
ACTUALIZACIONES NORMATIVAS URGENTES

DÍA DE 

PUBLICACIÓN
ÁMBITO TEMÁTICA NOMBRE DE LA NORMA ENLACE

05/10/2020

Murcia SANITARIA

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convoca una Bolsa de Trabajo para la selección de enfermeros 

especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria, destinados a la prestación de servicios en puestos correspondientes a dicha opción en el Servicio 

Murciano de Salud.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/5309/pdf?id=787897

Murcia SANITARIA
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convoca una bolsa de trabajo para la selección de enfermeros 

especialistas en Pediatría, destinados a la prestación de servicios en puestos correspondientes a dicha opción en el Servicio Murciano de Salud.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/5310/pdf?id=787898

Murcia
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Extracto de la Resolución de 30 de septiembre de 2020 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria plurianual de 

ayudas para paliar los efectos de la pandemia del COVID-19 mediante la subsidiación de intereses y coste del aval para microcréditos.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/5311/pdf?id=787899

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se ratifica el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Murcia 

proponiendo, para el calendario de fiestas laborales, como festividad local el día 2 de noviembre de 2020.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/5312/pdf?id=787900

Madrid SANITARIA
ORDEN 1272/2020, de 2 de octubre, del Consejero de Sanidad, por la que se establecen los servicios mínimos en la huelga convocada por el Sindicato de 

Enfermería SATSE Madrid en las instituciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/10/05/BOCM-20201005-20.PDF

Cataluña SANITARIA
RESOLUCIÓN SLT/2403/2020, de 28 de septiembre, por la que se amplía la duración de la delegación efectuada en la empresa pública Banco de Sangre 

y Tejidos (BST) mediante la Resolución SLT/1218/2015, de 4 de junio.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

40/1815210.pdf

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA

ANUNCIO relativo a la Adenda de 18 de septiembre de 2020 al Anuncio por el que se hace pública la normativa específica de la línea de préstamos en 

condiciones preferentes para la financiación de pequeñas y medianas empresas gestionada por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) dentro del 

Programa Operativo FEDER en Cataluña 2014-2020.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

40/1815275.pdf

La Rioja
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la 

publicación del resumen del Convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y el 

Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de La Rioja para la regulación del ejercicio de la encomienda de funciones en la aplicación de 

tributos cedidos

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=14016220-1-PDF-533802

La Rioja
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la 

publicación del resumen del Convenio entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y el Ministerio de 

Hacienda sobre atribución de competencias de recursos contractuales

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=14016228-1-PDF-533810

Calahorra
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Exposición pública del padrón por recogida de basuras del año 2020 ( plazo de exposición pública de quince días hábiles )

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=14016241-1-PDF-533781

Calahorra
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Apertura del periodo de cobranza del padrón por recogida de basuras del año 2020

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=14016222-1-PDF-533783

Logroño
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Exposición pública del padrón fiscal del impuesto sobre actividades económicas. Año 2020 ( plazo de exposición pública de un mes )

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=14016219-1-PDF-533767

04/10/2020

NO HAY PUBLICACIONES URGENTES

03/10/2020

Murcia SANITARIA

Orden de 2 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia de la Orden de 3 de septiembre de 2020, por la que se 

adoptan medidas adicionales de carácter excepcional y temporal, para hacer frente a la evolución desfavorable de la epidemia de COVID-19 producida 

en los últimos días en la Región de Murcia.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/5295/pdf?id=787883

Murcia SANITARIA

Orden de 2 de octubre de 2020, del titular de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, por la que se establecen servicios mínimos a 

realizar por trabajadores de la UTETransporte Sanitario de la Región de Murcia (Ambulancias Do Atlántico, Ambulancias Sánchez y Ambulancias Mar 

Menor), convocados a huelga indefinida a partir de las cero horas del día 7 de octubre de 2020.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/5297/pdf?id=787885
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Madrid SANITARIA

ORDEN 1273/2020, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas en determinados municipios de la 

Comunidad de Madrid en ejecución de la Orden del Ministro de Sanidad, de 30 de septiembre de 2020, por la que se aprueban actuaciones coordinadas 

en salud pública  ( BOCM Extraordinario de 02.10.2020 )

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/10/02/BOCM-20201002-200.PDF

