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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 

 

 

CANTABRIA 

 

LEY de Cantabria 3/2020, de 28 de mayo, de Agilización en la Gestión de las Ayudas a tramitar 
por la Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN) para atender a las 

situaciones económicas derivadas de la pandemia causada por el COVID-19. 

BOC nº 44 Extraord. de 28 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

LEY de Cantabria 2/2020, de 28 de mayo, de Concesión de Ayudas Económicas para mejorar 
las rentas de personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo 

en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19. 

BOC nº 44 Extraord. de 28 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
LEY de Cantabria 1/2020, de 28 de mayo, de Medidas Urgentes para el Desarrollo Urbanístico 

de Cantabria. 

BOC nº 44 Extraord. de 28 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

CORRECCIÓN de erratas en la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, 

administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que 

inciden en el medio ambiente (DOGC núm. 8124, de 30.4.2020). 
DOGC nº 8135 de 18 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350030
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350029
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350028
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794684.pdf
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I.2  DECRETO-LEY 

 

ANDALUCÍA 

 

DECRETO-LEY 14/2020, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente 

medidas para la reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, se 

adoptan las medidas de apoyo a las Entidades Locales necesarias para contribuir a la apertura de 
playas seguras y otras medidas económicas y tributarias, ante la situación de alerta sanitaria 

generada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 30 Extraord. de 27 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errata del Decreto-Ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen 
medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de 

alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en 

diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA 
Extraordinario núm. 27, de 18.5.2020). 

BOJA nº 28 Extraord. de 19 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO-LEY 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y 

urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la 
telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la 

situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 27 Extraord. de 18 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y 
extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el ámbito 

educativo, y otras medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus 

(COVID-19). 
BOJA nº 24 Extraord. de 11 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, 

extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia 
de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 23 de 6 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/530/BOJA20-530-00024-5455-01_00172851.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/528/BOJA20-528-00001-5218-01_00172616.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/527/BOJA20-527-00104-5197-01_00172597.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/524/BOJA20-524-00041-5014-01_00172417.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/523/BOJA20-523-00030-4906-01_00172316.pdf
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BALEARES 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto Ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y 

extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en 

el ámbito de las administraciones públicas de las Islas Baleares para paliar los efectos de la 
crisis ocasionada por la Covid-19. 

BOIB nº 97 de 30 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO LEY 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protección del territorio de las 

Illes Balears. 
BOIB nº 92 Extraord. de 25 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO LEY 8/2020, de 13 de mayo de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso 

de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las 

administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por 
la COVID-19. 

BOIB nº 84 Extraord. de 15 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO LEY 7/2020, de 8 de mayo, por el cual se establecen medidas urgentes en el ámbito 
de la educación para hacer frente a los efectos de la emergencia sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

BOIB  nº 77 de 9 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 
DECRETO LEY 9/2020, de 7 de mayo, de modificación del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, 

de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad 

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

BOC nº 90 de 8 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
 

CATALUÑA 

 

DECRETO LEY 20/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan varias medidas en materia de 

deportes como consecuencia del estado de alarma decretado por razón de la COVID-19. 
DOGC nº 8143 de 28 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
DECRETO LEY 19/2020, de 19 de mayo, de medidas complementarias en materia social y 

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

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11195
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11191
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11184
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11174
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/090/
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8143/1795877.pdf
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DOGC nº 8138 de 21 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 18/2020, de 12 de mayo, de medidas urgentes en materia de urbanismo, 
fianzas y ambiental. 

DOGC nº 8133 de 14 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO LEY 17/2020, de 12 de mayo, de medidas complementarias en relación con el 
Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña para hacer frente a la COVID-19. 

DOGC nº 8133 de 14 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO LEY 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia de 

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

DOGC nº 8128 de 7 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO LEY 15/2020, de 5 de mayo, por el que se autoriza al Consejo Catalán del Deporte 

para prestar garantía, durante el ejercicio 2020, hasta una cuantía máxima global de 8.000.000 
de euros, a favor del Instituto Catalán de Finanzas, para el otorgamiento de préstamos para 

facilitar la liquidez de las entidades deportivas inscritas en el Registro de Entidades Deportivas, 

afectadas por la situación derivada de la COVID-19. 
DOGC nº 8128 de 7 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

DECRETO-LEY 10/2020, de 22 de mayo, de medidas urgentes para la reactivación económica 
en materia de edificación y ordenación del territorio destinadas a dinamizar el tejido económico 

y social de Extremadura, para afrontar los efectos negativos de la COVID-19. 

DOE nº 99 de 25 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una subvención para refuerzo del 
sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas financieras a autónomos y empresas, 

y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de 

patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos del COVID-19. 
DOE nº 91 de 13 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

CORRECCIÓN de errores del DECRETO-LEY 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan 

medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la 

crisis ocasionada por el COVID-19. 
 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8138/1795098.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8133/1794329.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8133/1794394.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793471.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793483.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/990o/20DE0011.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/910o/20DE0010.pdf
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DOE nº 88 de 8 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 
DECRETO-LEY FORAL 5/2020, de 20 de mayo, por el que se aprueban medidas urgentes para 
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). 

BON nº 111 Extraord. de 25 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO-LEY FORAL 4/2020, de 29 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para 
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19). 

BON nº 91 de 4 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

DECRETO-LEY n.º 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto socioeconómico del 
COVID-19 en el área de medio ambiente. 

BORM nº 106 de 9 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO-LEY 4/2020, de 30 de abril, por el que se suprime la disposición adicional única, 
sobre el personal en las instalaciones de venta al público de gasolinas y gasóleo de automoción, 

de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Región de 

Murcia. 

BORM nº 104 de 7 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/880o/20DE0009.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/111/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/91/0
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2182/pdf?id=784662
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2152/pdf?id=784632


Normativa de las Comunidades Autónomas mayo de 2020 

 

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

I.3  DECRETO LEGISLATIVO 

 

 

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

 

 

ANDALUCÍA 

 

DECRETO del Presidente 1/2020, de 4 de mayo, por el que se declara luto oficial en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía en reconocimiento y respeto a las personas fallecidas a 

consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19 y de solidaridad con sus familias. 
BOJA nº 23 Extraord. de 6 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

DECRETO 17/2020, de 21 de mayo, de primera modificación del Decreto 11/2020, de 8 de 

abril, por el que se regulan aplazamientos y fraccionamientos excepcionales de deudas 

tributarias para paliar el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre 

trabajadores autónomos, pymes y microempresas. 
BOPA nº 100 de 26 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO 16/2020, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras 

para la concesión directa de ayudas urgentes a las personas trabajadoras por cuenta propia o 

autónomas pertenecientes al sector cultural del Principado de Asturias, cuya actividad 
profesional no se ha podido desarrollar como consecuencia de la aplicación de las medidas 

contempladas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
BOPA nº 93 de 15 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO 14/2020, de 7 de mayo, disponiendo la aceptación de la donación ofrecida por la 

Fundación EDP de equipamiento informático a la Consejería de Educación y destinado a paliar 

los efectos de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en particular la brecha digital que 
está sufriendo el alumnado ocasionada por la suspensión de las clases presenciales. 

BOPA nº 93 de 15 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 
DECRETO de la presidencia del Consejo Insular de Menorca núm. 107/2020, de 15 de mayo, 

relativo a la modificación de las medidas preventivas, de protección y organizativas adoptadas 

en los centros de trabajo donde prestan sus servicios los empleados públicos del Consejo Insular 

de Menorca, sus organismos autónomos y entes dependientes en aplicación del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad (exp. 1614-2020-4). 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/523/BOJA20-523-00001-4895-01_00172305.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/26/2020-03553.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/15/2020-03327.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/15/2020-03318.pdf
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BOIB nº 87 de 19 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

DECRETO de la Presidencia del Consell de Mallorca por el que se desiste del procedimiento de 
la convocatoria de subvenciones para eventos de promoción de la economía y el producto local 

para el año 2020. 

BOIB nº 85 de 16 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
Consejo Insular de Formentera 

DECRETO sobre ampliación controlada de la autorización de ocupación de vía pública para 

terrazas y otras instalaciones durante el estado de alarma, en la isla de Formentera. 

BOIB nº 85 de 16 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
Consejo Insular de Formentera 

DECRETO de Presidencia del Consell Insular de Formentera sobre actualización y refundición 

sucesiva del Decreto de la Presidencia del Consell Insular de Formentera de fecha 16 de marzo 

de 2020, de establecimiento de medidas administrativas y organizativas en relación al estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, conforme 

a las necesidades y avances hechos en la superación de la pandemia, con fecha de 11 de mayo 

de 2020. 
BOIB nº 82 de 14 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

Consejo Insular de Formentera 

DECRETO sobre levantamiento del efecto suspensivo de las obras que se vieron afectadas por 

los efectos directos del 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 sus 

concreciones, así como por los efectos genéricos del Decreto de esta Presidencia de 16 de marzo 

de 2020, sobre actuaciones administrativas y organizativas del Consell Insular de Formentera, 
como consecuencia del estado de alarma decretado por la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, según la evolución de la pandemia a fecha 8 de mayo de 2020. 

BOIB nº 80 de 12 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

DECRETO 2/2020, de 10 de mayo, de la presidenta de las Illes Balears por el que se dispone la 
realización de acciones de control sanitario de los pasajeros y tripulaciones de transportes aéreos 

y marítimos entre las islas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en prevención de la 

transmisión del SARS-COV-2. 
BOIB nº 78 Extraord. de 10 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
DECRETO de la presidencia del Consejo Insular de Menorca núm. 101/2020, de 30 de abril, 

relativo a la prórroga de la vigencia de los títulos de familia numerosa cuya caducidad se 

produzca durante la vigencia del estado de alarma (exp. 2502-2020-207). 
BOIB nº 77 de 9 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11183/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11181/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11181/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11181/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11179/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11176/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11177
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11174/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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CONVALIDACIÓN del Decreto de la Presidencia del Consejo Insular de Mallorca, de 6 de 

mayo de 2020, de aprobación del expediente núm. 10/2020 de modificación de créditos en el 

presupuesto propio de la Corporación del ejercicio 2020, por suplemento de créditos 

(SUP03/2020), al amparo del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes y 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la crisis sanitaria COVID-

19. 

BOIB nº 77 de 9 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

DECRETO de Presidencia sobre medidas en materia de transportes por carretera en Formentera 

con motivo de la crisis sanitaria derivada del COVID-19, y según los avances de la situación en 
fecha 4 de mayo de 2020. 

BOIB nº 76 Extraord. de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

DECRETO 48/2020, de 29 de mayo, del Presidente, por el que se modifica puntualmente el 

Decreto 28/2020, de 18 de marzo, del Presidente, que establece 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 106 de 30 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO 46/2020, de 26 de mayo, del Presidente, por el que se declara luto oficial en 
memoria de las víctimas por la pandemia del COVID-19. 

BOC nº 103 de 27 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 DECRETO 41/2020, de 5 de mayo, del Presidente, por el que se designan vocales titulares del 

Consejo Rector del Instituto Canario de Igualdad, en razón de su acreditada trayectoria personal 
o profesional en favor de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. 

BOC nº 93 de 13 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO 43/2020, de 11 de mayo, del Presidente, por el que se deja sin efectos el apartado 

resolutivo quinto del Decreto 25/2020, de 17 de marzo, del Presidente, que establece las 
condiciones de conectividad marítima interinsular en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

BOC nº 92 de 12 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
DECRETO 40/2020, de 3 de mayo, del Presidente, por el que se extiende, a las personas que se 

desplacen por vía aérea o marítima en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, con 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11174
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11175
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/106/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/103/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/093/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/092/
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independencia de su procedencia y medio de transporte utilizado, la aplicación de la medida de 
control de temperatura prevista en el 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 86 de 4 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

DECRETO 28/2020, de 2 de mayo, por el que se incorpora, sustituye y modifican sendos 
programas de ayuda del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021, reguladas en el Decreto 

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

de marzo, por el que se Adoptan Medidas urgentes Complementarias en el Ámbito Social y 
Económico para hacer frente al COVID-19. 

DOCLM nº 87 de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO 27/2020, de 2 de mayo, por el que se aprueba la adquisición, por vía de donación, a 

favor de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria de un importe 
económico ofrecido por la empresa DUNOON INVESTMENT TRADING, correspondiente a la 

cuantía de doscientos mil euros (200.000 euros), ingresados en la cuenta denominada Donativos 

Coronavirus con la fi nalidad de contribuir con las necesidades derivadas de la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19 en Cantabria. 

DOCLM nº 87 de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO 29/2020, de 7 de mayo, por el que se regula una subvención de concesión directa a 

las cooperativas agrarias destinada a la adquisición de excedentes a los productores inscritos en 
la Plataforma MerCantabria para su posterior entrega a centros o entidades de servicios sociales 

de la Comunidad Autónoma de Cantabria vinculados a la lucha contra los efectos del Covid-19. 

BOC nº 36 Extraord. de 7 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

DECRETO 19/2020, de 27 de mayo, del Presidente de la Junta de Comunidades, por el que se 

declara, el 31 de mayo de 2020, día de duelo por las víctimas por COVID-19 en Castilla-La 

Mancha y de homenaje a todos los profesionales que trabajan en la lucha contra la pandemia. 
DOCLM nº 104 de 27 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349557
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349575
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349641
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/27/pdf/2020_3241.pdf&tipo=rutaDocm


Normativa de las Comunidades Autónomas mayo de 2020 

 

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

DECRETO 16/2020, de 19 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
para la adquisición de elementos de protección sanitaria en los establecimientos de comercio, 

hostelería y restauración de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 506735. 

DOCLM nº 102 de 25 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

CORRECCIÓN de errores del DECRETO 14/2020, de 12 de mayo, de concesión directa de 
subvenciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas y microempresas afectadas por 

COVID-19, para la reactivación de la actividad económica y el empleo, cofinanciables en un 

80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
DOCLM nº 102 de 25 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
DECRETO 17/2020, de 25 de mayo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre 

modificaciones de las medidas de contención, en relación con la flexibilización de las 

restricciones establecidas tras la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 1 del 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad, con el fin de adaptarlas a la evolución de la 

emergencia sanitaria en Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 102 de 25 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO 15/2020, de 12 de mayo, por el que se regula la concesión directa de ayudas de 
emergencia excepcional destinadas a personas que se encuentren en situación de dificultad 

económica y social para cubrir necesidades básicas, como consecuencia de la crisis ocasionada 

por el COVID-19 durante 2020. Extracto BDNS (Identif.): 505826. 
DOCLM nº 97 de 18 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
DECRETO 14/2020, de 12 de mayo, de concesión directa de subvenciones dirigidas a personas 

trabajadoras autónomas y microempresas afectadas por COVID-19, para la reactivación de la 

actividad económica y el empleo, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. Extracto BDNS (Identif.): 505757. 

DOCLM nº 95 de 14 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 

CATALUÑA 

 

DECRETO 58/2020, de 26 de mayo, por el que se declara duelo en todo el territorio de 
Cataluña con motivo de la pandemia generada por la COVID-19. 

DOGC nº 8142 de 27 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/25/pdf/2020_3103.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/25/pdf/2020_3097.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/25/pdf/2020_3120.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/18/pdf/2020_2965.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/14/pdf/2020_2948.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8142/1795683.pdf
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CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta de 26 de 

mayo de 2020, por el que se procede al levantamiento de las restricciones horarias en los 
Mercados Municipales. 

BOCCE nº 44 Extraord. de 26 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

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

las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a empresas y autónomos con problemas 
de liquidez, como ayuda de emergencia para responder al impacto económico del Covid-19 en 

Ceuta, bajo la denominación de “PROGRAMA CEUTA RESISTE”. 

BOCCE nº 5991 de 15 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

DECRETO de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de la Ciudad de Ceuta de 
8 de mayo de 2020, por el que se organiza la vuelta a la actividad. 

BOCCE nº 39 Extraord. de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

Dar publicidad al DECRETO de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, Doña 
Kissy Chandiramani Ramesh de fecha 23 de Abril de 2020, por el que se modifican los criterios 

de cómputo del plazo mínimo de mantenimiento del empleo en las ayudas concedidas por la 

Ciudad Autónoma de Ceuta con cargo al Programa Operativo Empleo Juvenil, en atención a las 

consecuencias 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. 

BOCCE nº 5987 de 1 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 
DECRETO nº 87 de fecha 14 de mayo de 2020, en relación a las reuniones del gabinete de 

crisis creado con motivo del covid-19. 

BOME nº 5757 de 19 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO nº 87 de fecha 15 de mayo de 2020, por el que se autoriza normas especiales para la 
instalación y ampliación de terrazas en establecimientos de restauración y hostelería. 

BOME nº 16 Extraord. de 15 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO nº 83 de fecha 8 de mayo de 2020, relativo a la aprobación de medidas tributarias en 

carácter urgente y extraordinario. 
BOME nº 5755 de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20301-bocce-extra44-26-05-2020?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20281-bocce-5991-15-05-2020?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20277-bocce-extra39-08-05-2020?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20273-bocce-5987-01-05-2020?Itemid=534
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=259769
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=259749
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=259629
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COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO 60/2020, de 15 de mayo, del Consell, de aprobación de bases reguladoras y 

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

DOGV nº 8819 bis de 25 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO 63/2020, de 15 de mayo, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de 

concesión directa de ayudas urgentes para la financiación de soluciones científico-innovadoras 
directamente relacionadas con la lucha contra la Covid-19. 

DOCV nº 8815 de 19 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO 61/2020, de 15 de mayo, del Consell, de modificación del Decreto 58/2020, de 8 de 

mayo, de aprobación de bases reguladoras para la concesión directa de ayudas a trabajadores y 
trabajadoras acogidos a una reducción de jornada a consecuencia de la Covid-19. 

DOCV nº 8815 de 19 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO 59/2020 de 8 de mayo, del Consell, de aprobación de bases reguladoras y de 
concesión directa de subvenciones a entidades, empresas y personas en régimen autónomo del 

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

DOGV nº 8811 de 14 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO 58/2020, de 8 de mayo, del Consell, de aprobación de bases reguladoras para la 
concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras acogidos a una reducción de jornada a 

consecuencia de la Covid-19. 

DOGV nº 8810 de 13 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

DECRETO 52/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras para la 
concesión directa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la 

Covid-19 en los alquileres de vivienda habitual. 

DOGV nº 8803 de 4 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

DECRETO del Presidente 1/2020, de 25 de mayo, por el que se establecen reglas para efectuar 

modificaciones en el cumplimiento y acreditación de requisitos y condiciones de ejecución de 
los proyectos a subvencionar en las ayudas que se concedan al amparo del Decreto 47/2016, de 

26 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a otorgar por la 

Presidencia de la Junta de Extremadura en materia de emigración y retorno, a las comunidades 
extremeñas en el exterior y a sus federaciones para el ejercicio 2020, como consecuencia de la 

situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y su evolución. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/25/pdf/2020_3663.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/19/pdf/2020_3509.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/19/pdf/2020_3508.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/14/pdf/2020_3399.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/13/pdf/2020_3374.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/04/pdf/2020_3168.pdf
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DOE nº 102 de 28 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

DECRETO 25/2020, de 15 de mayo, por el que se acuerda el levantamiento de la suspensión de 
términos e interrupción de plazos administrativos establecida en 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. 
DOE nº 94 de 18 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

DECRETO 24/2020, de 27 de mayo, por el que se concede la Distinción de la Medalla de La 

Rioja al colectivo de profesionales sanitarios y sociosanitarios de La Rioja. 
BOR nº 65 de 29 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

DECRETO FORAL de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 5/2020, de 26 de mayo, 
por el que declara luto oficial por las personas fallecidas por el COVID-19. 

BON nº 114 Extraord. de 27 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

DECRETO 12/2020, de 24 de mayo, del Lehendakari, por el que se establecen para el ámbito de 

la Comunidad Autónoma de Euskadi, normas para la aplicación de la fase 2 del proceso de 

transición, acordadas con el Gobierno español. 
BOPV nº 99 de 24 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
DECRETO 67/2020, de 19 de mayo, de modificación del Decreto por el que se desarrolla el 

Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias 

individuales y profesionales autónomas, para el año 2020, para responder al impacto económico 
del COVID-19. 

BOPV nº 97 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO FORAL-NORMA 1/2020, de 24 de marzo, por el que se aprueban determinadas 

medidas de carácter tributario como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. 
BOPV nº 96 de 21 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1020o/20030001.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/940o/20040036.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12986643-1-PDF-531194
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/114/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002035a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002020a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002010a.shtml
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DECRETO 9/2020, de 15 de mayo, del Lehendakari, de modificación del Decreto 8/2020, de 10 

de mayo, del Lehendakari, por el que se establecen normas para la aplicación, en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, de las modificaciones, ampliaciones y restricciones 
acordadas con el Gobierno español, en relación con la flexibilización de las restricciones 

establecidas tras la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 1 del Plan para la 

Transición hacia una Nueva Normalidad, con el fin de adaptarlas a la evolución de la 
emergencia sanitaria en Euskadi. 

BOPV nº 92 de 16 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO 8/2020, de 10 de mayo, del Lehendakari, por el que se establecen normas para la 

aplicación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de las modificaciones, 
ampliaciones y restricciones acordadas con el Gobierno español, en relación con la 

flexibilización de las restricciones establecidas tras la declaración del estado de alarma, en 

aplicación de la fase 1 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, con el fin de 
adaptarlas a la evolución de la emergencia sanitaria en Euskadi. 

BOPV nº 87 de 11 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 
DECRETO n.º 31/2020, de 21 de mayo, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Fundación Temehi para un servicio residencial enfocado a la recuperación y 
rehabilitación de mujeres que, además de sufrir algún tipo de adicción o enfermedad mental, son 

o han sido víctimas de violencia de género. 

BORM nº 121 de 27 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
DECRETO nº 30/2020, de 14 de mayo, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a los Ilustres Colegios de Abogados de la Región de Murcia para la asistencia 

letrada gratuita a víctimas de trata. 

BORM nº 112 de 16 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
DECRETO nº 29/2020, de 7 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

s destinadas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la prestación de servicios y 

programas en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de género y la ampliación y 
mejora de los mencionados servicios con base en el Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, 

de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de estado contra la violencia de género y los 

gastos de funcionamiento de las casas de acogida. 

BORM nº 107 de 11 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
DECRETO nº 28/2020, de 7 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

a ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales de la Región de Murcia para el 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001983a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001950a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2425/pdf?id=784905
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2256/pdf?id=784736
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2190/pdf?id=784670
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desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de atención primaria para hacer frente a 
situaciones extraordinarias derivadas del COVID-19. 

BORM nº 107 de 11 de mayo de 2020 

Enlace al documento  

 

  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2189/pdf?id=784669
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I.5 ORDEN 

 

 

ANDALUCÍA 

 

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

los centros residenciales de servicios sociales como consecuencia de la situación y evolución de 
la pandemia por coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 31 Extraord. de 28 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

EXTRACTO de la Orden de 27 de mayo de 2020, por la que se convocan subvenciones, en 

régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas con discapacidad, en el ámbito de 
la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2020. 

BOJA nº 31 Extraord. de 28 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 27 de mayo de 2020, por la que se convocan subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, en materia de personas con discapacidad, en el ámbito de esta 

Consejería, para el ejercicio 2020. 

BOJA nº 31 Extraord. de 28 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se adoptan nuevas 
medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como 

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

extraordinario núm. 26, de 14.5.2020). 
BOJA nº 99 de 26 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 23 de mayo de 2020, por la que se modifica y prorroga la Orden de 14 de mayo de 

2020, por la que se adoptan nuevas medidas preventivas de salud pública en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por 
coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 29 Extraord. de 23 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 20 de mayo de 2020, por la que que se acuerda la continuación de determinados 

procedimientos administrativos que se consideran indispensables para la protección del interés 
general o para el funcionamiento básico de los servicios durante la vigencia del estado de 

alarma en el ámbito de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. 

BOJA nº 29 Extraord. de 23 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 17 de mayo de 2020, por la que se levanta la suspensión de los plazos en 
determinados procedimientos administrativos dentro del ámbito de la Consejería. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/531/BOJA20-531-00004-5537-01_00172938.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/531/BOJA20-531-00002-5535-01_00172937.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/531/BOJA20-531-00005-5534-01_00172936.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/99/BOJA20-099-00001-5301-01_00172700.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/529/BOJA20-529-00003-5341-01_00172741.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/529/BOJA20-529-00011-5331-01_00172731.pdf
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BOJA nº 96 de 21 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 14 de mayo de 2020, por la que se establecen los calendarios de actuaciones de 

determinados procedimientos administrativos del ámbito educativo, afectados por la situación 

de crisis sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. 
BOJA nº 96 de 21 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 13 de mayo de 2020, por la que se encomiendan a la Agencia Andaluza del 

Conocimiento funciones como entidad colaboradora, en la gestión de las subvenciones previstas 

en la Orden de 23 de abril de 2020, del Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia no competitiva a Agentes Públicos del Sistema Andaluz del 

Conocimiento, para proyectos de investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad 
COVID-19, cofinanciados con Fondos Fe. 

