titulaciones náuticas de recreo prevista para el día 25 de abril de 2020, por la situación 

provocada por el COVID-19 y como consecuencia de las medidas higiénico-sanitarias 
correspondientes.  

BOCCE Extraord. nº 25 de 19 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349172
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/27/pdf/2020_2500.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/18/pdf/2020_2428.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2315.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20244-bocce-extra25-19-03-2020?Itemid=534
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

CANARIAS 

 

RECURSO de inconstitucionalidad nº 440-2020, contra el artículo 19 de la Ley de la Comunidad 

Autónoma de Canarias 6/2019, de 9 de abril, de Calidad Agroalimentaria. 
BOC nº 43 de 3 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/043/001.html
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II.2 CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

GALICIA 
 

 
ORDEN de 5 de marzo de 2020 por la que se regula el ejercicio de derecho al voto de las 

personas trabajadoras por cuenta ajena en las elecciones al Parlamento de Galicia convocadas 

para el día 5 de abril de 2020 por el Decreto 12/2020, de 10 de febrero, de disolución del 
Parlamento de Galicia y de convocatoria de elecciones. 

DOG nº 50 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200313/AnuncioG0424-090320-0002_es.pdf
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