BOJA nº 95 de 20 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 14 de mayo de 2020, por la que se adoptan nuevas medidas preventivas de salud 

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

BOJA nº 26 Extraord. de 14 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 8 de mayo de 2020, por la que se recalculan las cuantías de las transferencias 

establecidas en el Anexo I del Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen 
medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el 

ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y 

social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 
BOJA nº 24 Extraord. de 11 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 28 de abril de 2020, por la que se acuerda la reanudación de diversos 

procedimientos administrativos en el ámbito de la gestión de la Consejería. 

BOJA nº 84 de 5 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 27 de abril de 2020, por la que se establece la distribución de las cantidades a 

percibir por las Entidades Locales para la financiación de las ayudas económicas familiares 

correspondientes al ejercicio 2020. 

BOJA nº 83 de 4 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/96/BOJA20-096-00002-5182-01_00172582.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/96/BOJA20-096-00014-5173-01_00172573.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/95/BOJA20-095-00008-5132-01_00172551.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/526/BOJA20-526-00006-5122-01_00172522.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/524/BOJA20-524-00009-5013-01_00172416.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/524/BOJA20-524-00009-5013-01_00172416.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/84/BOJA20-084-00003-4767-01_00172177.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/83/BOJA20-083-00005-4752-01_00172162.pdf
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ARAGÓN 

 

ORDEN ICD/407/2020, de 25 de mayo, por la que se modifica el porcentaje de aforo máximo 

de los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el propio local, al amparo 

de lo dispuesto en la Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas 
órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOA nº 102 de 26 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN ECD/405/2020, de 20 de mayo, por la que se dictan instrucciones en el ámbito del 

sistema educativo no universitario aragonés para el desarrollo de las actividades permitidas en la 
Fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

BOA nº 101 de 25 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

CORRECCIÓN de errores de la ORDEN AGM/400/2020, de 20 de mayo, por la que se deroga 

la Orden AGM/329/2020, de 17 de abril, por la que se autorizan medidas de control de 
poblaciones cinegéticas que generan graves riesgos y amenazas durante la vigencia del estado 

de alarma. 

BOA  nº 101 de 25 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN AGM/400/2020, de 20 de mayo, por la que se autorizan medidas de control de 

poblaciones cinegéticas que generan graves riesgos y amenazas durante la vigencia del estado 

de alarma 

BOA nº 100 de 22 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN AGM/399/2020, de 15 de mayo, por la que se declara el levantamiento de la 

suspensión de los procedimientos que no comportan compromiso de gasto. 

BOA nº 100 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN EPE/398/2020, de 19 de mayo, por la que se acuerda el levantamiento de suspensión y 
se autoriza el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados procedimientos 

administrativos en el ámbito del departamento durante la vigencia del estado de alarma 

BOA nº 100 de 22 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/397/2020, de 20 de mayo, por la que se acuerda el levantamiento de la suspensión 
de determinados procedimientos administrativos en materia de actividad industrial que no 

comportan compromiso de gasto. 

BOA nº 100 de 22 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115829241818&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115813802626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115759261515&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115623291717&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115621271717&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115619251717&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115617231616&type=pdf
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ORDEN ICD/396/2020, de 20 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo de 20 de mayo 
de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que se levanta la suspensión del procedimiento de 

convocatoria de subvenciones con destino a entidades privadas turísticas sin ánimo de lucro 

para actuaciones de promoción turística en aplicación del artículo 7.4 del 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 99 de 21 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN ICD/395/2020, de 20 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo de 20 de mayo 
de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que se levanta la suspensión de determinados 

procedimientos administrativos en aplicación del artículo 7.4 de 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 99 de 21 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN CUS/391/2020, de 14 de mayo, por la que acuerda el levantamiento de la suspensión 

de determinados procedimientos administrativos que no comportan compromisos de gasto. 

BOA nº 99 de 21 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN VMV/388/2020, de 11 de mayo, por la que se acuerda el levantamiento de la 

suspensión de procedimientos que no comportan compromisos de gasto. 

BOA nº 97 de 19 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/381/2020, de 6 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo de 6 de mayo de 
2020, del Gobierno de Aragón, por el que se acuerda el levantamiento de la suspensión de 

plazos para la tramitación de las Órdenes correspondientes a los domingos y festivos de apertura 

autorizada previstas en el artículo 2 de la Ley 7/2005, de 4 octubre, de horarios comerciales de 
Aragón. 

BOA nº 95 de 15 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN ICD/380/2020, de 6 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo de 6 de mayo de 

2020, del Gobierno de Aragón, por el que se acuerda el levantamiento de la suspensión de 
plazos para la tramitación de la convocatoria anual de ayudas para actuaciones de promoción y 

dinamización comercial, para la incorporación de Tecnologías de Información y Comunicación 

y para la digitalización del comercio minorista, realizadas por entidades sin ánimo de lucro de 
empresarios de comercio. 

BOA nº 95 de 15 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN AGM/376/2020, de 7 de mayo, por la que se declara el levantamiento de la suspensión 

del procedimiento y de la interrupción de plazos de diversas órdenes de convocatoria de 
subvenciones fnanciadas con fondos europeos en el ámbito de la cadena alimentaria. 

BOA nº 94 de 14 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115534623636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115532603535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115494222929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115304621313&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115133862222&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115131842121&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115066062020&type=pdf
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ORDEN HAP/367/2020, de 6 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo de 6 de mayo de 

2020, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone la retención de la disponibilidad de 

determinados créditos del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 

2020, y se habilita al Consejero de Hacienda y Administración Pública a realizar las oportunas 
modifcaciones presupuestarias así como el levantamiento de la suspensión de cualesquiera 

procedimientos que no comporten compromisos de gasto. 

BOA nº 91 de 11 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN CDS/365/2020, de 27 de abril, por la que se modifca la Orden CDS/955/2018, de 5 de 

junio, por la que se establece el precio del Servicio de Valoración, atención educativa, atención 

a la integración formativa, social y laboral de los menores migrantes no acompañados en 

situación de desprotección mediante acogimiento residencial. 
BOA nº 91 de 11 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN HAP/364/2020, de 4 de mayo, por la que se modifca la Orden HAP/316/2020, de 14 

abril, por la que se adoptan medidas relativas a la presentación y pago de determinados 

impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón motivadas por la vigencia del 
estado de alarma, en relación con el ingreso de la tasa fiscal que grava las máquinas recreativas. 

BOA nº 91 de 11 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 5 de mayo de 2020, conjunta del Vicepresidente y Consejero de Industria, 
Competitividad y Desarrollo Empresarial, del Consejero de Vertebración del Territorio, 

Movilidad y Vivienda, de la Consejera de Economía, Planifcación y Empleo y del Consejero de 

Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se levanta la suspensión de determinados 

procedimientos relativos a Planes y Proyectos declarados de interés general y de interés 
autonómico tramitados en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA nº 90 de 9 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 8 de mayo de 2020, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y 
Vivienda, por la que se planifca la transición hacia una nueva normalidad en el ámbito de los 

servicios de transporte público regular de viajeros de por carretera, en la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

BOA nº 90 de 9 de mayo 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 28 de mayo de 2020 por la cual 

se actualizan las medidas establecidas en la 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 

12 de mayo de 2020 por la cual se aprobó el Protocolo de medidas preventivas sanitarias para 
limitar la propagación y el contagio del COVID-19 en el sector de la construcción. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114795101919&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114789042318&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114787024118&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114769640707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114767620707&type=pdf
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BOIB nº 96 Extraord. de 29 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

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 12 de mayo de 2020 por la cual 

se actualizan las medidas establecidas en la 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 cual se aprobó el Protocolo de medidas preventivas sanitarias para 

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

BOIB nº 81 Extraord. de 13 de mayo de 2020-05-13 
Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

ORDEN conjunta de 29 de mayo de 2020, por la que se establecen medidas para los centros y 

demás establecimientos residenciales de personas mayores y con discapacidad durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia derivada de la COVID-19 y sus 

consecuencias en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

BOC nº 106 de 30 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 27 de mayo de 2020, por la que se acuerda la continuación de la tramitación de los 
procedimientos administrativos de solicitudes de acceso a la información pública relacionados 

con el COVID-19 cuya competencia corresponda a esta Consejería. 

BOC nº 105 de 29 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 25 de mayo de 2020, por la que se acuerda la continuación de la tramitación de los 
procedimientos administrativos de solicitudes de acceso a la información pública en materia de 

COVID-19. 

BOC nº 105 de 29 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 21 de mayo de 2020, por la que se aprueba una instrucción interpretativa sobre 

diversos artículos del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social 

dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 
BOC nº 105 de 29 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 22 de mayo de 2020, por la que se acuerda la continuación de la tramitación de los 

procedimientos de solicitudes de acceso a la información pública relacionados con el COVID-
19 cuya competencia corresponda a este Departamento durante la vigencia de la suspensión de 

términos y plazos declarada por el estado de alarma. 

BOC nº 104 de 28 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11196
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11180
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/106/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/105/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/105/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/105/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/104/
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ORDEN de 20 de mayo de 2020, por la que se modifica el Anexo 2 de la Orden de 14 de abril 
de 2020, que acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados 

procedimientos, en el ámbito del Departamento, durante la vigencia del estado de alarma 

BOC nº 104 de 28 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 3 de mayo de 2020, por la que se modifica la Orden de 24 de marzo de 2020, que 
encarga al medio propio personificado la empresa pública Transformación Agraria, S.A., 

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

adaptación de espacios en centros sanitarios de Canarias para hacer frente a casos de infección 
por el Coronavirus (SARS-COVID19). 

BOC nº 103 de27 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 15 de mayo de 2020, por la se modifican los Anexos 1 y 2 de la Orden de 14 de 

abril de 2020, que acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados 
procedimientos, en el ámbito del Departamento, durante la vigencia del estado de alarma. 

BOC nº 102 de 26 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 15 de mayo de 2020, por la que se amplía la relación de procedimientos contenida 

en el anexo de la Orden de 7 de abril de 2020, que acuerda el inicio y/o continuación de la 
tramitación de determinados procedimientos en el ámbito de la Dirección General de 

Modernización y Calidad de los Servicios de este Departamento durante la vigencia del estado 

de alarma. 
BOC nº 100 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 13 de mayo de 2020, por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la 

tramitación de determinados procedimientos en el ámbito del Departamento durante la vigencia 

del estado de alarma. 
BOC nº 100 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 11 de mayo de 2020, por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la 

tramitación de procedimientos administrativos, considerados indispensables para la protección 

del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, en el ámbito de esta 
Consejería. 

BOC nº 96 de 18 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 
ORDEN de 7 de mayo de 2020, por la que se modifica la Orden de 14 de abril de 2020, que 

acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados procedimientos 
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los 

servicios públicos en el ámbito del Departamento durante la vigencia del estado de alarma. 

BOC nº 96 de 18 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/104/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/103/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/102/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/100/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/100/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/096/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/096/
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ORDEN de 6 de mayo de 2020, por la que se delega en los órganos superiores del 

Departamento la función de dejar sin efecto la suspensión prevista en 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, en los 
procedimientos administrativos en los que se tramitan encargos a medios propios. 

BOC nº 96 de 18 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 8 de mayo de 2020, por la que se acuerda la continuación de la tramitación del 
procedimiento de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita durante la vigencia 

del estado de alarma. 

BOC nº 95 de 5 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 5 de mayo de 2020, por la que se amplía la autorización para la continuación o el 
inicio de la tramitación de procedimientos administrativos, considerados indispensables para la 

protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, en el ámbito de 

este Departamento, durante la vigencia del estado de alarma, acordada por Orden de 15 abril de 

2020. 
BOC nº 92 de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 30 de abril de 2020, por la que se acuerda autorizar las prórrogas automáticas de los 

plazos de vencimiento de la revisión del grado de discapacidad reconocido con carácter 
temporal y revisable, así como de los plazos para la renovación de las tarjetas de 

estacionamiento de transporte privado en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

BOC nº 92 de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 30 de abril de 2020, por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la 
tramitación de procedimientos administrativos, considerados indispensables para la protección 

del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, en el ámbito de esta 

Consejería. 
BOC nº 91 de 11 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 3 de mayo de 2020, por la que se acuerda la continuación de la tramitación del 

procedimiento de concurso público convocado mediante Orden de 2 de abril de 2019, para la 

concesión de una autorización de instalación de un casino de juego en el municipio de La Oliva, 
isla de Fuerteventura, durante la vigencia del estado de alarma. 

BOC nº 90 de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 28 de abril de 2020, por la que se modifican los Anexos 1 y 2 de la Orden de 14 de 

abril de 2020, que acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados 
procedimientos, en el ámbito del Departamento, durante la vigencia del estado de alarma. 

BOC nº 89 de 7 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/096/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/095/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/092/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/092/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/091/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/090/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/089/
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ORDEN de 5 de mayo de 2020, de modificación de la 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, para ampliar el plazo de pago de deudas tributarias derivadas de 
importaciones de bienes en la modalidad de pago diferido. 

BOC nº 89 de 7 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 28 de abril de 2020, por la que se aprueba la delegación a favor de la Dirección 
General de la Función Pública de la competencia para ampliar la relación de procedimientos 

administrativos de ese Centro Directivo en los que se acuerda el inicio y/o la continuación de su 

tramitación durante la vigencia del estado de alarma. 

BOC nº 86 de 4 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

ORDEN EPS/14/2020, de 15 de mayo, por la que se habilitan medidas excepcionales para el 

desarrollo de acciones formativas, en modalidad presencial, dentro de la iniciativa de oferta 
formativa del Servicio Cántabro de Empleo para personas trabajadoras desempleadas, para 

hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19. 

BOC nº 97 de 22 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN EPS/12/2020, de 30 de abril de 2020, de la consejera de Empleo y Políticas Sociales 
por la que se dispone la percepción temporal de una cuantía complementaria para los 

perceptores de renta social básica que tengan a su cargo menores de edad. 

BOC nº 34 Extraord. de 1 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

ORDEN 77/2020, de 28 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por 

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

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

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

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

ocasionada por el COVID-19 y sus prórrogas. Extracto BDNS (Identif.): 507841. [2020/3280]. 
DOCLM nº 106 de 29 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN 76/2020, de 12 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, para 

establecer la necesidad de comunicación de la situación de los proyectos y contratos 
subvencionados en materia de fomento del empleo, en el marco de la crisis ocasionada por el 

COVID-19. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/089/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349756
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349547
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/29/pdf/2020_3280.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 105 de 28 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN 75/2020, de 26 de mayo, de la Consejería de Sanidad, para la flexibilización en el 
ámbito educativo de las restricciones establecidas tras la declaración del estado de alarma, en 

aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad 

DOCLM nº 104 de 27de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN 73/2020, de 18 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por 

la que se modifica la Orden 7/2018, de 29 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de ayudas al bienestar animal prevista en la medida 14 del Programa de Desarrollo Rural para 
Castilla-La Mancha 2014-2020, para adoptar medidas extraordinarias como consecuencia de la 

evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19). 

DOCLM nº 99 de 20 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden 64/2020, de 6 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por 
la que se regula la composición, funciones y funcionamiento del Consejo Social para la 

Transición frente al COVID-19 y el Comité Técnico de Seguimiento de la Transición frente al 

COVID-19. 
DOCLM nº 96 de 15 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN 64/2020, de 6 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se regula la 

composición, funciones y funcionamiento del Consejo Social para la Transición frente al 

COVID-19 y el Comité Técnico de Seguimiento de la Transición frente al COVID-19. 
DOCLM nº 90 de 7 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN 63/2020, de 30 de abril, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por 

la que se establece la continuación del procedimiento administrativo en relación con la Orden de 
03/06/2016 y con la Orden 71/2018, de 15 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la 

creación de empresas por jóvenes agricultores, apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias 

y a determinadas inversiones en materia de regadío, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Castilla-La Mancha para el período 2014-2020, y se adoptan medidas a consecuencia 

del COVID-19. 

DOCLM nº 88 de 5 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

ORDEN CYT/419/2020, de 26 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a la modernización, innovación y digitalización en el sector del 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/28/pdf/2020_3105.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/27/pdf/2020_3171.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/20/pdf/2020_3042.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/15/pdf/2020_2994.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/07/pdf/2020_2840.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/05/pdf/2020_2793.pdf&tipo=rutaDocm
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patrimonio cultural y al asociacionismo, a la promoción y a la formación en el patrimonio 
cultural, para adaptarse a la situación creada por el COVID-19. 

DOCYL nº 106  de 29 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

CORRECCIÓN de errores de la ORDEN CYT/399/2020, de 14 de mayo, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a entidades 
deportivas de Castilla y León para hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. 

DOCYL nº 104 de 27 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN SAN/410/2020, de 20 de mayo, por la que se deja sin efecto la medida de puesta a 

disposición del Sistema Público de Salud de Castilla y León de determinados centros y 
establecimientos sanitarios privados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, 

adoptada como consecuencia del estado de alarma ocasionado por el COVID-19, en la provincia 

de León. 
DOCYL nº 102 de 25 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ORDEN TRA/401/2020, de 19 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones 

en materia de inmigración, para la realización de proyectos integrales dirigidas a entidades 

locales, entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de inmigrantes para el año 2020. 
DOCYL nº 101 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN TRA/400/2020, de 19 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones 

para proyectos interculturales en materia de inmigración, dirigidas a Asociaciones de 

Inmigrantes de Castilla y León para el año 2020. 
DOCYL nº 101 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

CORRECCIÓN de errores de la Orden CYT/387/2020, de 11 de mayo, por la que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al sector cultural y de la 
enseñanza del español para extranjeros de Castilla y León para hacer frente a la crisis 

ocasionada por el COVID-19. 

DOCYL nº 101 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN CYT/399/2020, de 14 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a entidades deportivas de Castilla y León para hacer 

frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. 

DOCYL nº 99 de 20 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 
EXTRACTO de la Orden de 15 de mayo de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la 

que se convocan para 2020 subvenciones públicas para adquisición de equipos de protección 

individual frente a riesgos biológicos, asistencia externa para desinfección de equipos, 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/29/pdf/BOCYL-D-29052020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/27/pdf/BOCYL-D-27052020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/25/pdf/BOCYL-D-25052020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/22/pdf/BOCYL-D-22052020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/22/pdf/BOCYL-D-22052020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/22/pdf/BOCYL-D-22052020-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/20/pdf/BOCYL-D-20052020-2.pdf
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instalaciones y personas, exclusivamente en respuesta a la situación de contingencia y asistencia 
de un servicio de prevención ajeno para la evaluación de puestos de trabajo que puedan ser 

población de riesgo frente a la COVID-19. 

DOCYL nº 98 de 19 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

EXTRACTO de la Orden de 14 de mayo de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la 
que se convocan subvenciones de apoyo a las pymes comerciales afectadas por las medidas de 

gestión de la crisis del COVID-19 (Código de Registro de Ayudas COM008). 

DOCYL nº 97de 18 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la ORDEN de 14 de mayo de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por 
la que se convocan subvenciones de apoyo a la promoción del sector comercial y a su tejido 

asociativo ante la crisis del COVID-19. 

DOCYL nº 97de 18 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/391/2020, de 14 de mayo, por la que se deja sin efecto la medida de puesta a 
disposición del Sistema Público de Salud de Castilla y León de determinados centros y 

establecimientos sanitarios privados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, 

adoptada como consecuencia del estado de alarma ocasionado por el COVID-19, en las 
provincias de Burgos y Valladolid. 

DOCYL nº 97 de 18 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN CYT/389/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones destinadas a la modernización, innovación y digitalización en el 
sector deportivo de Castilla y León para adaptarse a la situación creada por el COVID-19. 

DOCYL nº 96 de 15 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN CYT/388/2020, de 11 de mayo, por la que se modifica la Orden CYT/363/2020, de 29 
de abril por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

destinadas al sector turístico de Castilla y León para hacer frente a la crisis ocasionada por el 

COVID-19. 

DOCYL nº 96 de 15 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN CYT/387/2020, de 11 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones destinadas al sector cultural y de la enseñanza del español para 

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

DOCYL nº 96 de 15 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
EXTRACTO de la ORDEN de 7 de mayo de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por 

la que se convocan subvenciones para el año 2020, dirigidas a promover la extensión de la 

reducción de las cuotas de la seguridad social para consolidación del trabajo autónomo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/19/pdf/BOCYL-D-19052020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/18/pdf/BOCYL-D-18052020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/18/pdf/BOCYL-D-18052020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/18/pdf/BOCYL-D-18052020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/18/pdf/BOCYL-D-18052020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/15/pdf/BOCYL-D-15052020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/15/pdf/BOCYL-D-15052020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/15/pdf/BOCYL-D-15052020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/15/pdf/BOCYL-D-15052020-1.pdf
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DOCYL n º 94 de 13 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN EDU/369/2020, de 30 de abril, por la que se establecen nuevos plazos para la 
ejecución y la justificación de los proyectos del programa Aula-Empresa Castilla y León, 

cofinanciados por el Fondo Social Europeo, a desarrollar por centros docentes públicos de la 

Comunidad de Castilla y León durante el curso académico 2019/2020, como consecuencia de la 
crisis ocasionada por el COVID-19. 

DOCYL nº 93 de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden FYM/374/2020, de 5 de mayo, por la que se convocan 

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

DOCYL nº 93 de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN EEI/386/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo 
estable por cuenta ajena de los trabajadores desempleados durante el período de duración del 

estado de alarma decretado por causa del COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León. 

DOCYL nº 93 de 12 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN EEI/385/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones dirigidas a apoyar el aumento de plantilla de las empresas que han tenido que 

incrementar su producción con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León. 
DOCYL nº 93 de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN EEI/384/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones dirigidas a incentivar en la Comunidad de Castilla y León la contratación de 
trabajadores que por su edad tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral y hayan 

sido despedidos o provengan de empresas que han cerrado desde el inicio del estado de alarma 

decretado por causa del COVID-19. 

DOCYL nº 93 de 12 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN EEI/383/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el autoempleo 

de los trabajadores desempleados que hayan perdido su empleo desde el inicio de la declaración 

del estado de alarma decretado por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
en la Comunidad de Castilla y León. 

DOCYL nº 93 de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/13/pdf/BOCYL-D-13052020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-2.pdf
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ORDEN EDU/382/2020, de 7 de mayo, por la que se establecen medidas relativas a los 
procedimientos de admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos y 

en las escuelas infantiles, de la Comunidad de Castilla y León, para el curso escolar 2020-2021, 

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

DOCYL nº 93 de 12 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN EEI/377/2020, de 5 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones de apoyo a la promoción del sector comercial y a su tejido asociativo ante la crisis 

del COVID-19. 
DOCYL nº 91 de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ORDEN EEI/376/2020, de 5 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones de apoyo a las pymes comerciales afectadas por las medidas de gestión de la crisis 

del COVID-19. 
DOCYL nº 91 de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ORDEN FYM/380/2020, de 7 de mayo, por la que se establece un régimen específico de 

prestación de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera 

titularidad de la Comunidad de Castilla y León, y su aplicación a las distintas fases del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad 

DOCYL nº 91 de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

EXTRACTO de la Orden FYM/374/2020, de 5 de mayo, por la que se convocan ayudas para 

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

DOCYL nº 90 de 7 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN FYM/374/2020, de 5 de mayo, por la que se convocan ayudas para contribuir a 
minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 

DOCYL nº 90 de 7 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN SAN/370/2020, de 30 de abril, por la que se deja sin efecto la medida de puesta a 

disposición del Sistema Público de Salud de Castilla y León de determinados centros y 
establecimientos sanitarios privados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, 

adoptada como consecuencia del estado de alarma ocasionado por el COVID-19, en el Área de 

Salud de Ávila. 

DOCYL nº 89 de 6 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN CYT/363/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones destinadas al sector turístico de Castilla y León para hacer frente a la 

crisis ocasionada por el COVID-19. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/12/pdf/BOCYL-D-12052020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/08/pdf/BOCYL-D-08052020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/08/pdf/BOCYL-D-08052020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/08/pdf/BOCYL-D-08052020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/08/pdf/BOCYL-D-08052020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/07/pdf/BOCYL-D-07052020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/07/pdf/BOCYL-D-07052020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/06/pdf/BOCYL-D-06052020-1.pdf
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DOCYL nº 87 de 4 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 
ORDEN nº 1979 de fecha 29 de mayo de 2020, relativa a apertura de instalaciones deportivas 

cerradas. 

BOME nº 21 Extraord. de 29 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 1916 de fecha 25 de mayo de 2020, relativa a condiciones y franjas horarias para las 
actividades realizadas dentro del término municipal de la ciudad de melilla, que se establecen 

para el periodo comprendido entre el 25 de mayo y el 7 de junio de 2020. 

BOME nº 20 Extraord. de 26 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 1850 de fecha 18 de mayo de 2020, relativa a prorrogar la validez de los títulos de 
familia numerosa. 

BOME nº 5758 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN nº 1868 de fecha 18 de mayo de 2020, relativa a condiciones y franjas horarias para las 
actividades realizadas dentro del término municipal de la ciudad de melilla, que se establecen 

para el periodo comprendido entre el 11 de mayo y el 24 de mayo de 2020. 
BOME nº 17 Extraord. de 19 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN nº 1432 de fecha 15 de mayo de 2020, relativa al levantamiento de la suspensión y 

continuación del procedimiento correspondiente a la convocatoria de ayudas económicas para el 
pago de matrícula de estudios universitarios y de acceso a la universidad, correspondiente al 

curso 2019 / 2020. 

BOME nº 5757 de 19 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN nº 762 de fecha 6 de mayo de 2020, relativa a la suspensión y nueva convocatoria 
anual para la celebración de las pruebas teóricas para la obtención de los títulos para el gobierno 

de embarcaciones de recreo. 

BOME nº 5754 de 8 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN nº 1716 de fecha 29 de abril de 2020, relativa a pruebas diagnósticas del Covid-19. 

BOME nº 5752 de 1 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/04/pdf/BOCYL-D-04052020-1.pdf
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=259973
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=259928
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=259829
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=259805
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=259769
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=259575
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=259369
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COMUNIDAD DE MADRID 

 

ORDEN 527/2020, de 26 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifican las 
franjas horarias para la realización de paseos y actividad física de los menores de catorce años. 

BOCM nº 126 de 27 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 8 de mayo de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la 

que se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar las 
ayudas destinadas a prestar apoyo financiero a las pymes y autónomos madrileños afectados por 

el COVID-19. 

BOCM nº 115 de 14 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 11 de mayo de 2020, del Consejero de Vivienda y Administración Local, por la que 
se convocan las subvenciones para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 

COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 

BOCM nº 113 de 12 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

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

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

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

BOCM nº 113 de 12 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

ORDEN de 26 de mayo de 2020 por la que se acuerdan medidas extraordinarias para las ayudas 
destinadas a la realización de proyectos a desarrollar por las asociaciones de madres y padres 

del alumnado de centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura, durante el curso 2019/2020, ante la suspensión temporal de los programas 
presenciales como consecuencia de la situación y evolución del COVID-19. 

DOE nº 103 de 29 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

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

el cumplimiento y acreditación de requisitos y condiciones por parte de los beneficiarios de las 
subvenciones del ámbito de la Dirección General de Vivienda afectadas por las medidas 

adoptadas en la declaración del estado de alarma. 

DOE º 103 de 29 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 8 de mayo de 2020 por la que se acuerdan medidas extraordinarias para la 
realización de modificaciones en el cumplimiento y acreditación de los requisitos y obligaciones 

de los beneficiarios de las subvenciones para la realización de programas formativos específicos 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/27/BOCM-20200527-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/14/BOCM-20200514-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/12/BOCM-20200512-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/12/BOCM-20200512-1.PDF
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1030o/20050079.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1030o/20050076.pdf
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de formación pro fesional básica en la Comunidad Au tónoma de Extremadura, durante el curso 
2019/2020, para talleres profesionales, y para los cursos 2019/2020 y 2020/2021 para talleres 

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

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

DOE nº 91 de 13 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 8 de mayo de 2020 por la que se establecen reglas para efectuar modificaciones en 

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

subvenciones otorgadas al amparo del Decreto 31/2017, de 21 de marzo, por el que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento de la calidad del sector 

turístico de Extremadura, modificado por el Decreto 170/2017, de 17 de octubre, afectadas a 

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

en la declaración del estado de alarma. 
DOE nº 90 de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 30 de abril de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

subvenciones del programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, incorporado al Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021. 

DOE nº 84 de 4 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

ORDEN de 18 de mayo de 2020 por la que se acuerda la continuación de determinados 

procedimientos relativos a la concesión de subvenciones indispensables para la protección del 
interés general o para el funcionamiento básico de los servicios públicos en el ámbito de esta 

consellería durante la vigencia del estado de alarma. 

DOG nº 102 de 28 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 19 de mayo de 2020 por la que se modifica la Orden de 4 de abril de 2019 por la 
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas y subvenciones para los talleres de empleo 

dirigidos a personas jóvenes incluidas en el fichero del Sistema nacional de garantía juvenil, en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede a su convocatoria para el año 
2019 (código de procedimiento TR353B), a consecuencia de la situación creada por la 

evolución de la epidemia del COVID-19. 

DOG nº 101 de 27 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 8 de mayo de 2020 por la que se modifican parcialmente determinados plazos de las 
bases reguladoras y órdenes de convocatoria de subvenciones en el ámbito de la formación 

profesional para el empleo, a consecuencia de la situación creada por la evolución de la 

epidemia del COVID-19. 

DOG nº 93 de 14 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/910o/20050070.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/900o/20050069.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/840o/20050065.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200528/AnuncioG0424-250520-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200527/AnuncioG0424-220520-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200514/AnuncioG0424-080520-0003_es.pdf
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ORDEN de 8 de mayo de 2020 por la que se modifica la Orden de 30 de enero de 2020 por la 

que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 

competitiva, de subvenciones para la innovación, la digitalización y la implantación de nuevas 

fórmulas de comercialización y expansión del sector comercial y artesanal, y se procede a su 
convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento CO300C). 

DOG nº 92 de 13 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 5 de mayo de 2020 por la que se deja sin efecto la Orden de 22 de noviembre de 
2019 por la que se establecen las bases reguladoras y se procede a la convocatoria de ayudas al 

alumnado del Sistema universitario de Galicia para estancias en algún Estado miembro de la 

Unión Europea, durante el verano de 2020, al objeto de conocer la lengua de ese país (Diario 

Oficial de Galicia número 18, de 28 de enero), a consecuencia de la situación provocada por el 
COVID-19. 

DOG nº 91 de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 6 de mayo de 2020 por la que se acuerda la continuación de determinados 

procedimientos relativos a la concesión de subvenciones indispensables para la protección del 
interés general o para el funcionamiento básico de los servicios públicos en el ámbito de esta 

consellería durante la vigencia del estado de alarma. 

DOG nº 90 de 11 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 5 de mayo de 2020 por la que se autoriza y se da publicidad de una relación de 

procedimientos que, por razones motivadas, deben continuar con su tramitación durante la 

vigencia del estado de alarma. 

DOG nº 90 de 11 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
CORRECCIÓN DE ERRORES. ORDEN de 27 de abril de 2020 por la que se acuerda el inicio 

y/o la continuación de la tramitación de determinados procedimientos indispensables para la 

protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios públicos en el 
ámbito de esta consellería durante la vigencia del estado de alarma. 

DOG nº 88 de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 6 de mayo de 2020 por la que se aprueban medidas a aplicar en los servicios de 

transporte público de viajeros de titularidad de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
DOG nº 88 de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 4 de mayo de 2020 por la que se modifica la Orden de 23 de marzo de 2020 por la 

que se adoptan medidas de carácter obligatorio en relación con el COVID-19, en cumplimiento 

del Acuerdo del Centro de Coordinación Operativa de la emergencia sanitaria en la Comunidad 
Autónoma de Galicia (Cecop), de 18 de marzo, sobre la venta directa de productos 

agroganaderos en los mercados, la venta de productos vegetales para la plantación en huertas de 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200513/AnuncioG0424-080520-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200512/AnuncioG0534-050520-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200511/AnuncioG0424-070520-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200511/AnuncioG0424-070520-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200508/AnuncioG0532-040520-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200508/AnuncioG0533-060520-0001_es.pdf
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consumidores finales y el desplazamiento de agricultores y viticultores a efectos de la 
realización de actividades agrarias. 

DOG nº 85 de 5 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 30 de abril de 2020 por la que se modifica la Orden de 13 de abril de 2020 por la 

que se crea un canal alternativo para la comercialización de productos agroganaderos de 
proximidad con motivo de la suspensión de actividades comerciales derivada de la entrada en 

vigor 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. 
DOG nº 84 de 4 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 27 de abril de 2020 por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la 

tramitación de determinados procedimientos indispensables para la protección del interés 

general o para el funcionamiento básico de los servicios públicos en el ámbito de esta 
consellería durante la vigencia del estado de alarma. 

DOG nº 84 de 4 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

 

LA RIOJA 

 

ORDEN HAC/25/2020, de 27 de mayo, por la que se amplía la relación de bienes, obras y 
servicios susceptibles de contratación centralizada incluida en el anexo del Decreto 29/2011, de 

8 de abril, por el que se determinan los órganos a los que corresponde la gestión centralizada de 

bienes, obras y servicios para racionalizar y ordenar su adjudicación, para añadir material 

relacionado con la lucha contra la pandemia del COVID-19. 
BOR nº 65 de 29 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

ORDEN FORAL 161/2020, de 25 de mayo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
establecen requisitos y condiciones para la recepción de visitas en viviendas tuteladas, centros 

residenciales de personas con discapacidad y centros residenciales de personas mayores y para 

los paseos de sus residentes. 

BON nº 113 de 27 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN FORAL 25/2020, de 24 de mayo, de la Consejera de Salud, por la que se regulan 

diversas actividades permitidas en la fase 2 en la Comunidad Foral de Navarra. 

BON nº 111 de 25 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200505/AnuncioG0426-040520-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200504/AnuncioG0426-300420-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200504/AnuncioG0532-270420-0003_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12986651-1-PDF-531205
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/113/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/111/2
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ORDEN FORAL 61/2020, de 20 de mayo, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función 

Pública e Interior, por la que se aprueba la apertura de las oficinas de atención ciudadana del 

Gobierno de Navarra. 
BON nº 110 de 25 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN FORAL 23/2020, de 18 de mayo, por la que se modifica la Orden Foral 16/2020, de 18 

de abril, de la Consejera de Salud, por la que se nombran coordinadores ejecutivos responsables 
de la asistencia sanitaria en las residencias, públicas y privadas, de personas mayores de la 

Comunidad Foral de Navarra, en relación con la enfermedad denominada COVID-19. 

BON nº 109 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN FORAL 22/2020, de 18 de mayo, de la Consejera de Salud, por la que se deja sin 
efecto la habilitación para uso sanitario de los hoteles “Bed4U” y “Maisonnave”, ubicados en 

Pamplona. 

BON nº 109 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN FORAL 17/2020, de 13 de mayo, del Consejero de Desarrollo Económico y 
Empresarial, por la que se establece el procedimiento de concesión de las ayudas a las 

trabajadoras y trabajadores autónomos reguladas en el Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de abril, 

por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis 
sanitaria del coronavirus (COVID-19). Identificación BDNS: 505958. 

BON nº 108 de 21 de mayo de 200 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN FORAL 77/2020, de 18 de mayo, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente, por la que se ajusta, para el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, el 
criterio de proximidad previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, 

por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario. 

BON nº 108 de 21 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 68E/2020, de 7 de mayo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones en materia de acción humanitaria especializada en 

situaciones de emergencia durante el año 2020. Identificación BDNS: 50564 

BON nº 107 de 20 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 20/2020, de 14 de mayo, de la Consejera de Salud, por la que se deja sin 
efecto la habilitación para uso sanitario del hotel “El Toro” ubicado en Berrioplano. 

BON nº 106 Extraord. de 19 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/110/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/110/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/109/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/109/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/108/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/108/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/107/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/106/2
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ORDEN FORAL 19/2020, de 14 de mayo, de la Consejera de Salud, por la que se deja sin 
efecto la habilitación para uso sanitario del hotel BED4U, ubicado en Tudela. 

BON nº 106 Extraord. de 19 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN FORAL 46/2020, de 16 de mayo, del Consejero de Educación, por la que se adoptan 

medidas en relación con la gestión de las relaciones de aspirantes a la contratación temporal en 
puestos de trabajo docentes como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-

19 para garantizar la correcta organización del curso 2020/2021. 

BON nº 106 Extraord. de 19 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 21/2020, de 15 de mayo, de la Consejera de Salud por la que se dictan 
medidas en relación con las denominadas “bajeras de ocio”, “piperos”, “sociedades 

gastronómicas” o similares, ubicados en la Comunidad Foral de Navarra; y se recuerdan 

determinadas medidas de distanciamiento físico, protección y prevención respecto a actividades 
incluidas en la fase actual del proceso de transición. 

BON nº 103 Extraord. de 16 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN FORAL 59/2020, de 14 de mayo, por la que se regula la reincorporación gradual de las 

personas empleadas públicas al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y sus organismos autónomos a los centros de trabajo de manera presencial, en el marco 

del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad. 

BON nº 102 Extraord. de 15 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 18/2020, de 7 de mayo, de la Consejera de Salud, por la que se crea la 
Comisión para la Transición en Navarra (COVID-19). 

BON nº 101 de 15 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN FORAL 158/2020, de 6 de mayo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
modifica la 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 nº 97 de 11 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN FORAL 157/2020, de 5 de mayo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 

modifica la 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 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 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/106/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/106/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/103/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/102/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/101/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/97/3
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coronavirus (COVID-19) y se insta a la adopción de medidas preventivas para la protección de 
personas residentes o usuarias de los servicios sociales y del personal que los presta. 

BON nº 97 de 11 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

 

ORDEN de 19 de mayo de 2020, de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, por la que 

se regulan y convocan, para el ejercicio 2020, las ayudas «COVID-19» al sector comercial 
vasco. 

BOPV nº 104 de 29 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 25 de mayo de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras y 
de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se ajusta el criterio de «proximidad al 

centro de trabajo» referido en el apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de 

abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario. 

BOPV nº 104 de 29 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 19 de mayo de 2020, de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, por la que 

se regulan y convocan ayudas COVID-19 al sector turístico vasco. 

BOPV nº 101 de 26 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 20 de mayo de 2020, del Consejero de Hacienda y Economía, por la que se 
modifica la Orden por la que se hace pública la convocatoria del programa de apoyo financiero 

a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas 

para responder del impacto económico del COVID-19, regulado en el Decreto 50/2020, de 31 
de marzo. 

BOPV nº 97 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

CORRECCIÓN DE ERRORES de la ORDEN de 13 de mayo de 2020, de la Consejera de 

Salud, por la que se define la estructura organizativa de recursos humanos del programa de 
vigilancia y control en la fase de desescalada de la pandemia COVID-19 para el control y 

estudio de casos y contactos. 

BOPV nº 96 de 21 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 14 de mayo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que solicita al Lehendakari la 
modulación del Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea (LABI), 

para adaptarlo a la nueva fase de vigilancia sanitaria. 

BOPV nº 94 de 19 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/97/2
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002092a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002086a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002056a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002027a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002009a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001996a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001996a.shtml
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ORDEN de 13 de mayo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se define la estructura 

organizativa de recursos humanos del programa de vigilancia y control en la fase de desescalada 

de la pandemia COVID-19 para el control y estudio de casos y contactos. 

BOPV nº 94 de 19 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 5 de mayo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se derogan otras anteriores 

de este Departamento, con el fin de adaptar la normativa autonómica a la actual situación de 

evolución de la pandemia originada por la Covid-19 y a las medidas adoptadas por la autoridad 
delegada competente en materia de sanidad durante el estado de alarma. 

BOPV nº 87 de 11 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 5 de mayo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se deroga 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 86 de 8 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 30 de abril de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 

Vivienda, por la que se regulan y convocan ayudas al alquiler de vivienda libre para hacer frente 

a las situaciones de vulnerabilidad económica y social como consecuencia de la crisis sanitaria 
derivada del Covid-19. 

BOPV nº 83 de 5 de mayo d 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

EXTRACTO de la Orden de 26 de mayo de 2020, de la Consejería de Fomento e 
Infraestructuras por la que se convocan las ayudas para contribuir a minimizar el impacto 

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

Autónoma de la Región de Murcia. 
BORM nº 124 de 30 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN conjunta de las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura, por la que se regula la 

reanudación de las actividades presenciales en los centros educativos de enseñanzas no 

universitarias. 
BORM nº 123 de 29 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 26 de mayo de 2020, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se 

convocan las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 
en los alquileres de vivienda habitual en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001989a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001951a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001941a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001919a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2529/pdf?id=785009
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2503/pdf?id=784983
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BORM nº 121 de 27 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN por la que se acuerda la continuación del procedimiento para la regulación de la 
Comisión para el Impulso de la Actividad Económica y de su Consejo Asesor, creados por la 

Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de aceleración de la transformación del modelo económico 

regional para la generación de empleo estable de calidad. 
BORM nº 119 de 25 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 21 de mayo de 2020 de la Consejería de Transparencia, Participación y 

Administración Pública por la que se acuerda la reapertura gradual de las oficinas de asistencia 

en materia de registros de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
BORM nº 118 de 23 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 18 de mayo de 2020 de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se adapta 

la fase de evaluación para el procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación y 

registro (PREAR) convocado por Orden de 26 de noviembre de 2019 por la situación sanitaria 
provocada por el COVID-19. 

BORM nº 117 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 14 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura por la que se amplía 
excepcionalmente el periodo de ejecución del Plan de Acción para la Mejora de los Centros 

Educativos (PAMCE) del curso 2019-2020 como consecuencia de la pandemia provocada por el 

COVID-19. 

BORM nº 113 de 18 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas en relación con la puesta a 

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

realización y resultados de las pruebas COVID-19. 
BORM nº 110 de 14 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 12 de mayo de 2020, del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Medio Ambiente por la que se acuerda la reanudación de determinados procedimientos 

administrativos de la Dirección General del Mar Menor, por motivos de interés general del 
apartado 4 de d.A.3.ª 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 

BORM nº 110 de 14 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, de bases reguladoras de 
subvenciones dirigidas a trabajadores autónomos para paliar las pérdidas económicas 

ocasionadas por el COVID-19. 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2429/pdf?id=784909
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2389/pdf?id=784869
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2379/pdf?id=784859
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2363/pdf?id=784843
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2278/pdf?id=784758
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2234/pdf?id=784714
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2233/pdf?id=784713
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BORM nº 108 de 12 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 6 de mayo de 2020 de la Consejería de Educación y Cultura por la que se acuerda el 
inicio y/o la continuación de determinados procedimientos administrativos de su competencia, 

conforme a 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, 
necesarios para la puesta en marcha del curso académico 2020/2021. 

BORM nº 105 de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 2 de mayo de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se 

establece el procedimiento y las medidas organizativas para la recuperación gradual de la 
actividad administrativa presencial en la prestación de servicios públicos en el ámbito de la 

Administración Pública de la Región de Murcia. 

BORM nº 102 de 5 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de error de 30 de abril de 2020, de la Orden de 23 de abril de 2020 de la 
Consejería de Salud, por la que crea el Comité Técnico Sanitario para el retorno a la normalidad 

tras las medidas de confinamiento como consecuencia del COVID-19 en la Región de Murcia. 

BORM nº 101 de 4 de mayo de 200 
Enlace al documento 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2203/pdf?id=784683
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2171/pdf?id=784651
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2125/pdf?id=784605
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2116/pdf?id=784596
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I.6 RESOLUCIÓN 

 

ANDALUCÍA 

 

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la 

publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se 
establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de 

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

económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 
(COVID-19). 

BOJA nº 102 de 29 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la 

publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se 
establecen medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector 

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

BOJA nº 102 de 29de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se deja 
sin efecto la Resolución de 10 de diciembre de 2019, por la que se regula la convocatoria para la 

aprobación de los proyectos correspondientes al Programa de Campos de Voluntariado Juvenil 

2020, y se suspende el Programa de Campos de Voluntariado Juvenil para jóvenes andaluces o 
residentes en Andalucía para el año 2020. 

BOJA nº 101 de 28 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

suspende el trámite de información pública del proyecto de decreto por el que se fijan los 
precios públicos de los servicios académicos y administrativos universitarios de las 

universidades públicas de Andalucía para el curso 2020/2021. 

BOJA nº 97 de 22 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 7 de mayo 

de 2020, por la que se efectúa la convocatoria para la concesión de aplazamiento extraordinario 

en el calendario de reembolso del pago del principal y/o los intereses de préstamos a satisfacer 
en el ejercicio 2020, con arreglo a lo establecido en el Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por 

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

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

ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19) (BOJA núm. 91, de 14.5.2020). 

BOJA nº 97 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/102/BOJA20-102-00001-5386-01_00172784.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/102/BOJA20-102-00001-5385-01_00172785.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/101/BOJA20-101-00002-5360-01_00172761.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/97/BOJA20-097-00002-5268-01_00172666.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/97/BOJA20-097-00009-5209-01_00172611.pdf
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RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por la que se 

publica la adenda de modificación del convenio suscrito el 31 de marzo de 2020 entre la 

Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía y la Sociedad de Avales y 
Garantías de Andalucía, S.G.R. (Garantía SGR), mediante la que se incorporan al mismo las 

previsiones contenidas en el Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen 

medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico 
como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se modifican 

las condiciones generales de las operaciones financieras acogidas al convenio. 

BOJA nº 96 de 21 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, de la Dirección General de Planificación y Centros, por 
la que se efectúa la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las 

escuelas-hogar, para facilitar la escolarización del alumnado cuyas situaciones personales o 

familiares aconsejen su acogida en régimen de familia sustitutoria, para el curso escolar 
2020/21. 

BOJA nº 93 de 18 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se amplían los 

servicios esenciales de la Consejería de Educación y Deporte, al amparo de lo previsto en la 
Orden de 15 de marzo de 2020, del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e 

Interior, 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 nº 92 de 15 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, 

por la que se dispone la publicación de la Resolución de 7 de mayo de 2020, por la que se 

efectúa la convocatoria para la concesión de aplazamiento extraordinario en el calendario de 
reembolso del pago del principal y/o los intereses de préstamos a satisfacer en el ejercicio 2020, 

con arreglo a lo establecido en el Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen 

medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el 
ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y 

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

BOJA nº 91 de 14 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Huelva, relativa a 

la concesión de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de 

vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por Orden de 30 de octubre de 

2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 
(BOJA núm. 203, de 19 de octubre). 

BOJA nº 90 de 13 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/96/BOJA20-096-00005-5180-01_00172580.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/93/BOJA20-093-00005-5097-01_00172497.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/92/BOJA20-092-00004-5054-01_00172460.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/91/BOJA20-091-00012-4986-01_00172392.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/90/BOJA20-090-00012-4941-01_00172352.pdf
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RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda 
someter a información pública el proyecto de Orden por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en 

materia de personas mayores, personas con discapacidad, construcción de centros de servicios 

sociales comunitarios, comunidad gitana, personas migrantes, investigación e innovación social, 
personas sin hogar, solidaridad y garantía alimentaria, igualdad de trato y no discriminación de 

las personas LGTBI, acción social y voluntariado, en el ámbito de las competencias de la 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 
BOJA nº 89 de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, dejando 

sin efecto la Resolución de 18 de marzo de 2020, sobre habilitación de la convocatoria de la 

Diputación Permanente en una situación de declaración de estado de alarma. 
BOJA  nº 89 de 12  de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto Andaluz de la 

Mujer, por la que se convocan, con carácter permanente, subvenciones en régimen de 

concurrencia no competitiva a mujeres víctimas de violencia de género (BOJA núm. 78, de 
24.4.2020). 

BOJA nº 88 de 11 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 
RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2020, de la Secretaría General de Familias, por la que se 

acuerda la continuación de los procedimientos de concesión de ayudas económicas por hijos e 

hijas menores de tres años en el momento de un nuevo nacimiento y por parto múltiple, 

regulados en la Orden de 6 de mayo de 2002, que regula ayudas económicas por menores y 
partos múltiples. 

BOJA nº 88 de 11 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2020, de la Dirección General de Coordinación de Políticas 
Migratorias, por la que se reconoce y cuantifica la obligación máxima reconocida para cada uno 

de los municipios beneficiarios del Decreto-ley 9/2020, modificado por la Orden de 20 de abril 

de 2020, por el que se aprueba el Programa andaluz de colaboración financiera específica 

extraordinaria con los municipios de las provincias de Almería y Huelva en cuyos territorios 
existen asentamientos chabolistas de personas inmigrantes destinada a atender las necesidades 

básicas de estas personas, como consecuencia de la crisis sanitaria-epidemiológica causada por 

el coronavirus (COVID-19). 
BOJA nº 88 de 11 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2020, de la Dirección General de Personal del Servicio 

Andaluz de Salud, de aclaraciones de carácter temporal en relación con las solicitudes en 

procedimientos de Carrera/Desarrollo Profesional, con ocasión de la declaración de estado de 
alarma por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 

BOJA nº 87 de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/89/BOJA20-089-00002-4951-01_00172361.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/89/BOJA20-089-00001-4944-01_00172355.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/88/BOJA20-088-00001-4920-01_00172321.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/88/BOJA20-088-00002-4898-01_00172306.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/88/BOJA20-088-00003-4921-01_00172326.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/87/BOJA20-087-00002-4865-01_00172273.pdf
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RESOLUCIÓN de 1 de mayo de 2020, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por 

la que se da publicidad a la Resolución de 29 de abril de 2020, por la que se sustituye la 

fiscalización previa de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero 

permanente debido a la crisis sanitaria consecuencia del COVID-19. 
BOJA nº 87 de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la 

publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se 
establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como 

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

BOJA nº 87 de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la 
que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 7/2020, de 1 de abril, 

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 del coronavirus (COVID-19). 
BOJA nº 87 de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la 

publicación del acuerdo de convalidación del 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 nº 87 de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la 
publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el que se 

establecen medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito local y 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 del coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 87 de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda 
someter a información pública el anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley 4/2017, de 

25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía. 

BOJA nº 84 de 5 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 
RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Administración Local, por la 

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

locales beneficiarias del Programa andaluz de colaboración financiera específica extraordinaria 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/87/BOJA20-087-00004-4867-01_00172275.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/87/BOJA20-087-00001-4859-01_00172269.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/87/BOJA20-087-00001-4864-01_00172272.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/87/BOJA20-087-00001-4863-01_00172271.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/87/BOJA20-087-00001-4863-01_00172271.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/87/BOJA20-087-00001-4861-01_00172270.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/84/BOJA20-084-00001-4755-01_00172165.pdf
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con las entidades locales andaluzas con población igual o inferior a 1.500 habitantes, para el 
reforzamiento y cobertura de sus servicios públicos a consecuencia de la crisis originada por el 

coronavirus COVID-19, aprobado por el Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el que se 

establecen medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito local y 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 del coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 84 de 5 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN   

 

RESOLUCIÓN de 26 de mayo 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 105 de 29 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020, del Director General de Tributos, por la que se amplían 
los plazos previstos en la Orden HAP/316/2020, de 14 de abril, por la que se adoptan medidas 

relativas a la presentación y pago de determinados impuestos gestionados por la Comunidad 

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

BOA nº 99 de 21 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2020, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, 

por la que se dictan instrucciones complementarias en materia de formación profesional para el 

empleo a las establecidas por Resolución de 17 de marzo de 2020, por la 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 

durante el periodo de suspensión de la actividad formativa presencial, por las medidas adoptadas 

en relación al COVID-19. 
BOA nº 99 de 21 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de las Cortes de Aragón, de 14 de mayo de 2020, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-Ley 2/2020, de 28 de abril, del Gobierno 

de Aragón, por el que se adoptan medidas adicionales para responder al impacto generado por el 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA nº 98 de 20 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2020, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, por la que se modifca la fecha de revisión del grado de discapacidad reconocido con 

carácter revisable. 

BOA nº 91 de 11 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/84/BOJA20-084-00011-4761-01_00172171.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1116179042020&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115498262929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115496242929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115385822121&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114797121919&type=pdf
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RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2020, por la que se modifica la 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 91 de 11 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por 

la que se establecen los requisitos y condiciones para la realización de visitas en las viviendas 
tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y centros residenciales para 

personas mayores, así como la realización de paseos. 

BOPA nº 102 de 28 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se dispone la 
reanudación parcial de la actividad lectiva presencial y las condiciones para su desarrollo. 

BOPA nº 102 de 28 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2020, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se 

dispone el inicio de la tramitación de convocatorias de ayudas a estudiantes, curso 2019-20 y de 
las becas de colaboración, curso 2020-21, en aplicación de los apartados 3 y 4 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. 
BOPA nº 100 de 26 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2020, de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y 

Pesca, por la que se continúa el procedimiento y se regulan determinados aspectos de la 

convocatoria correspondiente a mayo de 2020 de los exámenes ordinarios para la obtención de 
titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo. 

BOPA nº 98 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, para 

la ordenación del proceso de transición hacia la nueva normalidad de los servicios sociales del 
Principado de Asturias. 

BOPA nº 98 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se ordena la 

continuación del procedimiento de la convocatoria de Pruebas de madurez sustitutivas de 
requisitos académicos de acceso a las Enseñanzas deportivas de régimen especial y a las 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114791060318&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/28/2020-03619.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/28/2020-03600.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/26/2020-03515.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/22/2020-03471.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/22/2020-03504.pdf
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actividades de formación deportiva del período transitorio, a Ciclos Formativos de Grado 
Superior de Artes Plásticas y Diseño y a las Enseñanzas Artísticas Superiores en el ámbito del 

Principado de Asturias correspondientes al año académico 2020-2021 y se modifica el 

calendario de actuaciones estableciendo nuevos términos. 

BOPA nº 97 de 21 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se ordena la 

continuación del procedimiento de la convocatoria de pruebas específicas de acceso a las 

Enseñanzas Profesionales de Danza para las especialidades de Danza clásica y Danza española 
en el Principado de Asturias, correspondientes al año académico 2020-2021 y se modifica el 

calendario de actuaciones estableciendo nuevos términos. 

BOPA nº 97 de 21 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se ordena la 
continuación del procedimiento de la convocatoria de pruebas específicas de acceso a las 

Enseñanzas Profesionales de Música en el Principado de Asturias, correspondientes al año 

académico 2020-2021 y se modifica el calendario de actuaciones estableciendo nuevos 

términos. 
BOPA nº 97 de 21 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

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

establecen medidas preventivas y organizativas para la reincorporación progresiva a la actividad 
presencial. 

BOPA nº 95 de 19 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2020, de la Consejería de Presidencia, de primera 

modificación de la Resolución de 21 de febrero de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la 
que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Presidencia para el 

período 2020-2022. 

BOPA nº 95 de 19 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias (SESPA), por la que se dictan nuevas Instrucciones sobre vacaciones, 

permisos, licencias y excedencias. 

BOPA nº 95 de 19 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se modifica 
la Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Consejería de Educación, por la que se 

convocan las pruebas de certificación de competencia general para los niveles Básico A2, 

Intermedio B1, Intermedio B2 y Avanzado C1 de las enseñanzas de idiomas de régimen 
especial del año 2020 en el Principado de Asturias y se ordena la continuación de los plazos 

administrativos. 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/21/2020-03446.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/21/2020-03445.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/21/2020-03444.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/05/19/2020-03368.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/19/2020-03281.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/05/19/2020-03287.pdf
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BOPA nº 94 de 18 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se ordena la 
continuación del procedimiento de la convocatoria de pruebas de acceso a los ciclos formativos 

de grado medio y de grado superior de la Formación Profesional del sistema educativo, 

correspondientes al año 2020 en el Principado de Asturias y se modifica el calendario de 
actuaciones estableciendo nuevos términos. 

BOPA nº 94 de 18 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se ordena la 

reanudación de los procedimientos para la finalización de las actuaciones relacionadas con la 
prueba para la obtención directa del título de Bachiller para personas mayores de 20 años, 

correspondiente al año académico 2019-2020, en el Principado de Asturias, convocada por 

Resolución de 5 de diciembre de 2019. 
BOPA nº 94 de 18 de mayo d 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban 

las Instrucciones de medidas preventivas y organizativas con motivo de la reincorporación del 

personal de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos. 
BOPA nº 91 de 13 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2020, del Rector de la Universidad de Oviedo, sobre 

suspensión de plazos y medidas de ordenación e instrucción de la tramitación y defensa de tesis 

doctorales durante el estado de alarma. 
BOPA nº 86 de 6 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo del Principado de 

Asturias, por la que se establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer 
frente al impacto del COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo en el 

ámbito laboral. 

BOPA nº 84 de 4 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se modifica 
la Resolución de 16 de marzo de 2020 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 84 de 4 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/05/18/2020-03356.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/05/18/2020-03355.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/05/18/2020-03354.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/05/13/2020-03269.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/05/06/2020-02997.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/04/2020-03122.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/04/2020-03116.pdf
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BALEARES 

 
RESOLUCIÓN del presidente del Instituto Balear de la Vivienda para aprobar la medida 

urgente y extraordinaria para los inquilinos de locales comerciales y las entidades con viviendas 

cedidas titularidad de IBAVI para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19. 
BIOB nº 97 de 30 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 15 de mayo de 

2020 por la que se convocan, con carácter excepcional, las ayudas a la red educativa 

complementaria a la red de escuelas infantiles públicas de las Illes Balears para el sostenimiento 
de los centros privados de primer ciclo de educación infantil que la constituyen 

correspondientes al año 2020. 

BIOB nº 97 de 30 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes, a propuesta de la directora 
general de Infancia, Juventud y Familias, por la que se modifica el período de ejecución de los 

proyectos y el plazo de justificación de las subvenciones de la convocatoria para llevar a cabo 

proyectos de intervención, investigación y publicaciones de carácter innovador en materia de 
juventud en el ámbito de las Islas Baleares, correspondientes al ejercicio 2019. 

BIOB nº 97 de 30 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

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

una medida en relación al aforo de los locales de hostelería y restauración en el proceso de 
desescalada del estado de alarma declarado debido a la crisis del Covid-19. 

BIOB nº 97 de 30 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

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

7/2020, de 8 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes en el ámbito de la educación 
para afrontar los efectos de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 (RGE núm. 

8424/20). 

BOIB nº 97 de 30 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de la consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad por la que se establece la 

capacidad máxima permitida de los museos en el proceso de desescalada del estado de alarma 

declarado a causa de la COVID-19. 

BOIB nº 96 Extraord. de 29 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN en relación a la modificación de la convocatoria de subvenciones para 

promover la igualdad y el fomento de acciones para hacer efectivos los derechos de no 

discriminación de las persones LGTBI, año 2020. 
BOIB nº 95 de 28 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11195/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11195/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11195/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11195/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11195/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11195
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11196/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11193/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 26 de mayo de 2020 por la 

que se ordena el inicio del procedimiento para modificar el Decreto 23/2018, de 6 de julio, por 

el que se despliega parcialmente la Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la juventud, y se 

dictan medidas provisionales mientras se tramita, para paliar los efectos de la COVID-19. 
BOIB nº 95 de 28 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 25 de mayo de 2020 por la 

que se modifica el punto 7.2 de la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de 
postemergencia en países en desarrollo para el año 2020 (BOIB núm. 31, de 12 de marzo). 

BOIB nº 95 de 28 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 25 de mayo de 2020 por la 

que se dictan instrucciones con relación a los ingresos de personas a los servicios sociales de 
tipo residencial y a las viviendas supervisadas para personas mayores en situación de 

dependencia, personas con discapacidad o con diagnóstico de salud mental, durante el periodo 

de alarma ocasionada por la COVID-19. 

BIOB nº 94 Extraord. de 27 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 25 de mayo de 2020 por la 

que se modifica la Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 11 de mayo de 

2020 por la que se dictan instrucciones en relación con las visitas a los servicios sociales de tipo 
residencial y a las viviendas supervisadas para personas mayores en situación de dependencia, 

personas con discapacidad o diagnóstico de salud mental, durante el periodo de alarma 

ocasionada por la COVID19. 

BIOB nº 94 Extraord. de 27 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 25 de mayo de 2020 por la 

que se modifica la Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 11 de mayo de 

2020 por la que se dictan instrucciones en relación con la reactivación de los servicios sociales 
de atención a personas mayores en situación de dependencia, a personas con discapacidad o 

diagnóstico de salud mental y de atención temprana durante el periodo de alarma ocasionada por 

la COVID-19. 

BIOB nº 94 Extraord. de 27 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 26 de mayo de 

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

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

con los efectos especificados a la parte dispositiva de esta resolución. 
BIOB nº 94 Extraord. de 27 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 21 de mayo de 2020 por 

la cual se modifica el anexo al Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11193/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11193/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11194
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11194
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11194
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11194
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las Illes Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 9 de marzo de 2018. 

BIOB nº 94 Extraord. de 27 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se modifica la 

convocatoria de ayudas para apoyar a los clubes deportivos de las Islas Baleares con equipos de 
deportes individuales y colectivos que participen en competiciones de categoría nacional 

(Temporada deportiva 2019/2020), a fin de paliar los efectos crisis sanitaria ocasionada por el 

Covid-19. 
BIOB nº 93 de 26 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se modifica la 

convocatoria de ayudas para gastos derivados de la actividad ordinaria de las federaciones 

deportivas de las Islas Baleares, año 2020, con el fin de paliar los efectos crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19. 

BIOB nº 93 de 26 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se modifica la 

convocatoria de ayudas a los deportistas ya los clubs deportivos de las Islas Baleares para 
facilitarles los desplazamientos a la península, las islas Canarias, Ceuta y Melilla para asistir a 

las competiciones oficiales de los diferentes calendarios oficiales, a fin de paliar los efectos 

crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. 
BIOB nº 93 de 26 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

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

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

viviendas durante el año 2019 y se reconoce la obligación a favor de 1147 beneficiarios de la 
ayuda destinada a subvencionar el alquiler, de conformidad con la Resolución del consejero de 

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

alquiler de viviendas durante el año 2019, en el marco del Real Decreto 106/2019, de 9 de 
marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

BOIB nº 92 Extraord. de 25 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 25 de mayo de 

2020 por la que se aprueba el Protocolo para la fase 2 del proceso de desescalada progresiva 
para los centros educativos no universitarios de la comunidad autónoma de las Illes Balears. 

BOIB nº 92 Extraord. de 25 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN del presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, de 24 de abril de 

2019, que exceptúa la suspensión de la tramitación de los procedimientos administrativos 
prevista 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, y de 

modificación del concierto social del servicio ocupacional para personas con discapacidad 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11194
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11192/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11192/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11192/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11191/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11191/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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intelectual y/o del desarrollo, firmado con la entidad Colegio la Purísima, Hermanas 
Franciscanas de la Inmaculada. 

BOIB nº 91 de 23 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

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

(FOGAIBA) por la que se convocan ayudas para mantener el sector lácteo ante la crisis 
provocada por el COVID-19. 

BOIB nº 91 de 23 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

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

2020, a propuesta de la directora general de Personal Docente, por la que se deja sin efecto la 
suspensión del plazo para presentar las solicitudes de comisiones de servicios y se deja sin 

efecto la posibilidad de formalizarlas de manera presencial. 

BOIB nº 91 de 23 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 21 de mayo de 
2020, por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor en los procedimientos 

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

con los efectos especificados a la parte dispositiva de esta resolución. 
BOIB nº 90 Extraord. de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

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

IBASSAL, de 20 de mayo de 2020, por la cual se actualizan las medidas establecidas a la 

Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo Y Trabajo y Presidente del Ibassal, 
de 11 de mayo de 2020, por la cual se aprobó el protocolo de actuación en materia de salud 

laboral, en el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el COVID-19, en el sector de 

oficinas. 
BOIB nº 90 Extraord. de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

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

(FOGAIBA) por la que se acuerda la reanudación de los procedimientos de inscripción en los 

Registros Agrarios de las Islas Baleares, por razones de interés general y se dictan instrucciones 
de gestión y funcionamiento en el marco de la afectación del COVID-19. 

BOIB nº 89 de 21 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 13 de mayo de 

2020 por la que se modifica, a causa de la epidemia del COVID-19, la resolución del Director 
General de Planificación, Ordenación y Centros del 4 de marzo por la que se convoca la prueba 

de acceso de carácter general para que las personas sin la titulación académica necesaria puedan 

acceder a las formaciones deportivas del ciclo inicial/nivel I del grado medio de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial y se concretan aspectos sobre la organización de la prueba. 

BOIB nº 89 de 21 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11189/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11189/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11189
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11190/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11190/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11186/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11186/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472


Normativa de las Comunidades Autónomas mayo de 2020 

 

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

 
RESOLUCIÓN del director general de Planificación, Ordenación y Centros, de 14 de mayo de 

2020 por la cual se amplía de manera excepcional, debido a la epidemia COVID-19, el plazo de 

inscripción a las pruebas libres de certificación de nivel de determinados idiomas de las escuelas 

oficiales de idiomas de las Illes Balears para el año 2020. 
BOIB nº 89 de 21 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 19 de mayo de 

2020, por la cual se constata la existencia de la causa de fuerza mayor en los procedimientos 
incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunto a esta Resolución, en los términos y 

con los efectos especificados a la parte dispositiva de esta resolución. 

BOIB nº 88 Extraord. de 20 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y Presidente del 
IBASSAL, de 18 de mayo de 2020, por la cual se actualizan las medidas establecidas a la 

Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo Y Trabajo y Presidente del Ibassal, 

de 6 de mayo de 2020, por la cual se aprobó el protocolo de actuación en materia de salud 

laboral, en el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el COVID-19, en el sector de 
peluquerías caninas. 

BOIB nº 88 Extraord. de 20 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de la Consejera de Administraciones Públicas y Modernización, de día 15 de 
mayo de 2020, mediante la que se aprueba el Protocolo general de Función pública sobre 

medidas y líneas de actuación de cara a la reincorporación presencial del personal. 

BOIB nº 87 de 19 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Movilidad y Vivienda, a propuesta del director general de 
Vivienda, por la que se aprueba la tercera concesión parcial de las ayudas para el alquiler de 

viviendas durante el año 2019 y se reconoce la obligación a favor de 520 beneficiarios de la 

ayuda destinada a subvencionar el alquiler, de conformidad con la Resolución del consejero de 
Movilidad y Vivienda de 2 de septiembre de 2019, por la que se convocan las ayudas para el 

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

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

BOIB nº 87 de 19 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 13 de mayo de 

2020 por la que se modifica, a causa de la epidemia del COVID-19, la resolución del Director 

General de Planificación, Ordenación y Centros del 5 de marzo por la que se convoca la prueba 

de acceso de carácter general para que las personas sin la titulación académica necesaria puedan 
acceder a las formaciones deportivas del ciclo superior/nivel III del grado superior de las 

enseñanzas deportivas de régimen especial y se concretan aspectos sobre la organización de la 

prueba. 
BOIB nº 87 de 19 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11186/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11188
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11188
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11183/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11183/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11183/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472


Normativa de las Comunidades Autónomas mayo de 2020 

 

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

 
RESOLUCIÓN de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, por la cual se deja sin 

efecto la Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 8 de abril de 2020, 

de adopción de una medida de contención del coronavirus COVID-19 por parte de la autoridad 

autonómica competente de acuerdo con la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre 
adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de 

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

BOIB nº 87 de 19 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, por la cual se deja sin 

efecto la Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 2 de abril de 2020, 

de adopción de una medida de contención del coronavirus COVID-19 por parte de la autoridad 

autonómica competente, en el municipio de Sa Pobla, de acuerdo con la Orden SND/234/2020, 
de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de 

información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 
BOIB nº 87 de 19 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 15 de mayo de 

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

incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunto a esta Resolución, en los términos y 
con los efectos especificados a la parte dispositiva de esta resolución. 

BOIB nº 86 Extraord. de 18 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de la consellera ejecutiva de Presidencia de 11 de mayo de 2020, de 

modificación de la convocatoria de subvenciones para promover la igualdad y el fomento de 
acciones para hacer efectivos los derechos de no discriminación de las personas LGTBI, año 

2020, de la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad. 

BOIB nº 85 de 16 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

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

(FOGAIBA) por la que se convocan ayudas para garantizar la comercialización de las capturas 

pesqueras durante la crisis provocada por el COVID-19. 

BOIB nº 85 de 16 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa 

de día 14 de mayo de 2020 por la que se aprueban las bases de la convocatoria unificada de 

programas de formación e innovación educativa para el curso 2020-2021, dirigida a los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas no universitarias de las Islas 
Baleares. 

BOIB nº 85 de 16 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11183/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11183/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11183/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11185
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11181/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11181/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11181/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 13 de mayo de 
2020 por la que se suspende la convocatoria de las comisiones de servicios de asesores técnicos 

docentes para el curso 2020-2021 regulada en la Instrucción del consejero de Educación, 

Universidad e Investigación de 8 de febrero de 2018 y modificada el 6 de agosto de 2018. 

BOIB nº 85 de 16 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 14 de mayo de 

2020 por la que se aprueba el levantamiento de la suspensión de los plazos de inscripción y las 

nuevas fechas de realización de la prueba libre dirigida a las personas mayores de veinte años 
para obtener el título de Bachiller y de las pruebas libres para que las personas mayores de 

dieciocho años puedan obtener directamente el título de graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria en la comunidad autónoma de las Illes Balears. 

BOIB nº 85 de 16 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se suspenden las 

ligas, competiciones y pruebas deportivas vinculadas a las federaciones deportivas de las Illes 

Balears en la Comunidad Autónoma. 

BOIB nº 85 de 16 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

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

Ibassal, de 14 de mayo de 2020, por la cual se actualizan las medidas establecidas a la 

Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y Presidente del Ibassal, 
de 4 de mayo de 2020, por la cual se aprobó el protocolo de actuación en materia de salud 

laboral, en el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el COVID-19, en el sector de 

peluquerías y centros de estética. 

BOIB nº 83 Extraord. de 15 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 14 de mayo de 

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

incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunto a esta Resolución, en los términos y 
con los efectos especificados a la parte dispositiva de esta resolución. 

BOIB nº 83 Extraord. de 15 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

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

Ibassal de 12 de mayo de 2020 por la cual se deja sin efecto la Resolución del consejero de 
Modelo Económico, Turismo y Trabajo y Presidente del Ibassal, de 6 de mayo de 2020, por la 

cual se aprobó el protocolo de actuación en materia de salud laboral, en el marco de la estrategia 

de respuesta a la infección por el COVID-19, en el sector de la construcción. 

BIOB nº 81 Extraord. de 13 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 11 de mayo de 

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

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11181/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11181/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11181/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11182
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11182
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11180/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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incoados por las empresas incluidas en el anexo adjunto a esta Resolución, en los términos y 
con los efectos especificados a la parte dispositiva de esta resolución. 

BIOB nº 81 Extraord. de 13 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 7 de mayo de 2020 

por la que se aprueban las instrucciones para adecuar los criterios de promoción y titulación de 
los alumnos de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo de las Illes 

Balears como consecuencia de la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen 

el marco y las directrices de actuación para acabar el curso 2019-2020 e iniciar el curso 2020-
2021 ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. 

BOIB nº 80 de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN por la que se dictan instrucciones en relación a la reactivación de los servicios 

sociales de atención a personas mayores en situación de dependencia, a personas con 
discapacidad o diagnóstico de salud mental y atención temprana durante el periodo de alarma 

ocasionada por la COVID-19. 

BOIB nº 80 de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN por la que se dictan instrucciones en relación con las visitas a los servicios 
sociales de tipo residencial y a las viviendas supervisadas para personas mayores en situación de 

dependencia, personas con discapacidad o diagnóstico de salud mental, durante el periodo de 

alarma ocasionado por la COVID-19. 
BOIB nº 80 de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

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

6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen medidas sociales urgentes para paliar los efectos 

de la situación creada por la COVID-19 y de fomento de la investigación sanitaria (RGE núm. 
5940/20). 

BOIB nº 80 de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

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

Ibassal, de 11 de mayo de 2020, por la cual se aprueba el protocolo de actuación en materia de 
salud laboral, en el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el COVID-19, en el 

sector de Oficinas. 

BOIB nº 79 Extraord. de 11 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 7 de mayo de 2020 por la que se 
adoptan medidas organizativas en relación a centros, servicios y establecimientos sanitarios de 

titularidad privada de régimen ambulatorio, en el marco de la estrategia de respuesta a la 

infección por SARS-CoV-2. 
BOIB nº 76 Extraord. de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11180/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11176/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11176/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11176/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11176
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11178
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11175
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RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y Presidente del 

IBASSAL, de 7 de mayo de 2020, por la cual se aprueba el protocolo de actuación en materia de 

salud laboral, en el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el COVID-19, en el 

sector del taxi. 
BOIB nº 76 Extraord. de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

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

IBASSAL, de 7 de mayo de 2020, por la cual se aprueba el protocolo de actuación en materia de 
salud laboral, en el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el COVID-19, en el 

sector de limpieza. 

BOIB nº 76 Extraord. de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y Presidente del 
IBASSAL, de 7 de mayo de 2020, por la cual se aprueba el protocolo de actuación en materia de 

salud laboral, en el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el COVID-19, en el 

sector de las empresas de seguridad. 

BOIB nº 76 Extraord.  de 8 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 5 de mayo de 2020 

por la que se procede al levantamiento de la suspensión de los plazos y al inicio de diferentes 

procedimientos de la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas 
Superiores. 

BOIB nº 75 de 7 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN por la que se dictan instrucciones con relación a los ingresos de personas a los 

servicios sociales de tipo residencial y a las viviendas supervisadas para personas mayores, en 
situación de dependencia, personas con discapacidad o con diagnóstico de salud mental, durante 

el periodo de alarma ocasionada por la COVID-19. 

BOIB nº 75 de 7 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y Presidente del 
Ibassal, de 6 de mayo de 2020, por la cual se aprueba el protocolo de actuación en materia de 

salud laboral, en el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el COVID-19, en el 

sector de la construcción. 
BOIB nº 74 Extraord. de 6 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

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

IBASSAL, de 6 de mayo de 2020, por la cual se aprueba el protocolo de actuación en materia de 

salud laboral, en el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el COVID-19, en el 
sector de transporte de mercaderías. 

BOIB nº 74 Extraord. de 6 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11175
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11175
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11175
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11170/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11170/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11173
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11173
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RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y Presidente del 

IBASSAL, de 6 de mayo de 2020, por la cual se aprueba el protocolo de actuación en materia de 

salud laboral, en el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el COVID-19, en el 
sector de peluquerías caninas. 

BOIB nº 74 Extraord. de 6 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y presidente del 
IBASSAL, de 6 de mayo de 2020, por la cual se aprueba el protocolo de actuación en materia de 

salud laboral, en el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el COVID-19, en el 

sector de limpieza viaria y recogida de residuos. 

BOIB nº 74 Extrard. de 6 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 5 de mayo de 

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

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

con los efectos especificados a la parte dispositiva de esta resolución. 
BOIB nº 73 de 6 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2020, del consejero de Modelo Económico, Turismo y 

Trabajo, y presidente de Servicio de Empleo de las Illes Balears (SOIB), por la cual se 
establecen nuevos plazos de ejecución de los programas de formación dual y formación con 

compromiso de contratación después de la suspensión de las acciones formativas a consecuencia 

de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 

BOIB nº 71 de 5 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 30 de abril de 2020 de 

modificación de los apartados 1 (segundo párrafo), 3, 8 y 11 y de los puntos 6 del apartado 9 y 3 

del apartado 13 del anexo 1 de la Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones 
Exteriores de 25 de marzo de 2020 por la cual se aprueba la convocatoria extraordinaria para el 

año 2020 de ayudas a la micro, pequeña y mediana empresa con actividad en las Illes Balears 

para cubrir los intereses y el coste del aval de ISBA, SGR, de operaciones de financiación de 

liquidez para mitigar el posible impacto del escenario de contención reforzada del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. 

BOIB nº 71 de 5 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se constata 
la existencia de la causa de fuerza mayor en los procedimientos incoados por las empresas 

incluidas en el anexo adjunto a esta Resolución, en los términos y con los efectos especificados 

a la parte dispositiva de esta resolución. 
BOIB nº 4 Extraord. de 4 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11173
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11173
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11171
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11168/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11168/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11167
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RESOLUCIÓN de la Presidencia del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de día 28 de 

abril de 2020, mediante la cual se acuerda al mantener la vigencia de los títulos de familia 

numerosa que emite el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales y que finalizaban entre el 1 i el 

31 de mayo de 2020 i se excepciona la regla general de suspensión automática de los plazos 
administrativos establecida por la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 

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

ocasionada por el COVID-19. 
BOIB nº 69 de 2 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

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

(FOGAIBA) por la que se modifica la Resolución de la presidenta del FOGAIBA de 

convocatoria para el año 2020 de determinadas ayudas comunitarias directas a la agricultura y la 
ganadería. 

BOIB nº 69 de 2 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Movilidad y Vivienda mediante la que se suspende la 

convocatoria para la adjudicación de 25 autorizaciones de alquiler de vehículos con conductor 
de ámbito insular y carácter temporal en la isla de Mallorca, para la temporada correspondiente 

al año 2020, aprobada por la Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de 4 de marzo 

de 2020 (BOIB n.º 31, de 12 de marzo de 2020). 
BOIB nº 69 de 2 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN del consejero de Movilidad y Vivienda por la que se aplazan las pruebas para la 

obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la calificación inicial de los 

conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera en las islas de 
Mallorca, Ibiza y Formentera, convocadas por la Resolución del consejero de Movilidad y 

Vivienda de 12 de noviembre de 2019 (BOIB n.º161, de 28 de noviembre de 2019). 

BOIB nº 69 de 2 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 30 de abril de 

2020, por la que se aprueban las instrucciones para adecuar los criterios de promoción y 

titulación de los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato de las Illes 

Balears como consecuencia de la Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen 
el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. 

BOIB nº 69 de 2 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 27 de abril de 2020 
por la que se modifica la Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación 

de 18 de diciembre de 2019 por la que se fijan las directrices y se aprueba el Plan de Actuación 

del Departamento de Inspección Educativa para el Periodo 2020-2024 y se establece el 
Programa de Actuación para el Curso 2019-2020. 

BOIB nº 69 de 2 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11164/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11164/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11164/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11164/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11164/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11164/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11164/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se constata 

la existencia de la causa de fuerza mayor en los procedimientos incoados por las empresas 

incluidas en el anexo adjunto a esta Resolución, en los términos y con los efectos especificados 
a la parte dispositiva de esta resolución. 

BOIB nº 68 de 1 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 
Agencia Tributaria Canarias. RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2020, de la Directora, por la que 
se fija el ajuste del importe de la devolución parcial del Impuesto Especial de la Comunidad 

Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, correspondiente al periodo 

del mes de mayo de 2020, como consecuencia de la reducción del transporte público de viajeros 
durante la vigencia del estado de alarma. 

BOC nº 105 de 29 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios. RESOLUCIÓN de 25 de mayo 

de 2020, por la que se aprueba la instrucción que establece los criterios de organización y 
coordinación de registros y atención a la ciudadanía en el ámbito de la Administración General 

de la Comunidad Autónoma de Canarias en el marco del Plan de transición hacia una nueva 

normalidad. 

BOC nº 105 de 29 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración. RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2020, 

por la que se acuerda denegar la prestación económica, denominada Ingreso Canario de 

Emergencia a las personas interesadas que constan en el anexo. 
BOC nº 105 de 29 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración. RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2020, 

por la que se acuerda la prestación económica, denominada Ingreso Canario de Emergencia a 

las personas interesadas que constan en el anexo 
BOC nº 105 de 29 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

 

 

Secretaría General. RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2020, por la que se dispone la publicación 
del Acuerdo que insta acordar la continuación de la tramitación de los procedimientos 

administrativos de solicitudes de acceso a la información pública en materia de COVID-19. 

BOC nº 104 de 28 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11165
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/105/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/105/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/105/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/105/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/104/


Normativa de las Comunidades Autónomas mayo de 2020 

 

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

Agencia Tributaria Canaria.- RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2020, del Presidente, por la que 
acuerda la reanudación y/o continuación de los plazos para la tramitación de los procesos 

selectivos derivados de la oferta de empleo público de 2017, de promoción interna horizontal y 

vertical, del Cuerpo Superior de Administradores, Escala Administradores Tributarios, del 

Cuerpo de Gestión de la Administración, Escala de Gestión Tributaria, y del Cuerpo de 
Administrativo, Escala de Agentes Tributarios, suspendidos durante la vigencia del estado de 

alarma 

BOC nº 103 de 27 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020, de la Secretaria General, 

por la que se ordena la publicación del Convenio de Cooperación entre el Servicio Canario de 

Empleo y el Cabildo Insular de Gran Canaria para la puesta en marcha del Plan de Empleo en la 

isla de Gran Canaria derivado de la situación sobrevenida de la declaración del estado de alarma 
por el COVID-19. 

BOC nº 103 de 27 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas.- RESOLUCIÓN 

de 13 de mayo de 2020, por la que se acuerda la continuación de los procedimientos relativos a 
la tramitación y aprobación de los Planes Hidrológicos del Tercer Ciclo y los Planes de Gestión 

del Riesgo de Inundación del Segundo Ciclo de las Demarcaciones Hidrográficas de Gran 

Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. 
BOC nº 101 de 25 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2020, por la que se acuerda la continuación de la tramitación 

de determinados procedimientos en el ámbito de la gestión de la investigación de esta 

Universidad durante la vigencia del estado de alarma. 
BOC nº 99 de 21 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

Dirección General de Patrimonio y Contratación. RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2020, por la 

que se hace pública la instrucción de este Centro Directivo en relación con la aplicación de los 
principios de publicidad y trasparencia en la contratación del sector público autonómico por el 

procedimiento de emergencia. 

BOC nº 94 de 14 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

Servicio Canario de Empleo. RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2020, de la Presidenta, por la 
que se establecen nuevas medidas extraordinarias en materia de formación profesional para el 

empleo relativas a la situación actual en relación con el coronavirus (COVID-19). 

BOC nº 94 de 14 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

Servicio Canario de la Salud. RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2020, de la Secretaria General, 
por la que se dispone la publicación del Convenio entre la Secretaría de Estado de 

Digitalización e Inteligencia Artificial y la Consejería de Sanidad sobre la adhesión al uso de la 

aplicación “ASISTENCIACOVID19”. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/103/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/103/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/101/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/099/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/094/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/094/
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BOC nº 93 de 13 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de 

carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el 

COVID-19 (10L/DL-0006), así como su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento 
de urgencia (10L/PL-0005). 

BOC nº 93 de 13 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

Dirección General de la Función Pública. RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2020, por la que se 

acuerda la continuación de la tramitación de las tomas de posesión derivadas de los procesos 
selectivos en curso, así como el inicio y/o continuación de los procedimientos para la provisión 

de puestos de trabajo en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias 

que se hubieran visto suspendidos durante la vigencia del estado de alarma. 
BOC nº 91 de 11 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
Dirección General de Energía. RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2020, por la que se acuerda la 

iniciación y/o la continuación de determinados procedimientos durante la vigencia del estado de 

alarma. 
BOC nº 90 de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

Dirección General de la Función Pública. RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2020, por la que se 

amplía la relación de procedimientos de esta Dirección General, en los que cabe acordar su 

inicio y/o la continuación de su tramitación durante la vigencia del estado de alarma. 
BOC nº 90 de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2020, del Presidente, por la 

que se resuelve iniciar la tramitación del procedimiento de concesión directa de las ayudas para 
contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de 

vivienda habitual, fijando el plazo y el modo de presentación de solicitudes. 

BOC nº 89 de 7 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA). RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2020, 
de la Presidenta, por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de 

determinados procedimientos en el ámbito del Instituto durante la vigencia del estado de alarma. 

BOC nº 88 de 6 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

Servicio Canario de Empleo. RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2020, de la Directora, por la que 
se establece el plazo de presentación de solicitudes y el crédito para las subvenciones destinadas 

a complementar la prestación extraordinaria por suspensión de actividad para los afectados por 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/093/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/093/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/091/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/090/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/090/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/089/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/088/
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la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 

BOC nº 87 de 5 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2020, por la que se acuerda la no suspensión de plazos 

administrativos para la tramitación de la convocatoria para 2020, de subvenciones del Programa 
de colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con las corporaciones locales de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria para la inserción laboral de personas desempleadas en la 

realización de obras y servicios de interés general y social, durante la vigencia del Estado de 
Alarma y sus posibles prórrogas, una vez recabada la conformidad, de todos los interesados en 

el procedimiento. 

BOC nº 43 Extraord. de 27 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se acuerda la publicación del Convenio de colaboración entre la 
Administración del Gobierno de Cantabria, a través de las Consejerías de Economía y Hacienda 

y de Empleo y Políticas Sociales, y la entidad financiera BANCO SABADELL, S.A., para la 

formalización de préstamos para el anticipo de prestaciones por desempleo con origen en 
expedientes de regulación temporal de empleo consecuencia de la crisis económica provocada 

por el COVID-19. 

BOC nº 42 Extraord. de 26 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de la directora gerente del Servicio Cántabro de Salud, por la que se acuerda la 
no aplicación de la suspensión de plazos administrativos prevista en la disposición adicional 

tercera del Real Decreto 463/2020, por el que se declara el Estado de Alarma para la Gestión de 

la Situación de Crisis Sanitaria ocasionada por COVID-19, en la redacción dada por el Real 
Decreto 465/2020, de 17 de marzo, a determinados procedimientos administrativos vinculados a 

la prestación de servicios públicos básicos. 

BOC nº 42 Extraord. de 26 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 26 de mayo, por la que se establecen medidas para la reactivación de los 
centros de servicios sociales de atención diurna y residencial para personas mayores y personas 

con discapacidad durante el Estado de Alarma y sus posibles prórrogas, ocasionado por la 

COVID-19. 
BOC nº 42 Extraord. de 26 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN por la que se acuerda la no aplicación de la suspensión de plazos 

administrativos prevista en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, por el 

que se declara el Estado de Alarma para la Gestión de la Situación de Crisis Sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, en la redacción dada por el Real Decreto 465/2020, de 17 de 

marzo, a determinados procedimientos administrativos vinculados a la prestación de servicios 

públicos básicos. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/087/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350010
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349916
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349962
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349970
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BOC nº 99 de 26 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se amplía el porcentaje máximo de aforo de ocupación de los 
establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, en el marco del proceso 

de desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia del 

COVID-19. 
BOC nº 41 Extraord. de 25 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de la directora gerente, por la que se acuerda la no aplicación de la suspensión 

de plazos administrativos prevista en la Disposición Adicional 3ª del Real Decreto 463/2020, 

por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por COVID-19, en la redacción dada por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, 

a determinados procedimientos administrativos vinculados a la prestación de servicios públicos 

básicos. 
BOC nº 95 de 20 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de la directora gerente, por la que se acuerda la no aplicación de la suspensión 

de plazos administrativos prevista en la Disposición Adicional 3ª del Real Decreto 463/2020, 

por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por COVID-19, en la redacción dada por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, 

a determinados procedimientos administrativos vinculados a la prestación de servicios públicos 

básicos. 
BOC nº 95 de 20 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN por la que se establece el procedimiento de notificación por los centros, 

servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de los casos COVID-19 en 

Cantabria. 
BOC nº 38 Extraord. de 18 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN por la que se acuerda la publicación del Convenio de Colaboración entre la 

Administración del Gobierno de Cantabria, a través de las Consejerías de Economía y Hacienda 

y de Empleo y Políticas Sociales, y la entidad financiera CAIXABANK, S.A., para la 
formalización de préstamos para el anticipo de prestaciones por desempleo con origen en 

expedientes de regulación temporal de empleo consecuencia de la crisis económica provocada 

por el COVID-19. 
BOC nº 37 Extraord. de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2020, por la que se acuerda la no suspensión de plazos 

administrativos para la tramitación de la convocatoria para 2020, de subvenciones del Programa 

de Colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con las corporaciones locales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para la inserción laboral de personas desempleadas en la 

realización de obras y servicios de interés general y social, durante la vigencia del Estado de 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349771
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349891
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349742
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349741
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349759
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349643
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Alarma y sus posibles prórrogas, una vez se recabe la conformidad, en su caso, de los 
interesados en el procedimiento. 

BOC nº 37 Extraord. de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN del Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria de 8 de mayo de 2020, 

por la que se acuerda la prórroga de la declaración de Luto Oficial en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 37 Extraord. de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2020, por la que se reanuda el plazo de solicitud para la 

anulación de matrícula oficial en la Enseñanza de Idiomas de Régimen Especial para el curso 
2019-2020. 

BOC nº 85 de 6 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2020 por la que se modifica la Resolución de 27 de febrero de 

2020, por la que se concretan las condiciones para la realización de la Evaluación de 
Bachillerato para el Acceso a la Universidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el 

curso 2019-2020. 

BOC nº 85 de 6 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

RESOLUCIÓN de 27/05/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas en 

relación con las visitas a viviendas tuteladas y centros residenciales de personas con 
discapacidad y centros residenciales de mayores. 

DOCLM nº 106 de 29 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 27/05/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen los 

requisitos para el retorno de personas usuarias con derecho a reserva de plaza a los centros de 
servicios sociales especializados de carácter residencial por razones de urgencia social. 

DOCLM nº 105 de 28 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 27/05/2020, de la Consejería de Sanidad, de apertura a la ciudadanía de los 

edificios, instalaciones y dependencias de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 105 de 28 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 26/05/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre flexibilización en las 

medidas a adoptar para manejo de cadáveres, comitivas fúnebres, velatorios y tanatorios para 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349646
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349650
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349530
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349534
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/29/pdf/2020_3276.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/28/pdf/2020_3265.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/28/pdf/2020_3261.pdf&tipo=rutaDocm
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prevenir el contagio por COVID-19, en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia 
la nueva normalidad. 

DOCLM nº 105 de 28 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 26/05/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

dictan instrucciones a los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Castilla-La 
Mancha, para el desarrollo de las actividades permitidas en la fase 2 del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad. 

DOCLM nº 104 de 27 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 26/05/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre flexibilización en las 
medidas a adoptar para manejo de cadáveres, comitivas fúnebres, velatorios y tanatorios para 

prevenir el contagio por COVID-19, en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia 

la nueva normalidad. 
DOCLM nº 104 de 27 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 26/05/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba el Programa 

de salud -Te protege, nos protege, úsala-. 

DOCLM nº 104 de 27 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 22/05/2020, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se 

establece la continuación de los procedimientos administrativos en relación con la Orden de 

04/02/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 

regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de 
desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19 de apoyo al desarrollo local de 

Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 y se modifican sus 

anexos VI y IX en respuesta a las medidas impuestas para hacer frente a la pandemia por 
COVID-19. 

DOCLM nº 103 de 26 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 25/05/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica el 

porcentaje de ocupación en locales de hostelería y restauración en las provincias que estén en la 
fase 2 del proceso de desescalada y de aquellas entidades locales en fase 1 que tengan menos de 

10.001 habitantes y densidad de población inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado. 

DOCLM nº 103 de 26 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

RESOLUCIÓN de 20/05/2020, de la Dirección General de Discapacidad, por la que se prorroga 

la validez de la calificación del grado de discapacidad reconocida con carácter revisable. 
DOCLM nº 101 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/28/pdf/2020_3260.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/27/pdf/2020_3167.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/27/pdf/2020_3179.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/27/pdf/2020_3177.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/26/pdf/2020_3132.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/26/pdf/2020_3157.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/22/pdf/2020_3077.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 20/05/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se prorroga la 
vigencia de determinadas acreditaciones en materia de entidades, centros y servicios sociales, 

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

DOCLM nº 101 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 21/05/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 
Resolución de 12/05/2020, sobre flexibilización en las medidas a adoptar para manejo de 

cadáveres, comitivas fúnebres, velatorios y tanatorios para prevenir el contagio por COVID-19, 

en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia la nueva normalidad. 
DOCLM nº 101 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 21/05/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se determina el 

procedimiento de comunicación que deben realizar los ayuntamientos que decidan proceder a la 

reapertura de los mercados que desarrollan su actividad al aire libre o de venta no sedentaria en 
la vía pública, comúnmente denominados mercadillos, a las delegaciones provinciales de la 

Consejería de Sanidad, tras la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 1 del 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

DOCLM nº 101 de 22 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 19/05/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se acuerda la 

continuación del procedimiento administrativo de la Resolución de 27/12/2019, de la Dirección 

General de Mayores, por la que se convocan para el año 2020 las subvenciones a entidades 
privadas de iniciativa social para el desarrollo y mantenimiento de programas y servicios de 

atención a personas mayores en Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 100 de 21 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 11/05/2020, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
autoriza el inicio y renovación de proyectos de Formación Profesional Dual a desarrollar en el 

curso académico 2019/2020. 

DOCLM nº 97 de 18 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/05/2020, de la Dirección General de Discapacidad, por la que se acuerda 
la continuación del procedimiento administrativo de declaración y calificación del grado de 

discapacidad, para el funcionamiento básico de los servicios sociales como consecuencia de la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
DOCLM nº 96 de 15 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
Corrección de errores de la RESOLUCIÓN de 12/05/2020, sobre flexibilización en las medidas 

a adoptar para manejo de cadáveres, comitivas fúnebres, velatorios y tanatorios para prevenir el 

contagio por COVID-19, en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia la nueva 
normalidad 

DOCLM nº 96 de 15 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/22/pdf/2020_3080.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/22/pdf/2020_3123.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/22/pdf/2020_3113.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/21/pdf/2020_3061.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/18/pdf/2020_2928.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/15/pdf/2020_2958.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/15/pdf/2020_2996.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 11/05/2020, de la Dirección General de Protección Ciudadana, por la que se 
levanta la suspensión de los cursos selectivos de formación inicial para policías locales. 

DOCLM nº 95 de 14 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 12/05/2020, de la Secretaría General, sobre flexibilización en las medidas a 

adoptar para manejo de cadáveres, comitivas fúnebres, velatorios y tanatorios para prevenir el 
contagio por COVID-19, en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia la nueva 

normalidad. 

DOCLM nº 95 de 14 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11/05/2020, de la Consejería de Fomento, por la que se convocan las ayudas 
para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de 

vivienda habitual del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, modificado por la Orden 

TMA/336/2020, de 9 de abril en cumplimiento del Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo y se 
establecen las reglas de gestión, concesión y pago de las citadas ayudas. Extracto BDNS 

(Identif.): 505597. 

DOCLM nº 94 de 13 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 12/05/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre las condiciones en las que se 
puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID19, por los residentes en centros sociales de carácter residencial u 

otros servicios residenciales análogos. 
DOCLM nº 94 de 13 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 12/05/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se alzan las medidas 

adoptadas para los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada de 

Castilla-La Mancha con motivo del COVID-19. 
DOCLM nº 94 de 13 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 08/05/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que modifica la Resolución 

de 28/04/2020 por la que se adoptan medidas respecto a centros, servicios y establecimientos 

sanitarios de diagnóstico clínico de Castilla-La Mancha y a notificaciones relacionadas con la 
detección del COVID-19. 

DOCLM nº 94 de 13 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 30/04/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por 

la que se acuerda la continuación de diversos procedimientos administrativos indispensables 
como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

DOCLM nº 90 de 7 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/14/pdf/2020_2917.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/14/pdf/2020_2953.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/13/pdf/2020_2924.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/13/pdf/2020_2921.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/13/pdf/2020_2920.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/13/pdf/2020_2916.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/07/pdf/2020_2822.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 30/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y titulación ante la 

situación de crisis ocasionada por el COVID-19. 

DOCLM nº 89 de 6 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 28/04/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da 
publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas a menores de edad en situación de 

orfandad como consecuencia de la violencia de género y a familiares en situación de 

dependencia de la mujer víctima mortal como consecuencia de la violencia de género que se 
concedan en el ejercicio 2020. 

DOCLM nº 88 de 5 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/04/2020, de la Viceconsejería de Medio Rural, por la que se modifica la 

Resolución de 29/03/2019, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convocan 
en 2019 ayudas para la realización de actividades de formación de las submedidas 1.1 y 1.3 del 

Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 y se adoptan medidas a 

consecuencia del COVID-19. 
DOCLM nº 87 de 4 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

CORRECCIÓN de errores del extracto de la Resolución de 20 de mayo de 2020, del Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones, cofinanciadas 

por el Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena de los 

trabajadores desempleados durante el periodo de duración del estado de alarma decretado por 
causa del COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León, para el año 2020. 

DOCYL nº 106 de 29 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

CORRECCIÓN de errores del extracto de la Resolución de 20 de mayo de 2020, del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones dirigidas a 

incentivar en la Comunidad de Castilla y León la contratación de trabajadores que por su edad 

tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral y hayan sido despedidos o provengan 

de empresas que han cerrado desde el inicio del estado de alarma decretado por causa del 
Covid-19, para el año 2020. 

DOCYL nº 106 de 29 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

EXTRACTO de la Resolución de 20 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena de los trabajadores 

desempleados durante el período de duración del estado de alarma decretado por causa del 

COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León, para el año 2020. 
 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/06/pdf/2020_2829.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/05/pdf/2020_2766.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/04/pdf/2020_2778.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/29/pdf/BOCYL-D-29052020-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/29/pdf/BOCYL-D-29052020-12.pdf
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DOCYL nº 102 de 25 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 20 de mayo de 2020, del Presidente del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones dirigidas a incentivar en la 

Comunidad de Castilla y León la contratación de trabajadores que por su edad tienen mayores 

dificultades de acceso al mercado laboral y hayan sido despedidos o provengan de empresas que 
han cerrado desde el inicio del estado de alarma decretado por causa del COVID-19, para el año 

2020. 

DOCYL nº 102 de 25 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 20 de mayo de 2020, del Presidente del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones, cofinanciadas por el 

Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el autoempleo de los trabajadores desempleados 

que hayan perdido su empleo desde el inicio de la declaración del estado de alarma decretado 
por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la Comunidad de Castilla y 

León, para el año 2020. 

DOCYL nº 102 de 25 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

EXTRACTO de la Resolución de 20 de mayo de 2020, del Presidente del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones dirigidas a apoyar el 

aumento de plantilla de las empresas que han tenido que incrementar su producción con motivo 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la Comunidad de Castilla y 
León, para el año 2020. 

DOCYL nº 102 de 25 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo de Administración de la 

Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se modifica su Resolución de 
fecha 8 de abril 2020, por la que se determinan reglas procedimentales específicas, como 

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

DOCYL nº 101 de 22 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2020, de la Dirección General de Tributos y Financiación 
Autonómica, por la que se prorroga la ampliación de plazo establecida por la 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. 

DOCYL nº 99 de 20 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

EXTRACTO de la Resolución de 12 de mayo de 2020, del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Sostenibilidad, por la que se convocan ayudas complementarias para estudiantes que cursen 

enseñanzas de grado y máster en la Universidad de Salamanca durante el curso académico 

2019/2020, para hacer frente a situaciones de dificultades económicas derivadas del COVID-19. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/25/pdf/BOCYL-D-25052020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/25/pdf/BOCYL-D-25052020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/25/pdf/BOCYL-D-25052020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/25/pdf/BOCYL-D-25052020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/22/pdf/BOCYL-D-22052020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/20/pdf/BOCYL-D-20052020-5.pdf
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DOCYL nº 96 de 15 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por 
la que se publica la encomienda de la Gerencia Regional de Salud al Instituto Tecnológico 

Agrario de Castilla y León de la preparación de kits de pruebas de diagnóstico de detección del 

virus COVID-19 mediante la técnica RTqPCR. 
DOCYL nº 94 de 13 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

EXTRACTO de la Resolución de 8 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo de 

Castilla y León, por la que se convoca la ayuda económica destinada a trabajadores 

desempleados que participen en Programas Personales de Integración y Empleo, para el año 
2020. 

DOCYL nº 94 de 13 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2020, del Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, 

sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la 
población infantil y sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física al aire 

libre, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación con los 

niños y niñas que se encuentran bajo la guarda de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. 

DOCYL nº 89 de 6 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

RESOLUCIÓN ARP/1124/2020, de 25 de mayo, por la que se acuerda la continuación de los 

procedimientos de cambio de base de las embarcaciones pesqueras suspendidos como 

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

DOGC nº 8143 de 28 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN TES/1111/2020, de 19 de mayo, por la que se acuerda la continuación de los 
procedimientos y se modifica el plazo de ejecución y justificación de las ayudas otorgadas al 

amparo de la Resolución TES/2920/2019, de 8 de noviembre, de convocatoria de subvenciones 

a los espacios naturales de Cataluña, a los hábitats y especies (ref. BDNS 481382). 

DOGC nº 8142 de 27 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN 763/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 14/2020, 

por el que se adoptan medidas en relación con el Sistema sanitario integral de utilización 

pública de Cataluña, en el ámbito tributario y social, para paliar los efectos de la pandemia 

generada por la COVID-19 y de adopción de otras medidas urgentes con el mismo objetivo. 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/15/pdf/BOCYL-D-15052020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/15/pdf/BOCYL-D-15052020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/13/pdf/BOCYL-D-13052020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/13/pdf/BOCYL-D-13052020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/06/pdf/BOCYL-D-06052020-11.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8143/1795798.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8142/1795709.pdf
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DOGC nº 8141 de 26 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 761/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 12/2020, 
por el que se adoptan medidas presupuestarias, en relación con el Sistema sanitario integral de 

utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y en la estructura de la Administración 

de la Generalidad, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19. 
DOGC nº 8141 de 26 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN 760/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 11/2020, 

por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de 

la pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias. 
DOGC nº 8141 de 26 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN CLT/1082/2020, de 18 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural, por el que se 

aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, para gastos estructurales de entidades afectadas por el cese de la actividad cultural 

a causa del estado de alarma con motivo de la COVID-19, para el año 2020 (ref. BDNS 

506468). 
DOGC nº 8139 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN CLT/1081/2020, de 18 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural, por el que se 

aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, para compensar las pérdidas por anulación de espectáculos y actividades culturales 

durante el periodo de estado de alarma con motivo de la COVID-19, para el año 2020 (ref. 

BDNS 506471). 
DOGC nº 8139 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN SLT/1102/2020, de 21 de mayo, por la que se dejan sin efectos la Resolución 

SLT/797/2020, de 1 de abril, por la que se declaran los servicios funerarios servicios de 

prestación forzosa en ocasión de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 y las 
resoluciones dictadas en su aplicación. 

DOGC nº 8139 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN CLT/1073/2020, de 18 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración del Instituto Catalán de las Empresas Culturales por el que se 
aprueban las bases específicas que regirán la concesión de subvenciones para los gastos de 

funcionamiento de empresas y entidades culturales durante la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 
DOGC nº 8138 de 21 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8141/1795586.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8141/1795548.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8141/1795552.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8139/1795279.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8139/1795279.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8139/1795283.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8139/1795315.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8138/1795094.pdf
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RESOLUCIÓN SLT/1079/2020, de 19 de mayo, por la que se deja sin efectos, en el ámbito de 

los servicios funerarios, la suspensión de las actividades de velatorio de personas muertas por la 

COVID-19 en instalaciones públicas y privadas, establecida en la Resolución SLT/737/2020, de 

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

DOGC nº 8137 de 20 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN PRE/1063/2020, de 14 de mayo, por la que se abre la convocatoria del 
procedimiento para la concesión de subvenciones plurianuales para los consejos deportivos de 

Cataluña para el desarrollo de los programas de deporte escolar del curso 2019-2020 y se 

adoptan medidas de flexibilización de las bases reguladoras del procedimiento para evitar 

perjuicios a los beneficiarios y dar viabilidad máxima a actuaciones afectadas por el contexto 
generado por la COVID-19 

DOGC nº 8137 de 20 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN TES/1034/2020, de 14 de mayo, por la que se rehabilitan los plazos de 

diferentes procedimientos relativos a las actividades potencialmente contaminantes de la 
atmósfera tramitados por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático que 

quedaron suspendidos por 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 la COVID-19. 

DOGC nº 8136 de 19 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN CLT/1028/2020, de 13 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural, por el que se 
aprueban las bases específicas que deben regir la concesión de las subvenciones para compensar 

las pérdidas por anulación de espectáculos y actividades culturales durante el período del estado 

de alarma con motivo de la COVID-19. 
DOGC nº 8135 de 18 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN TES/1047/2020, de 12 de mayo, por la que se establecen las condiciones de 

acceso a las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 

en los alquileres de la vivienda habitual (ref. BDNS 505565). 
DOGC nº 8135 de 18 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN CLT/1030/2020, de 11 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural, por el que se 

aprueban las bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones para gastos 
estructurales de entidades afectadas por el cese de la actividad cultural a causa del estado de 

alarma con motivo de la COVID-19 

DOGC nº 8135 de 18 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8137/1794871.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8137/1794899.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8136/1794785.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794646.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794634.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794670.pdf
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RESOLUCIÓN ARP/1033/2020, de 7 de mayo, por la que se publica una convocatoria 
extraordinaria para 2020 de las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 

para dar una respuesta inmediata al impacto de la crisis de salud pública de la COVID-19 en el 

sector pesquero, acuícola y de la comercialización y transformación de productos pesqueros 

(ref. BDNS 505705). 
DOGC nº 8135 de 18 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN TES/996/2020, de 11 de mayo, por la que se amplían los plazos para la 

realización de controles y mediciones en materia de emisiones a la atmósfera y se amplía la 
vigencia de las funciones de calibración y de los ensayos de seguimiento, a raíz de la situación 

de crisis sanitaria motivada por la COVID-19. 

DOGC nº 8132 de 13 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN PRE/1000/2020, de 8 de mayo, por la que se amplía el plazo de presentación de 
solicitudes en la convocatoria para la concesión de subvenciones estructurales a emisoras de 

radio en catalán o en aranés, de titularidad privada, correspondiente al año 2020 (ref. BDNS 

499997). 

DOGC nº 8132 de 13 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN PRE/999/2020, de 8 de mayo, por la que se amplía el plazo de presentación de 

solicitudes en la convocatoria para la concesión de subvenciones estructurales a emisoras de 

televisión en catalán o en aranés, de titularidad privada, correspondiente al año 2020 (ref. BDNS 
499906). 

DOGC nº 8132 de 13 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN PRE/998/2020, de 8 de mayo, por la que se amplía el plazo de presentación de 

solicitudes en la convocatoria para la concesión de subvenciones estructurales para la edición de 
medios informativos digitales de titularidad privada, en catalán o en aranés, correspondiente al 

año 2020 (ref. BDNS 499996). 

DOGC nº 8132 de 13 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN PRE/997/2020, de 8 de mayo, por la que se amplía el plazo de presentación de 
solicitudes en la convocatoria para la concesión de subvenciones estructurales para la edición de 

publicaciones periódicas en soporte de papel de titularidad privada, en catalán o en aranés, 

correspondiente al año 2020 (ref. BDNS 499882). 
DOGC nº 8132 de 13 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN TSF/982/2020, de 8 de mayo, por la que se adoptan medidas extraordinarias y 

de flexibilización de las actuaciones subvencionables relativas a la Resolución TSF/926/2020, 

de 20 de abril, por la que se convocan las subvenciones para la realización de los servicios 
integrales de orientación, acompañamiento y apoyo a la inserción de las personas con 

discapacidad o trastornos de la salud mental, para el año 2020 (DOGC núm. 8127, de 6.5.2020, 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794654.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8132/1794032.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8132/1794027.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8132/1794012.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8132/1794077.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8132/1794058.pdf
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ref. BDNS 503471), derivadas de las medidas adoptadas en relación con la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19. 

DOGC nº 8131 de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN TSF/981/2020, de 8 de mayo, por la que se adoptan medidas extraordinarias y 

de flexibilización de las actuaciones subvencionables relativas a la Resolución TSF/928/2020, 
de 20 de abril, por la que se abre la convocatoria para el año 2020 para la concesión de 

subvenciones destinadas a las entidades sin ánimo de lucro para la realización del Programa de 

medidas activas de inserción para personas destinatarias de la renta garantizada de ciudadanía 
(DOGC núm. 8127, de 6.5.2020, ref. BDNS 503477), derivadas de las medidas adoptadas en 

relación con la crisis sanitaria ocasionada por la COVID19. 

DOGC nº 8131 de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN TES/973/2020, de 7 de mayo, por la que se rehabilitan los plazos de diferentes 
procedimientos tramitados por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático 

que quedaron suspendidos por 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. 
DOGC nº 8131 de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN SLT/983/2020, de 8 de mayo, por la que se adoptan nuevas medidas 

organizativas en relación con los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad 
privada de régimen ambulatorio, en el marco del proceso de evolución de la situación 

epidemiológica. 

DOGC nº 8130 de 11 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN TES/948/2020, de 5 de mayo, por la que se suspende la facturación del mes de 
mayo relativa al pago de los alquileres y las cuotas de amortización afectados por la Resolución 

TES/783/2020, de 26 de marzo. 

DOGC nº 8129  de 8 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de erratas en la Resolución TSF/916/2020, de 28 de abril, por la que se aprueba 
la convocatoria de la prestación extraordinaria para suministros básicos prevista en el capítulo 

III del Decreto ley 14/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas en relación con el 

Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y social, 
para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y de adopción de otras 

medidas urgentes con el mismo objetivo (ref. BDNS 504305) (DOGC núm. 8123, de 

29.4.2020). 

DOGC nº 8127 de 6 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8131/1793944.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8131/1793932.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8131/1793942.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8130/1793808.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8129/1793561.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8127/1793358.pdf
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COMUNIDAD DE MADRID 

 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario 

“12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil 
del contratante” en Internet del anuncio de reanudación del procedimiento, con número de 

expediente 2020-0-72, tras la suspensión del mismo a tenor 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. 
DOCM nº 128 de 28 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario 

“12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil 

del contratante” en Internet del anuncio de reanudación del procedimiento, con número de 
expediente 2020-0-54, tras la suspensión del mismo a tenor 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. 
DOCM nº 126 de 27 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario 

“12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil 

del contratante” en Internet del anuncio de reanudación del procedimiento, con número de 
expediente 2020-0-66, tras la suspensión del mismo a tenor 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. 
DOCM nº 126 de 27 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario 

“12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil 

del contratante” en Internet del anuncio de reanudación del procedimiento, con número de 
expediente 2020-0-85, tras la suspensión del mismo a tenor 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. 
DOCM nº 126 de 27 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario 

“12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil 

del contratante” en Internet del anuncio de reanudación del procedimiento, con número de 
expediente 2020-0-84, tras la suspensión del mismo a tenor 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. 
BOCM nº 124 de 25 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario 

“12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/28/BOCM-20200528-24.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/27/BOCM-20200527-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/27/BOCM-20200527-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/27/BOCM-20200527-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/25/BOCM-20200525-17.PDF
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del contratante” en Internet del anuncio de reanudación del procedimiento, con número de 
expediente 2020-0-68, tras la suspensión del mismo a tenor 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. 

BOCM nº 122 de 22 de mayo de 2020  
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario 

“12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil 

del contratante” en Internet del anuncio de reanudación del procedimiento, con número de 
expediente 2020-0-69, tras la suspensión del mismo a tenor 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. 

BOCM nº 122 de 22 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario 

“12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil 

del contratante” en Internet del anuncio de reanudación del procedimiento con número de 

expediente 2020-0-65 tras la suspensión del mismo a tenor 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. 

BOCM nº 122 de 22 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario 

“12 de Octubre”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil 

del contratante” en internet del Anuncio de reanudación del procedimiento, con número de 

expediente 2019-0-130, tras la suspensión del mismo a tenor de lo dispuesto en el RD 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. 

BOCM nº 120 de 20 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la 

que se designan y prolongan los nombramientos de los directores de centros docentes públicos 

no universitarios de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia internacional 

ocasionada por el COVID-19. 
BOCM nº 118 de 18 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2020, del Director General del Servicio Público de Empleo, 

por la que se modifica la instrucción de 15 de marzo de 2020 sobre el procedimiento a seguir 

para la prestación de los servicios en las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid 
durante la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOCM nº 112 de 11 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/22/BOCM-20200522-24.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/22/BOCM-20200522-23.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/22/BOCM-20200522-22.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/20/BOCM-20200520-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/18/BOCM-20200518-10.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/11/BOCM-20200511-4.PDF
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RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2020, de la Dirección General de Comercio y Consumo, por la 
que se acuerda la reanudación de determinados procedimientos administrativos de su 

competencia, conforme a 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. 
BOCM nº 104 de 1 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, 

por la que se autoriza una generación de créditos en el capítulo 2 del programa 311.30, 

Planificación y coordinación de infraestructuras de servicios sociales, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por fondos finalistas no previstos del Ministerio 

de Derechos Sociales y Agenda 2030, para hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas 

de la Covid-19, por importe de 2.000.000 euros. 

DOGV nº 8823 de 29 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2020, de la Secretaría Autonómica de Educación y 

Formación Profesional, por la que se establece el Plan bienal de formación permanente del 

profesorado correspondiente a los cursos 2020- 2021 y 2021-2022, teniendo en cuenta las 

modificaciones generadas en el Plan anual de formación 2019-20 sobre la base de la situación 
de emergencia de salud pública ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 8823 de 29 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2020, de la Universitat de València, por la que se hace la 
oferta pública de una plaza de técnico o técnica superiores de apoyo a la investigación de este 

organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «Determinación de la presencia de 

SARSCOV-2 en muestras ambientales y su potencial transmisión indirecta (COV20/00210), 

CPI-20-156», financiado por el Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 

DOGV nº 8823 de 29 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2020, de la Universitat de València, por la que se hace la 
oferta pública de una plaza de investigador o investigadora doctores séniores de este organismo 

con contrato laboral temporal. Proyecto: «Realización de un ensayo clínico piloto con un 

inhibidor de GPBP en pacientes COVID-19 en riesgo de distrés respiratorio (GVCOVID19-

2020-10), CPI-20-155», financiado por la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y 
Sociedad Digital a través de la Agencia Valenciana de Innovación. 

DOGV nº 8823 de 29 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2020, de la consellera de Participación, Transparencia, 

Cooperación y Calidad Democrática, sobre la continuación de procedimientos indispensables 
para la protección del interés general derivados de la disposición adicional tercera del Real 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/01/BOCM-20200501-1.PDF
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/29/pdf/2020_3760.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/29/pdf/2020_3760.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/29/pdf/2020_3734.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/29/pdf/2020_3787.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/29/pdf/2020_3786.pdf
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decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 8821 de 27 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, del director general de LABORA Servicio Valenciano 

de Empleo y Formación, sobre la continuación de procedimientos indispensables para la 
protección del interés general en aplicación 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 la Covid-19. 
DOGV nº 8821 de 27 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, del presidente de Turisme Comunitat Valenciana, sobre 

continuación de determinados procedimientos indispensables para el funcionamiento básico de 

los servicios y la protección del interés general, en aplicación 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 la Covid19. 

DOGV nº 8821 de 27 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General de Medio Natural y 
Evaluación Ambiental, por la que se deja sin efecto la Resolución de 15 de abril de 2020, de 

regulación de determinados controles de fauna cinegética durante el estado de alarma por la 

Covid-19, y se prorrogan determinados aprovechamientos ordinarios paralizados durante el 
estado de alarma. 

DOGV nº 8821 de 27 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2020, de la Presidencia de la Generalitat, por la que, con el 

fin de paliar las consecuencias del impacto de la Covid-19, se amplía el plazo máximo de 
ejecución y pago de los proyectos locales de actuación de las entidades locales de la Comunitat 

Valenciana para la protección, conservación o recuperación sobre bienes de patrimonio cultural 

valenciano y su puesta en valor, susceptibles de cofinanciación por el programa operativo 
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014- 2020. 

DOCV nº 8820 de 26 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2020, del presidente del Instituto Valenciano de 

Competitividad Empresarial (IVACE), sobre continuación de procedimientos de verificación de 

subvenciones del Área de Institutos Tecnológicos y CEEI, indispensables para la protección del 
interés general y el funcionamiento básico de los servicios, en virtud 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 la Covid-19. 
DOCV nº 8820 de 26 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/27/pdf/2020_3731.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/27/pdf/2020_3711.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/27/pdf/2020_3719.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/27/pdf/2020_3684.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/26/pdf/2020_3679.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/26/pdf/2020_3662.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas mayo de 2020 

 

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

 
RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2020, del director general del Institut Valencià de Finances, 

por la que se modifica la convocatoria de 15 de abril de 2020 de la línea de financiación 

bonificada «IVF-liquidez Covid-19». 

DOGV nº 8819 de 25 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020, de la Dirección General de Emprendimiento y 

Cooperativismo, por la que se acuerda la continuación de determinados procedimientos de 

competencia del Registro de Cooperativas de la Comunitat Valenciana y del Registro 
Administrativo de Sociedades Laborales de la Comunitat Valenciana, por considerarse 

indispensables para la protección del interés general y para el funcionamiento básico de los 

servicios encomendados a los citados registros, a los efectos de lo dispuesto en 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 la Covid-19. 

DOGV nº 8816 de 20 de mayo 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se acuerda la adopción de medidas relativas al personal al servicio de las instituciones 
sanitarias del Sistema Valenciano de Salud de la Comunitat Valenciana, con motivo de la 

pandemia provocada por la Covid-19. 

DOGV nº 8813 de 18 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
CORRECCIÓN de errores de la RESOLUCIÓN de 15 de mayo 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 la Covid-19 (DOGV 8814, 16.05.2020). 

DOGV nº 8813 de 18 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, de la Dirección General de Urbanismo, por la que se 

acuerda la continuación de determinados procedimientos, conforme a lo previsto en el apartado 

4 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 la 
Covid-19. 

DOGV nº 8813 de 18 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2020, del vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana 

de la Innovación (AVI), por la cual, en virtud de la facultad prevista en el apartado 4 de la 
disposición adicional tercera del 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 la Covid-19, 

se acuerda la continuación de los procedimientos administrativos derivados de la convocatoria 
de ayudas realizada mediante la Resolución de 18 de diciembre de 2019, del vicepresidente 

ejecutivo del AVI, en materia de fortalecimiento y desarrollo del sistema valenciano de 

innovación para la mejora del modelo productivo para los ejercicios 2020/2021. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/25/pdf/2020_3597.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/20/pdf/2020_3526.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/18/pdf/2020_3477.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/18/pdf/2020_3507.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/18/pdf/2020_3456.pdf
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DOGV nº 8813 de 18 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 15 de mayo 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 8814 de 16 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020 del consejo de administración de la Autoritat de 
Transport Metropolità de València por la que se adoptan medidas sobre los servicios de 

transporte público regular de uso general de viajeros y viajeras por carretera de su titularidad en 

aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y 

la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización 

de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una 

movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
DOGV nº 8814 de 16 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, de la consellera de Participación, Transparencia, 

Cooperación y Calidad Democrática, sobre continuación de procedimientos indispensables para 
la protección del interés general derivados 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 la Covid-19. 

DOGV nº 8812 de 15 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2020, del presidente del IVACE, sobre continuación de 

determinados procedimientos indispensables para el funcionamiento básico de los servicios y la 

protección del interés general en aplicación 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 la Covid-19. 

DOGV nº 8812 de 15 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se establece el plan de transición a la nueva normalidad, en el 

contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, de los hogares, residencias y servicios 

de atención a la infancia y adolescencia comprendidos en su ámbito de competencias. 

DOGV nº 8812 bis de 15 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se establece el plan de transición a la nueva normalidad, en el 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/18/pdf/2020_3465.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/16/pdf/2020_3501.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/16/pdf/2020_3503.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/15/pdf/2020_3442.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/15/pdf/2020_3435.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/15/pdf/2020_3460.pdf
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contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, de los centros y recursos dirigidos a 
personas con diversidad funcional y problemas de salud mental. 

DOGV nº 8812 bis de 15 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2020, del director general de LABORA Servicio Valenciano 

de Empleo y Formación, sobre continuación de procedimientos indispensables para la 
protección del interés general derivados 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 la Covid-19. 
DOGV nº 8811 de 14 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se deja sin efecto para los mercados de venta no sedentaria en la vía pública ubicados 

en unidades territoriales en fase 1 del proceso del Plan de transición hacia una nueva 
normalidad, la Resolución de 24 de abril de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, a propuesta de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 

Transición Ecológica, y de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo, por la que se establecen las condiciones para la apertura de los mercados 
de venta no sedentaria de productos de primera necesidad en la Comunitat Valenciana, durante 

el estado de alarma provocado por la Covid-19. 

DOGV nº 8811 de 14 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
Extracto de la RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, del presidente del Instituto Valenciano de 

Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan subvenciones a proyectos de 

innovación de producto para la respuesta a emergencias sanitarias (INNOVAProD-CV Covid) 

con cargo al presupuesto del ejercicio 2020. 
DOGV nº 8810 de 13 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

CORRECCIÓN de errores de la RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, de la vicepresidenta y 

consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, sobre las directrices para organizar los servicios 
sociales de atención primaria con motivo de las fases de desconfinamiento del estado de alarma 

provocado por la pandemia de Covid-19 (DOGV 8808, de 11 de mayo). 

DOGV nº 8809 de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN 7/X ,de la Diputación Permanente, sobre la validación del Decreto ley 4/2020, 
de 17 de abril, de medidas extraordinarias de gestión económica financiera para hacer frente a la 

crisis producida por el Covid-19, aprobada en la sesión del 7 de mayo de 2020. 

DOGV nº 8809 de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN 5/X, de la Diputación Permanente, sobre la convalidación del Decreto ley 
3/2020, de 10 de abril, de adopción de medidas urgentes para establecer ayudas económicas a 

los trabajadores y las trabajadoras afectados por un ERTE, y a los que han reducido la jornada 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/15/pdf/2020_3459.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/14/pdf/2020_3411.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/14/pdf/2020_3436.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/13/pdf/2020_3383.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/12/pdf/2020_3366.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/12/pdf/2020_3338.pdf
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laboral por conciliación familiar con motivo de la declaración del estado de alarma por la crisis 
sanitaria provocada por el Covid-19, aprobada en la sesión del 7 de mayo de 2020. 

DOGV nº 8809 de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se autoriza la apertura de los centros educativos de la Comunitat Valenciana, para la 
realización de determinadas funciones administrativas y de coordinación. 

DOGV nº 8809 bis de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas 

Inclusiva, sobre las directrices para organizar los servicios sociales de atención primaria con 
motivo de las fases de desconfinamiento del estado de alarma provocado por la pandemia de 

Covid-19. 

DOGV nº 8808 de 11 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, de la consellera de Justicia, Interior y Administración 
Pública, por la que se establece el procedimiento y las medidas organizativas para la 

recuperación gradual de la actividad administrativa presencial en la prestación de servicios 

públicos en el ámbito de la Administración de la Generalitat, como consecuencia del Covid-19. 
DOGV nº 8808 de 11 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2020, de la Universitat de València, por la que se hace la 

oferta pública de una plaza de técnico o técnica especialistas de apoyo a la investigación de este 

organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «Vigilancia epidemiológica de la Covid-19 
en aguas residuales. CPI-20-133». 

DOGV nº 8808 de 11 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2020, del presidente del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se adoptan determinadas medidas como 

consecuencia del brote de la Covid-19 en relación con las rentas de los alquileres de las naves 

industriales propiedad del IVACE, así como respecto a los cánones de los derechos de 

superficie derivados de contratos en vigor en las parcelas industriales de su propiedad. 
DOGV nº 8807 de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 7 de mayo 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 8807 de 8 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/12/pdf/2020_3337.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/12/pdf/2020_3381.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/11/pdf/2020_3336.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/11/pdf/2020_3334.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/11/pdf/2020_3298.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/08/pdf/2020_3277.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/08/pdf/2020_3297.pdf
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RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2020, de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación 
Profesional, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación que hay que 

desarrollar durante el tercer trimestre del curso 2019/2020 y el inicio del curso 2020/2021, ante 

la situación de crisis ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 8807 de 8 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se resuelve el procedimiento de selección de solicitudes de 

entidades de iniciativa social para acogerse al régimen de acuerdos de acción concertada en 
materia de servicios sociales en el sector de atención a mujeres víctimas de violencia y/o riesgo 

de exclusión social, para el año 2020. 

DOGV nº 8807 de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2020, del director general de LABORA Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, sobre continuación de procedimientos indispensables para la 

protección del interés general derivados 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 la Covid-19. 
DOGV nº 8805 de 6 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 
 
RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2020, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, 
por la que se autoriza una generación de créditos en el capítulo 4 del programa 313.10, Servicios 

Sociales, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por fondos 

finalistas no previstos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para hacer frente a 
situaciones extraordinarias derivadas de la Covid-19, por importe de 11.553.770 euros.  

DOGV nº 8805 de 6 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2020, de la Universitat de València, por la que se hace la 

oferta pública de dos plazas de técnico o técnica medios de apoyo a la investigación de este 
organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «ANTICOR. Plataforma de alto 

rendimiento para el cribado de antivirales y anticuerpos contra SARSCoV-2. CPI-20-128». 

DOGV nº 8805 de 6 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 4 de mayo, 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 y viajeras por carretera de titularidad de la Generalitat, en aplicación de lo dispuesto 

en el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 8804 bis de 5 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 

por la que se acuerda la continuación de determinados procedimientos y trámites 
administrativos, conforme a lo previsto en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/08/pdf/2020_3268.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/08/pdf/2020_3266.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/06/pdf/2020_3225.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/06/pdf/2020_3169.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/06/pdf/2020_3169.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/06/pdf/2020_3220.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/05/pdf/2020_3224.pdf
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Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 8804 de 5 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN, de 3 de mayo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas por la que se regulan los desplazamientos y la actividad física al aire libre de 
los niños y niñas y adolescentes bajo la guarda o tutela de la Generalitat durante la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por Covid-19, en aplicación de la Orden SND/370/2020, de 25 de 

abril, y SND/380/2020, de 30 de abril, del Ministerio de Sanidad. 
DOGV nº 8803 bis de 4 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTREMADURA 

 

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2020, de la Dirección General de Política Forestal, por la que 

se procede a autorizar las acciones excepcionales por daños a los interesados que aparecen 
reflejados en el anexo I. 

DOE nº  103 de 29 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 

procede a dejar sin efecto el ordinal quinto de la Resolución de 30 de marzo de 2020, por la que 
se adoptan medidas excepcionales de intervención sanitaria mientras se prolongue la 

declaración del estado de alarma para garantizar la prestación de servicios en materia sanitaria 

en los centros de mayores de carácter residencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
DOE nº  103 de 29 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Cultura, por la que se 

acuerda el levantamiento de la suspensión de plazos establecida en 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, para la 

continuación de diversos procedimientos administrativos tramitados por la Secretaría General de 

Cultura. 
DOE nº 102 de 28 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 25 de mayo 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 10/2020, 

de 22 de mayo, de medidas urgentes para la reactivación económica en materia de edificación y 
ordenación del territorio destinadas a dinamizar el tejido económico y social de Extremadura, 

para afrontar los efectos negativos de la COVID-19. 

DOE nº 101 de 27 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2020, de la Asamblea de Extremadura, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto Ley 8/2020, de 24 de abril, por el que 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/05/pdf/2020_3212.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/04/pdf/2020_3211.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1030o/20060851.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1030o/20060850.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1020o/20060837.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1010o/20060835.pdf
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se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo 
frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. 

DOE nº 101 de 27 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2020, de la Asamblea de Extremadura, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 7/2020, de 24 de abril, por el que 
se aprueban medidas urgentes en materia de educación, para paliar los efectos de la emergencia 

sanitaria provocada por el COVID-19. 

DOE nº 101 de 27 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
dispone el régimen de funcionamiento de los servicios sociales de atención residencial, atención 

diurna, atención domiciliaria y otros servicios de promoción de la autonomía en Extremadura, 

en aplicación de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de 

alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, 

modificada por la Orden SND/442/2020, de 23 de mayo. 

DOE nº 100 de 26 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
CORRECCIÓN de errores del Extracto de la RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2020, de la 

Secretaría General, por la que se establece la convocatoria del programa de ayudas para 

contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de 
vivienda habitual, para el ejercicio 2020. 

DOE nº 98 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

modifican las franjas horarias para la realización de paseos y actividad física de los menores de 
14 años y los mayores de 70 años en Extremadura. 

DOE nº 98 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 
RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Empleo, por la que se 

adoptan medidas para favorecer la impartición de acciones de formación profesional para el 

empleo y para la reanudación de la actividad presencial en el programa de escuelas 
profesionales de Extremadura, como consecuencia de la situación y evolución del COVID-19. 

DOE nº 98 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2020, de la Dirección General de Política Forestal, por la que 
se procede a autorizar las acciones excepcionales por daños a los interesados que aparecen 

reflejados en el anexo I. 

DOE nº 98 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1010o/20060847.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1010o/20060846.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1000o/20060836.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/980o/20060802.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/980o/20060806.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/980o/20060804.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/980o/20060803.pdf
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RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2020, de la Dirección General de Política Forestal, por la que 
se procede a prorrogar los plazos concedidos para realizar acciones preventivas por daños en la 

agricultura y en la ganadería a los administrados que tuviesen las autorizaciones vigentes el 14 

de marzo de 2020. 

DOE nº 97 de 21 de mayo de 2020  
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2020, de la Consejera, por la que se levanta la suspensión de 

los procedimientos administrativos que se consideran indispensables para el funcionamiento 

básico del servicio público educativo y la protección del interés general. 
DOE nº 97 de 21 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2020, de la Dirección General de Política Forestal, por la que 

se da publicidad al capítulo XV de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, añadido por la 

disposición final segunda de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de 

alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

DOE nº 96 de 20 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al 
Convenio de Colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, a través de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y 

Administración Pública y de la Consejería de Educación y Empleo; y diversas entidades 
financieras para la formalización de préstamos para el anticipo de prestaciones por desempleo 

con origen en expedientes de regulación temporal de empleo consecuencia de la crisis 

económica provocada por el COVID-19 (Banca Pueyo, SA). 

DOE nº 96 de 20 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al 

Convenio de Colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, a través de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y 
Administración Pública y de la Consejería de Educación y Empleo; y diversas entidades 

financieras para la formalización de préstamos para el anticipo de prestaciones por desempleo 

con origen en expedientes de regulación temporal de empleo consecuencia de la crisis 

económica provocada por el COVID-19 (Abanca Corporación Bancaria, SA). 
DOE nº 96 de 20 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al 

Convenio de Colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, a través de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y 
Administración Pública y de la Consejería de Educación y Empleo; y la entidad financiera 

Liberbank, SA, para la formalización de préstamos para el anticipo de prestaciones por 

desempleo con origen en expedientes de regulación temporal de empleo consecuencia de la 
crisis económica provocada por el COVID-19. 

DOE nº 96 de 20 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/970o/20060800.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/970o/20060797.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/960o/20060795.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/960o/20060786.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/960o/20060785.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/960o/20060783.pdf
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RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al 
Convenio de Colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, a través de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y 

Administración Pública y de la Consejería de Educación y Empleo; y diversas entidades 

financieras para la formalización de préstamos para el anticipo de prestaciones por desempleo 
con origen en expedientes de regulación temporal de empleo consecuencia de la crisis 

económica provocada por el COVID-19 (Caja Rural de Extremadura). 

DOE nº 96 de 20 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al 

Convenio de Colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, a través de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y 

Administración Pública y de la Consejería de Educación y Empleo; y diversas entidades 
financieras para la formalización de préstamos para el anticipo de prestaciones por desempleo 

con origen en expedientes de regulación temporal de empleo consecuencia de la crisis 

económica provocada por el COVID-19 (Caja Almendralejo). 
DOE nº 96 de 20 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan las 

subvenciones del programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 
DOE nº 94 de 18 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

EXTRACTO de la Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que se 

establece la convocatoria del programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, para el ejercicio 2020. 
DOE nº 94 de 18 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que se acuerda la 

apertura del periodo de audiencia e información pública en relación con el Decreto-ley 9/2020, 

de 8 de mayo, por el que se aprueba una subvención para refuerzo del sistema de garantías de 
Extremadura, se establecen ayudas financieras a autónomos y empresas, y se adoptan medidas 

en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de patrimonio histórico y 

cultural, para afrontar los efectos negativos del COVID-19. 

DOE nº 94 de 18 de mayo de 2020 
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/940o/20060774.pdf  

 

 
RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y 

Formación para el Empleo, por la que se modifica la Resolución de 25 de octubre de 2019, por 

la que se resuelven las ayudas convocadas por la Orden de 6 de mayo de 2019, para la 
realización de Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, durante el curso 2019/2020, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 24 de 

abril de 2020, de medidas extraordinarias como consecuencia de la situación y evolución del 

COVID-19. 
DOE nº 93 de 15 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/960o/20060782.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/960o/20060780.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/940o/20060778.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/940o/20060779.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/940o/20060774.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/930o/20060763.pdf
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RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2020, de la Asamblea de Extremadura, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Decretoley 6/2020, de 17 de abril, de medidas 

extraordinarias y urgentes para la tramitación de las bases reguladoras y normativa específica de 
subvenciones, la ejecución de determinadas prestaciones de contratos administrativos y la 

selección de personal temporal mediante bolsas de trabajo, como consecuencia de la crisis 

ocasionada por el COVID-19. 
DOE nº 93 de 15 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se 

establecen las medidas y pautas de actuación para la reincorporación progresiva a sus puestos de 

trabajo de los empleados públicos del ámbito general de la administración de la Junta de 
Extremadura. 

DOE nº 92 de 14 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

dispone el régimen de funcionamiento de los servicios sociales de atención residencial, atención 
diurna, atención domiciliaria y otros servicios de promoción de la autonomía en Extremadura, 

en aplicación de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en 
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

DOE nº 91 de 13 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Conse jero , por la que 

se establecen medidas preventivas y recomendaciones adoptadas en materia de sanidad 
mortuoria a consecuencia del COVID-19, en aplicación del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad. 

DOE nº 91 de 13 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Educación, por la que se 

anula la convocatoria de la XXIX Edición de la “Olimpiada Matemática” en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, que se realizó mediante Resolución de 28 de enero de 2020, como 

consecuencia de la situación ocasionada por la pandemia del COVID-19. 
DOE nº 90 de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2020, de la Dirección General de Emergencias, Protección 

Civil e Interior, por la que se acuerda el levantamiento de la suspensión de plazos establecida en 

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, para la continuación del procedimiento de elaboración y publicación del proyecto 

de Decreto por el que se regula el Estatuto del Voluntariado de Protección Civil de 
Extremadura. 

DOE nº 90 de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/930o/20060769.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/920o/20060773.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/910o/20060768.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/910o/20060767.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/910o/20060767.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/900o/20060749.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/900o/20060754.pdf
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RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2020, de la Dirección General de Política Forestal, por la que 

se procede a autorizar las acciones excepcionales por daños a los interesados que aparecen 

reflejados en el anexo I. 
DOE nº 86 de 6 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2020, del Rector, por la que se resuelve la continuación de 

procedimientos administrativos suspendidos por la aplicación del Real Decreto 463/2020, en la 
Universidad de Extremadura. 

DOE nº 86 de 6 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2020, de la Consejera, por la que se acuerda la continuación 

del procedimiento administrativo de admisión del alumnado de Segundo Ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en centros 

docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 

curso escolar 2020/2021, en aplicación 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 . 

DOE nº 85 de 5 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

RESOLUCIÓN de 29 de mayo 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 29 de mayo de 2020, por el que se aprueba el Protocolo por 

el que se establecen las medidas preventivas en materia de salud pública frente al COVID-19 

para el desarrollo de la jornada electoral de 12 de julio de 2020. 

DOG nº 104 de 30 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de Movilidad, por la que se 

establecen medidas en relación con la utilización de los servicios de transporte público de 

viajeros de titularidad de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
DOG nº 102 de 28 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

modifica parcialmente la Resolución de 3 de julio de 2019 por la que se establecen las bases que 

regirán la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para programas de diseño e 
implementación de itinerarios personalizados y acciones específicas que favorezcan la inserción 

sociolaboral de mujeres en situación de violencia de género en la Comunidad Autónoma de 

Galicia, y se procede a su convocatoria para los años 2019 y 2020, afectada por las 

consecuencias del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria causada por 
el COVID-19. 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/860o/20060732.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/860o/20060729.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/850o/20060733.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200530/AnuncioG0244-290520-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200528/AnuncioG0533-250520-0002_es.pdf
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DOG nº 101 de 27 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 13 de mayo de 2020 por la que se da publicidad al acuerdo 
del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a la inversión para la 

fabricación de productos relacionados con el COVID-19 (Inviste COVID-19) cofinanciadas por 

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 
2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva (código 

de procedimiento IG415B). 

DOG nº 100 de 26 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020 por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de 
Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a la inversión para la fabricación de 

productos relacionados con el COVID-19 (Inviste COVID-19) cofinanciadas por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, 
y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva (código de 

procedimiento IG415B). 

DOG nº 100 de 26 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

EXTRACTO de la Resolución de 19 de mayo de 2020 por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones del Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, y se convocan para el 

año 2020. 
DOG nº 98 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones del Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, y se convocan para el año 2020. 
DOG nº 98 de 22 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 
 

EXTRACTO de la Resolución de 19 de mayo de 2020 de concesión directa de la ayuda 

complementaria a la de los programas del bono alquiler social y del bono alquiler social 

destinado al alquiler de viviendas para víctimas de violencia de género. 
DOG nº 98 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2020 de concesión directa de la ayuda complementaria a la de 

los programas del bono de alquiler social y del bono de alquiler social destinado al alquiler de 

viviendas para víctimas de violencia de género. 
DOG nº 98 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 

Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad de diversos 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200527/AnuncioG0244-200520-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200526/AnuncioO92-140520-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200526/AnuncioO92-140520-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200522/AnuncioC3Q2-190520-0009_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200522/AnuncioC3Q2-190520-0008_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200522/AnuncioC3Q2-190520-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200522/AnuncioC3Q2-190520-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200522/AnuncioC3Q2-190520-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200522/AnuncioC3Q2-190520-0003_es.pdf
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acuerdos del Centro de Coordinación Operativa de la situación de emergencia sanitaria en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia (Cecop), de 16 de mayo de 2020 

DOG nº 96 de 19 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 15 de mayo 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 15 de mayo de 2020, sobre el necesario entendimiento de la 

declaración de situación de emergencia sanitaria en el marco jurídico derivado del estado de 

alarma. 
DOG nº 95 de 18 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2020 por la que se acuerda la continuación del procedimiento 

para la concesión de las subvenciones a establecimientos y servicios turísticos de gestión 

pública y/o privada, en los procesos de certificación, seguimiento y renovación de las 
correspondientes normas UNE con el objeto de la obtención y/o mantenimiento de la marca Q 

de Calidad Turística del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), y se procede a su 

convocatoria para el año 2020, al amparo de lo dispuesto en 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 (código de procedimiento 

TU970A). 

DOG nº 92 de 13 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2020, de la Secretaría General de Empleo, por la que se 

publica el Acuerdo de los sindicatos Confederación Intersindical Galega (CIG), Unión General 

de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.) de suspensión de los procesos de 

elecciones sindicales durante la emergencia sanitaria a consecuencia del COVID-19. 
DOG nº 91 de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 

Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad del Acuerdo del 
Consello de la Xunta de Galicia, de 8 de mayo de 2020, por el que se aprueba el Protocolo por 

el que se establecen la reincorporación de los empleados públicos al trabajo presencial y las 

medidas de prevención frente al COVID-19. 

DOG nº 89 de 9 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2020 por la que se continúa el plazo de presentación de 

solicitudes del procedimiento de concesión de ayudas convocadas por la Resolución de 27 de 

diciembre de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 34, de 19 de febrero de 2020). 

DOG nº 88 de 8 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2020 por la que se insta la continuidad de los plazos de 

ejecución de los proyectos subvencionados y de los plazos de justificación y pago de las 

subvenciones concedidas, establecidos en la Resolución de 10 de abril de 2019 por la que se 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200519/AnuncioG0244-180520-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200518/AnuncioG0244-160520-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200513/AnuncioG0256-080520-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200512/AnuncioG0424-040520-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200509/AnuncioG0244-080520-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200508/AnuncioG0520-040520-0001_es.pdf
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aprueba la convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes al 
Programa estatal de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES) (Diario 

Oficial de Galicia número 74, de 16 de abril). 

DOG nº 88 de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2020 por la que se amplía el plazo de presentación de 
solicitudes de ayuda establecido en el artículo 3.3 de la Resolución de 18 de diciembre de 2019 

por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la creación, mejora y 

ampliación de pequeñas infraestructuras para proyectos de biomasa destinadas a particulares y 
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Plan 

de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, se anuncia la convocatoria anticipada para el 

año 2020 y se procede a la selección de las entidades colaboradoras que participarán en la 

gestión de estas subvenciones (Diario Oficial de Galicia número 15, de 23 de enero de 2020), y 
se insta la continuación de la tramitación del procedimiento de concesión de estas subvenciones. 

DOG nº 88 de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2020, de la Dirección General de Desarrollo Pesquero, por la 

que se aplaza la celebración de las pruebas para la obtención de los títulos que habilitan para el 
gobierno de las embarcaciones de recreo en la Comunidad Autónoma de Galicia para la 

convocatoria de mayo, debido a la situación de estado de alarma declarado por el Real decreto 

463/2020, de 14 de marzo, en el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

DOG nº 87 de 7 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 
RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2020, de la Consejería de Salud, para la aplicación de 

medidas que flexibilicen determinadas restricciones establecidas para los territorios declarados 

en fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

BOR nº 65 de 29 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de Educación, por la que se 

reanudan los plazos de los procedimientos de admisión y matriculación del alumnado en 

régimen presencial para el curso 2020/2021 y los plazos de matriculación para participar en las 

pruebas de certificación del curso 2019/2020 del alumnado en régimen de enseñanza libre de las 
Escuelas Oficiales de Idiomas, y se convoca un procedimiento extraordinario de admisión, 

pruebas de acceso y matriculación de las enseñanzas elementales y profesionales de música en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Rioja. 
BOR nº 65 de 29 de mayode 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 

aprueba una modificación puntual del Plan Estratégico de Subvenciones de la Dirección General 

de Empleo para el periodo 2018-2020, mediante la que se introduce una nueva línea de 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200508/AnuncioG0474-050520-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200508/AnuncioG0474-050520-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200507/AnuncioG0427-280420-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12986623-1-PDF-531204
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12986629-1-PDF-531168
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subvención destinada a la financiación de las subvenciones destinadas al fomento del empleo 
por cuenta ajena. 

BOR nº 63 de 26 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN 386/2020, de 14 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo 

Rural, Territorio y Población, relativa a la convocatoria de las ayudas reguladas en la Orden 
TMA/336/2020 de 9 de abril, por la que se incorpora al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, el 

programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del Covid-19 en 

los alquileres de vivienda habitual (extracto). 
BOR nº 61 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2020, de la Dirección General de Coordinación y 

Transparencia, por la que se dispone la publicación del resumen del Convenio entre el Gobierno 

de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, y la Federación 
de Asociaciones de Vecinos de La Rioja, para el funcionamiento de la Red Vecinal de Apoyo a 

la Víctima del Maltrato Doméstico. 

BOR nº 61 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2020, de la Consejería de Servicios Sociales y a la 
Ciudadanía, por la que se modifica la Resolución de 13 de marzo de 2020, de suspensión de 

régimen de visitas de menores con medidas de guarda de esta Entidad Pública, con la finalidad 

de adaptar el régimen de los contactos de los menores a la nueva fase 1 y establecer sus 
condiciones hasta alcanzar la nueva normalidad. 

BOR nº 60 de 20 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

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

aprueban las instrucciones para la organización de la finalización del curso 2019/2020 y la 
preparación del inicio del curso 2020/2021, en las enseñanzas no universitarias en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma de La Rioja, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. 

BOR nº 59 de 19 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y 
Empleo, por la que se establecen medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del 

COVID-19, en materia de formación profesional y empleo en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 
BOR nº 54 de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

RESOLUCIÓN 134/2020, de 18 de mayo, por la que se modifica la Resolución 67/2020, de 6 
de marzo, del Director General de Educación, por la que se aprueban las instrucciones para la 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12961205-1-PDF-531162
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12961205-1-PDF-531162
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12933200-1-PDF-531113
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12912268-1-PDF-531060
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12907183-1-PDF-531089
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12838394-1-PDF-530943
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realización de la evaluación de Bachillerato del curso 2019-2020 para el acceso a la 
Universidad, en la Comunidad Foral de Navarra. 

BON nº 112 de 26 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN 76/2020, de 19 de mayo, del Director General de Medio Ambiente, cuyo objeto 

es la aplicación de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de 

alarma en aplicación de la fase 2 del Plan de Transición hacia una nueva normalidad, en materia 

de actividad cinegética. 
BON nº 110 de 25 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN 68/2020, de 5 de mayo, del Director General de Medio Ambiente, cuyo objeto 

es la autorización para el control de especies cinegéticas por daños a la agricultura y/o ganadería 

a cazadores autorizados con licencia de caza y permiso del responsable de gestión del coto 
durante el estado de alarma. 

BON nº 98 de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN 402/2020, de 5 de mayo, del Director General de Agricultura y Ganadería, que 

establece las bases reguladoras para la concesión de una medida de apoyo excepcional al sector 
del ovino y caprino por la crisis originada por el COVID-19, acogidas al régimen de minimis, y 

aprobar la convocatoria de ayudas para el año 2020. Identificación BDNS: 504912. 

BON nº 97 de 11 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 233/2020, de 29 de abril, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo-Nafar Lansare, por la que se aprueban instrucciones en materia de formación 

profesional para el empleo con carácter extraordinario como consecuencia de la situación actual 

en relación con el coronavirus (COVID-19). 
BON nº 97 de 11 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN 297/2020, de 5 de mayo, del Director General de Salud que desarrolla la Orden 

Foral 17/2020, de 24 de abril, de la Consejera de Salud, por la que se dictan instrucciones y 

medidas en relación con la Orden SND/344/2020, de 13 de abril, en la que se establecen 
medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y se nombra responsable de la coordinación 

ejecutiva de la red de centros autorizados para la realización de pruebas diagnósticas PCR para 
la detección de COVID-19. 

BON nº 95 Extraord. de 7 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN 28E/2020, de 22 de abril, de la Directora General de Innovación, por la que se 

aprueba la convocatoria de ayudas para “Proyectos de investigación sobre el virus SAR-COV-2 
y la enfermedad COVID-19”. Identificación BDNS: 503749. 

BON nº 93 de 6 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/112/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/110/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/98/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/97/5
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/97/9
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/95/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/93/2
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PAÍS VASCO 

 

RESOLUCIÓN 40/2020, de 5 de mayo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de 
Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio de 

colaboración suscrito entre Osakidetza-Servicio vasco de salud y la Universidad del País Vasco 

/ Euskal Herriko Unibertsitatea, para el desarrollo de la actividad «Aplicación del test RT-PCR 
para la detección de coronavirus SARS-CoV-2 desde laboratorios de la UPV/EHU». 

BOPV nº 103 de 28 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de 

Empleo, de corrección de errores de la Resolución de 8 de abril de 2020, por la que se procede a 
la publicación de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por 

cuenta propia o autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la 

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

BOPV nº 102 de 27 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de 

Empleo, por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por el que se incrementan los recursos económicos 

destinados a la financiación de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas 

trabajadoras por cuenta propia o autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a 

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

BOPV nº 100 de 25 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, de corrección de errores de la Resolución de 30 de abril de 2020, por la que se procede 

a la publicación de la convocatoria de ayudas a las personas profesionales de la cultura cuyas 

actividades han quedado canceladas o suspendidas a consecuencia de la declaración del estado 

de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
BOPV nº 97 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 30 de abril 2020, del Presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la 

que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma 1/2020, de 

24 de marzo, por el que se aprueban determinadas medidas de carácter tributario como 
consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19. 

BOPV nº 88 de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas a las personas 

profesionales de la cultura cuyas actividades han quedado canceladas o suspendidas a 

consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el Covid-19. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002078a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002063a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002039a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002026a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001958a.shtml
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BOPV nº 87 de 11 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, por la que se procede a la publicación de las medidas excepcionales para hacer frente al 

impacto del Covid-19 en materia de formación profesional para el empleo, en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobadas por el Consejo de Administración de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo. 

BOPV nº 86 de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020 mediante la que se modifica la Resolución de 15 de 

julio de 2019 de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la que se 

convocan subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas 
de mejora de la empleabilidad dirigido a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social para 

el año 2019. 

BORM nº 122 de 28 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESO LUC IÓN de la Dirección Genera l de P lanif icación , Investigación, Farmacia y 
Atención al Ciudadano por la que se modifica el anexo de la Resolución de 14 de abril de 2020 

por la que se establece que queda a disposición de la autoridad sanitaria regional determinados 

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

BORM nº 119 de 25 de mayo d 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de la Directora de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por la que se 

levanta de forma gradual la suspensión de actividad presencial en las Oficinas de Atención 
Integral al Contribuyente. 

BORM nº 118 de 23 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de levantamiento de la suspensión de los procedimientos de riesgo y familias 
numerosas. 

BORM nº 117 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de la Directora General de Mujer y Diversidad de Género, por la que se aprueba 

el Reglamento de Régimen Interior del Centro de Emergencia para Mujeres Víctimas de 
Violencia de Género de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

BOR nº 117 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001956a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001948a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2470/pdf?id=784950
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2390/pdf?id=784870
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2376/pdf?id=784856
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2362/pdf?id=784842
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2361/pdf?id=784841
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RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2020, de la Directora General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se establecen medidas extraordinarias como consecuencia del 

impacto del COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito 

laboral. 

BORM nº 113 de 18 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, por la que se amplía el plazo fijado para el inicio de los proyectos del 

Programa de Empleo Público Local, subvencionados con cargo a la convocatoria aprobada 
mediante Resolución de 24 de octubre de 2019, del Director General del Organismo, por 

circunstancias excepcionales debido el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BORM nº 112 de 16 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se autoriza la 

reanudación parcial del servicio público de transporte regular de viajeros de uso general MUR-

093: Murcia y cercanías como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 
BORM nº 112 de 16 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2020 de la Dirección General de Innovación Educativa y 

Atención a la Diversidad por la que se modifica la Resolución de 12 de marzo de la Dirección 
General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad por la que se convocan las pruebas 

de acceso, sin los requisitos académicos, a las enseñanzas conducentes a los títulos de Técnico 

Deportivo y Técnico Deportivo Superior y a las actividades de formación deportiva de Nivel I y 

Nivel III. 
BORM nº 110 de 14 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2020 de la Dirección General de Innovación Educativa y 

Atención a la Diversidad por la que se modifica la Resolución de 4 de marzo de la Dirección 
General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad por la que se convoca la prueba 

para el acceso a las enseñanzas artísticas superiores sin reunir los requisitos académicos 

exigidos con carácter general. 

BORM nº 110 de 14 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se suspenden 

temporalmente los servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general MUR-

085: Murcia-Cieza-Caravaca de la Cruz como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 
BORM nº 102 de 5 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se suspenden 

temporalmente los servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general MUR-

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2279/pdf?id=784759
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2260/pdf?id=784740
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2258/pdf?id=784738
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2231/pdf?id=784711
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2230/pdf?id=784710
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2127/pdf?id=784607
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084: YeclaJumilla-Murcia como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. 

BORM nº 100 de 2 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Pleno de la Asamblea 

Regional de Murcia, de fecha 21 de abril de 2020, por el que se acuerda la convalidación del 
DecretoLey 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 100 de 2 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2112/pdf?id=784588
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2107/pdf?id=784583
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I.7 ACUERDO 

 

ANDALUCÍA 

 

ACUERDO de 26 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del Informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 26 de mayo. 

BOIB nº 30 Extraord. de 27 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO de 26 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que por el que se toma 

conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección 
por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 26 de mayo. 

BOIB nº 30 Extraord. de 27 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO de 26 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

de las medidas adoptadas por la Consejería de Salud y Familias para mejorar la atención 
sociosanitaria de Andalucía. 

BOIB nº 30 Extraord. de 27 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo 
de la Mesa General de Negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral de la 

Administración de la Junta de Andalucía, que aprueba el plan de incorporación progresiva de la 

actividad presencial de la Administración de la Junta de Andalucía. 

BOIB nº 97 de 22 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ACUERDO de 18 de mayo 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, para adaptarse a la Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se 
aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y Plan de Desescalada para la Administración de 

Justicia ante el COVID-19. 

BOJA nº 97 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 
del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-

19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 18 de mayo. 

BOJA nº 28 Extraord. de 19 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/530/BOJA20-530-00070-5426-01_00172826.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/530/BOJA20-530-00012-5425-01_00172825.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/530/BOJA20-530-00007-5424-01_00172824.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/97/BOJA20-097-00010-5206-01_00172604.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/97/BOJA20-097-00002-5199-01_00172599.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/528/BOJA20-528-00068-5203-01_00172603.pdf
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ACUERDO de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 
del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección por COVID-

19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 18 de mayo. 

BOJA nº 28 Extraord. de 19 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 
de la modificación de la composición del Comité Técnico Andaluz para el desconfinamiento 

progresivo. 

BOJA nº 28 Extraord. de 19 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Programa de Refuerzo Educativo en período estival para el curso 2019-2020. 

BOJA nº 28 Extraord. de 19 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO de 11 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

de las alegaciones realizadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible al proyecto de Real Decreto, por el que se establecen medidas urgentes de apoyo al 

sector de la pesca y la acuicultura, para poder hacer frente al impacto económico y social 

derivado del COVID-19. 
BOJA nº 92 de 15 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO de 11 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se insta a la 

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local a realizar las medidas 

necesarias para convocar las ayudas previstas en la Orden de 19 de julio de 2016, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, dirigidas a la recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas del litoral 

andaluz, en el marco del programa de desarrollo rural de Andalucía 2014-2020. 
BOJA nº 92 de 15 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO de 5 mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de 

las medidas y propuestas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible para el impulso de la reactivación económica del sector de actividades de servicios a 
usuarios de playas (chiringuitos) en Andalucía afectados por la crisis del COVID-19. 

BOJA nº 91 de 14 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO de 11 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección por COVID-
19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 11 de mayo. 

BOJA nº 25 Extraord. de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/528/BOJA20-528-00013-5202-01_00172602.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/528/BOJA20-528-00002-5201-01_00172601.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/528/BOJA20-528-00012-5200-01_00172600.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/92/BOJA20-092-00004-5016-01_00172421.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/92/BOJA20-092-00002-5015-01_00172420.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/91/BOJA20-091-00004-4984-01_00172387.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/525/BOJA20-525-00012-5019-01_00172424.pdf
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ACUERDO de 11 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 
del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-

19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 11 de mayo. 

BOJA nº 25 Extraord. de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 
de la Instrucción de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica núm. 

136/2020 sobre controles oficiales en el ámbito de sanidad ambiental durante el periodo de 

vigencia 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 COVID-19. 

BOJA nº 88 de 11 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección por COVID-
19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 5 de mayo. 

BOJA nº 23 Extraord. de 6 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 5 de mayo. 

BOJA nº 23 Extraord. de 6 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se insta a la Consejería 

de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a adoptar con carácter urgente y excepcional las 
medidas oportunas para la creación de un «programa extraordinario de ayuda en materia de 

necesidades básicas a la población en situación de vulnerabilidad ocasionada por el COVID-

19». 
BOJA nº 85 d 6 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 

consideración las actuaciones realizadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación para conceder una ayuda a la Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, 
Ceuta y Melilla para la provisión y reparto de alimentos a personas en situación de 

vulnerabilidad ocasionada por el COVID-19. 

BOJA nº 85 de 6 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

ACUERDO del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Ibiza en relación con el Convenio de 

colaboración entre el Consejo Insular de Ibiza y el Ayuntamiento de Ibiza para la financiación a 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/525/BOJA20-525-00068-5018-01_00172423.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/88/BOJA20-088-00012-4922-01_00172329.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/523/BOJA20-523-00010-4919-01_00172328.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/523/BOJA20-523-00068-4917-01_00172327.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/85/BOJA20-085-00002-4807-01_00172217.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/85/BOJA20-085-00002-4807-01_00172217.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/85/BOJA20-085-00002-4806-01_00172215.pdf
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las personas autónomas y microempresas de la isla de Ibiza como consecuencia de la situación 
de emergencia sanitaria declarada por la COVID-19. 

BOIB nº 97 de 30 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 29 de mayo de 2020 por el que se declaran inversiones 

de interés autonómico las incluidas en el Plan de Obras 2019-2022 de Puertos de las Illes 
Balears para el año 2020, de conformidad con la Ley 4/2010, de 16 de junio, de medidas 

urgentes para el impulso de la inversión en las Illes Balears. 

BOIB nº 97 de 30 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Ibiza en relación con el Convenio de 
colaboración entre el Consejo Insular de Ibiza y el Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río para 

la financiación a las personas autónomas y microempresas de la isla de Ibiza como consecuencia 

de la situación de emergencia sanitaria declarada por la Covid-19. 
BOIB nº 93 de 26 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ACUERDO del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Ibiza en relación con el Convenio de 

colaboración entre el Consejo Insular de Ibiza y el Ayuntamiento de San Juan de Labritja para la 

financiación a las personas autónomas y microempresas de la isla de Ibiza como consecuencia 
de la situación de emergencia sanitaria declarada por la Covid-19. 

BOIB nº 93 de 26 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 22 de mayo de 2020 por el que se corrige un error del 

Decreto Ley 3/2020, de 28 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda. 
BOIB nº 91 de 23 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 13 de mayo de 2020 por el que se deja sin efectos la 

restricción absoluta de visitas a las residencias de personas mayores, tanto públicas como 
privadas, del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 2020 por el que se establecen 

medidas de especial protección de las personas mayores a las residencias y de los centros de 

menores. 

BOIB nª 82 de 14 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ACUERDO de Pleno del Consejo Insular de Eivissa de día 30 de abril de 2020, para la 

convalidación del Decreto de presidencia núm. 2020000304, de fecha 3 de abril de 2020, por el 

cual se aprueba la modificación de crédito núm. 4/2020, del Presupuesto General del Consejo 

Insular para hacer frente a los gastos derivados del estado de alarma para la gestión de la 
situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, exp. TAO 2020/00004349E. 

BOIB nº 82 de 14 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11195/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11195/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11192/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11192/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11189/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11179/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11179
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ACUERDO del Consejo de Gobierno de 1 de mayo de 2020 por el que se dispone la 
distribución de tarjetas de prepago para familias de alumnos en situación de vulnerabilidad 

económica. 

BOIB nº 69 de 2 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

ACUERDO GOV/65/2020, de 5 de mayo, que complementa el Acuerdo GOV/54/2020, de 27 

de marzo, y se acuerdan los criterios para reanudar la ejecución de determinados contratos de la 
Administración de la Generalidad y de su sector público que habían sido suspendidos con el 

objetivo de reducir riesgos de propagación de la COVID-19. 

DOGC nº 8127 de 6 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ACUERDO GOV/64/2020, de 2 de mayo, por el que se crea la Comisión para la elaboración del 
Plan para la reactivación económica y protección social como consecuencia de la crisis de la 

COVID-19. 

DOGC nº 8126 de 5 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

ACUERDO del Pleno de la Asamblea de 13 de mayo de 2020, relativo a la aprobación 

definitiva del primer expediente de modificación presupuestaria para el año 2020. 
BOCCE nº 40 Extraord. de 13 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

ACUERDO del pleno de la Excma. Asamblea de fecha 21 de mayo de 2020, relativo a la 

aprobación de ayudas y medidas extraordinarias y urgentes derivadas de la situación provocada 
por el Covid-19. 

BOME nº 19 Extraord. de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO del pleno de la Excma. Asamblea de fecha 21 de mayo de 2020, relativo a la 
aprobación del plan de medidas de apoyo económico destinado a las empresas y familias 

melillenses en relación al impacto producido por el Covid -19. 

BOME nº 19 Extraord. de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11164/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8127/1793360.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8126/1793285.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20279-bocce-extra40-13-05-2020?Itemid=534
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=259868
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=259868
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=259868
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ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 15 de mayo de 2020, relativo a modificación 
instrucción de medidas de contención del gasto durante la crisis provocada por el Covid - 19. 

BOME nº 18 Extraord. de 19 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 8 de mayo de 2020, relativo a la interpretación y 

armonización de las diferentes bases reguladoras y convocatorias de ayudas a empresas 
gestionadas por Proyecto Melilla debido a la crisis sanitaria producida por el COVID – 19. 

BOME nº 5756 de 15 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 24 de abril de 2020, relativo al convenio de 

colaboración entre la cam y fundación endesa, para la donación de mascarillas de la fundación a 
la ciudad con motivo de la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. 

BOME nº 5752 de 1 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

ACUERDO de 6 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas 

reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de las ayudas destinadas a 
prestar apoyo financiero a las pymes y autónomos madrileños afectados por el COVID-19. 

BOCM nº 110 de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

EXTRACTO de 28 de abril de 2020, del ACUERDO de la Comisión de Investigación de la 

Universidad de Alcalá, por el que se convocan las ayudas para la realización de Proyectos de 
Investigación relacionados con la enfermedad COVID-19. 

BOCM nº 109 de 7 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

ACUERDO de 28 de mayo de 2020 por el que se deja sin efecto el 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 º 103 de 29 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ACUERDO de 26 de mayo de 2020 por el que se modifica el Acuerdo de 27 de marzo de 2020 

por el que se adoptan medidas relativas al control de la distribución y dispensación de 

especialidades con cloroquina e hidroxicloroquina. 

DOG º 103 de 29 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=259814
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=259709
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=259369
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/08/BOCM-20200508-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/07/BOCM-20200507-3.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200529/AnuncioC3K1-280520-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200529/AnuncioC3K1-270520-0001_es.pdf
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NAVARRA 

 
ACUERDO del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 

4/2020. 
BON nº 98 de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/98/0
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I.8. DICTAMEN 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.9. OTROS 

 

ANDALUCÍA 

 

ANUNCIO de 11 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Cádiz, de resolución favorable 

relativa a la concesión de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de 

vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por orden de 30 de octubre de 
2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y reguladas por orden de 17 de octubre de 2018 

(BOJA núm. 203, de 19 de octubre). 

BOJA nº 94 de 19 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 8 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Cádiz, de resolución favorable 

relativa a la concesión de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de 

vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por Orden de 30 de octubre de 
2018 (BOJA núm. 211, de 31 de octubre), y reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 

(BOJA núm. 203, de 19 de octubre). 

BOJA nº 94 de 19 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ANUNCIO de 13 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 

Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se hace pública la relación de 

solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible 

notificar diferentes resoluciones como consecuencia de la situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID_19). 

BOJA nº 94 de 19 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ANUNCIO de 13 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se hace pública la relación de 

solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible 

notificar diferentes resoluciones como consecuencia de la situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID_19). 
BOJA nº 94 de 19 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ANUNCIO de 5 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 

Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, de notificación en procedimiento de Renta 
Mínima de Inserción Social en Andalucía. 

BOJA nº 94 de 19 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

ANUNCIO de 4 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, de notificación en procedimiento de Renta 

Minima de Inserción Social en Andalucía. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/94/BOJA20-094-00008-5090-01_00172490.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/94/BOJA20-094-00007-5076-01_00172477.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/94/BOJA20-094-00003-5102-01_00172502.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/94/BOJA20-094-00009-5101-01_00172501.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/94/BOJA20-094-00012-5115-01_00172515.pdf
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BOJA nº 94 de 19 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

Consejo Insular de Mallorca 

CONVOCATORIA de subvenciones para los ayuntamientos de mallorca de 20.000 habitantes o 
menos para el apoyo de la juventud para el año 2020. 

BOIB nº 97 de 30 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

Consejo Insular de Mallorca 

APROBACIÓN de la modificación de la convocatoria de ayudas de minimis del año 2020 a la 
producción editorial y fonográfica en lengua catalana con el fin de poder adaptarla a la situación 

provocada por el COVID-19. 

BOIB nº 97 de 30 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
Consejo Insular de Formentera  

LEVANTAMIENTO de la suspensión de plazos procesales y administrativos, así como el 

levantamiento de la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad en todo tipo de 

materias, por parte del Consell Insular de Formentera, como consecuencia del Real Decreto 
537/2020, de 22 de mayo, a efectos del estado de alarma declarado por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, y según la situación actual hasta la fecha 29 de mayo de 2020 

BOIB nº 97 de 30 de mayo de 2020. 
Enlace al documento 

 

 

TRÁMITE de audiencia y de información pública del proyecto de Orden del Consejero de 
Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se aprueban las bases reguladoras y la 

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

consolidar el proyecto de autoempleo, de los autónomos afectados directamente por la COVID-
19. 

BIOB nº 95 de 28 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

EXTRACTO de la convocatoria para apoyar al sector cultural de Mallorca por los perjuicios 

provocados por los efectos de la pandemia del COVID-19. 
BOIB nº 91 de 23 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

MEDIDAS en materia turística como consecuencia de los efectos derivados del estado de 

alarma sanitaria decretado por el Covid-19, según acuerdo del pleno del Consell insular de 
Formentera del día 15 de mayo de 2020. 

BOIB nº 89 de 21 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/94/BOJA20-094-00003-5113-01_00172513.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11195/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11195/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11195
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11193/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11189/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11186/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472


Normativa de las Comunidades Autónomas mayo de 2020 

 

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

MODIFICACIÓN de convocatoria de los campamentos de verano 2020. 

BOIB nº 85 de 16 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

CORRECCIÓN de errores de los ANUNCIOS de 28 de abril y de 11 de mayo de 2020 sobre 

notificación por publicación del certificado de actos presuntos en los expedientes de regulación 

temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, como consecuencia de la declaración del estado 

de alarma como consecuencia del COVID-19, tramitados por la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

DOE nº 103 de 29 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ANUNCIO de 19 de mayo de 2020 sobre notificación por publicación del certificado de actos 
presuntos en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, como 

consecuencia de la declaración del estado de alarma como consecuencia del COVID-19, 

tramitados por la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 98 de 22 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ANUNCIO de 11 de mayo de 2020 sobre notificación por publicación del certificado de actos 

presuntos en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, como 

consecuencia de la declaración del estado de alarma como consecuencia del COVID-19, 

tramitados por la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
DOE nº 92 de 14 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

CORRECCIÓN de errores del ANUNCIO de 28 de abril de 2020 sobre notificación por 

publicación del certificado de actos presuntos en los expedientes de regulación temporal de 
empleo (ERTE) por fuerza mayor, como consecuencia de la declaración del estado de alarma 

como consecuencia del COVID-19, tramitados por la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 90 de 12 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

CIRCULAR de 26 de mayo de 2020, de la Dirección de Recursos Humanos de la Gerencia del 

Servicio Riojano de Salud, informativa de la reanudación del plazo administrativo para la 

presentación de documentación en el proceso selectivo para el nombramiento de personal 
estatutario fijo en la categoría de Pinche, correspondiente a la Oferta de Empleo Público para la 

estabilización de empleo temporal en el Servicio Riojano de Salud, que fue suspendido por el 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del estado de alarma para la gestión de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
BOR nº 65 de 29 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11181/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1030o/20080458.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/980o/20080421.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/920o/20080395.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/900o/20080389.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12986641-1-PDF-531190
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REGIÓN DE MURCIA 

 

ANUNCIO de 25 de mayo de 2020 de la Secretaría General de la Consejería de Empresa, 

Industria y Portavocía, por el que se somete a información pública y audiencia a los interesados 

el proyecto de orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
a proyectos de innovación y digitalización presentados por agrupaciones de microempresas y 

autónomos para paliar los efectos de la crisis del COVID-19 y contribuir a su incorporación al 

ecosistema innovador de la Región de Murcia. 
BORM nº 122 de 28 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 
CONVENIO entre la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la 

Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre la adhesión al 

uso de la aplicación “ASISTENCIACOVID19”. 
BORM nº 119 de 25 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACORDAR el levantamiento de la suspensión de p lazos establecida por Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, en los procedimientos señalados por el Servicio de Ejecución 

Medidas Judiciales de Menores. 
BORM nº 105 de 8 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2474/pdf?id=784954
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2391/pdf?id=784871
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2170/pdf?id=784650
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.2CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.3, CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

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

 

 

 

 



Normativa de las Comunidades Autónomas mayo de 2020 

 

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

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 

 
DECRETO 72/2020, de 18 de mayo, de convocatoria de elecciones al Parlamento de Galicia. 

DOG nº 96 de 19 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

PAIS VASCO 

 

ORDEN de 27 mayo de 2020, de la Consejera de Seguridad, sobre la fijación de las cuantías 

establecidas para limitar los gastos electorales en las Elecciones al Parlamento Vasco de 2020. 

BOPV nº 104 de 29 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 20 de mayo de 2020, del Consejero de Hacienda y Economía, sobre actualización 

de cuantías contenidas en la Ley 5/1990, de 15 de junio, de Elecciones al Parlamento Vasco. 

BOPV nº 101 de 26 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

Junta Electoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
CERTIFICACIÓN de 19 de mayo de 2020, de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma, 

por la que se hace pública la composición de la misma. 

BOPV nº 97 de 22 de mayo de 2020 
Enlace al documento 

 

 

DECRETO 11/2020, de 18 de mayo, del Lehendakari, por el que se convocan elecciones al 
Parlamento Vasco. 

BOPV nº 94 de 19 de mayo de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200519/AnuncioC3B0-180520-1_es.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002097a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002044a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002024a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002024a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002024a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002024a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001986a.shtml
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