Madrid SANITARIA

ORDEN 1274/2020, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y modifica la Orden 1178/2020, de 18 de septiembre, por la que 

se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de 

población en ejecución de actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19, como consecuencia de la evolución epidemiológica  ( BOCM 

Extraordinario de 02.10.2020 )

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/10/02/BOCM-20201002-201.PDF

Cataluña

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL -

FISCAL Y 

ECONÓMICA 

Corrección de errores en el Extracto de la Resolución de 17 de septiembre de 2020 de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro 

de la Energía por la que se establece la Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con energía 

de la biomasa, eólica y solar fotovoltaica en la Comunidad Autónoma de Cataluña cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER (el enlace a la la Base 

de Datos Nacional de Subvenciones, que contiene, recomiendo copiarlo y pegarlo; si se hace click en él, no funciona)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/03/pdfs/B

OE-B-2020-33213.pdf

Sevilla
FISCAL Y 

ECONÓMICA
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE SEVILLA: Convocatorias de ayudas (BDNS) ( pág. 10 del Boletín )

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.

saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativ

o/handlers/download-bop.pdf?id=3e20d394-049c-

11eb-b8f7-0050569fe27b

La Rioja
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de La Rioja, sobre 

atribución de competencias de recursos contractuales.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/03/pdfs/B

OE-A-2020-11705.pdf

02/10/2020

España SANITARIA

Corrección de errores de la Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red, M.P., por la que se 

publica el Convenio con la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia, para la vinculación con entidades del Sistema 

Sanitario de Salud, para el desarrollo de actividades de investigación y formación biomédica en el área temática de enfermedades raras  (incorporan el 

anexo que falta en la publicación inicial, que tenéis en el Excel de publicaciones mensuales no urgentes del mes de Septiembre)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/02/pdfs/B

OE-A-2020-11679.pdf

Murcia SANITARIA
Resolución de la Dirección General de Deportes por la que se establece el protocolo para el comienzo de la actividad deportiva en la Región de Murcia, 

con motivo de la pandemia COVID-19.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/5255/pdf?id=787843

Cataluña SANITARIA

RESOLUCIÓN SLT/2412/2020, de 1 de octubre, por la que se da publicidad al encargo de gestión del Departamento de Salud al Servicio Catalán de la 

Salud a fin de que este último gestione la vinculación y el acceso a la historia clínica compartida (HC3) de los centros asistenciales integrados en el 

sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (SISCAT) y otras entidades proveedoras del sistema público de salud

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

39/1814875.pdf

Cataluña SANITARIA
RESOLUCIÓN SLT/2371/2020, de 29 de septiembre, de cese de la señora Mireia Jané i Checa como subdirectora general de Vigilancia y Respuesta a 

Emergencias de Salud Pública de la Secretaría de Salud Pública del Departamento de Salud.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

39/1814925.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 29 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la Estrategia para la adopción de medidas de 

control y prevención en municipios o territorios con alto impacto en COVID-19 en Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/192

/BOJA20-192-00010-11146-01_00178446.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 29 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 29 de septiembre.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/192

/BOJA20-192-00070-11150-01_00178451.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 29 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario 

ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 29 de septiembre.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/192

/BOJA20-192-00006-11152-01_00178452.pdf

Andalucía SANITARIA
Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, por la que se designan a los miembros del 

Centro Andaluz de Farmacovigilancia.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/192

/BOJA20-192-00001-11131-01_00178431.pdf

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/02/BOCM-20201002-200.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/02/BOCM-20201002-200.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/02/BOCM-20201002-201.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/02/BOCM-20201002-201.PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/03/pdfs/BOE-B-2020-33213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/03/pdfs/BOE-B-2020-33213.pdf
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=3e20d394-049c-11eb-b8f7-0050569fe27b
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=3e20d394-049c-11eb-b8f7-0050569fe27b
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=3e20d394-049c-11eb-b8f7-0050569fe27b
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=3e20d394-049c-11eb-b8f7-0050569fe27b
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/03/pdfs/BOE-A-2020-11705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/03/pdfs/BOE-A-2020-11705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/02/pdfs/BOE-A-2020-11679.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/02/pdfs/BOE-A-2020-11679.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5255/pdf?id=787843
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5255/pdf?id=787843
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8239/1814875.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8239/1814875.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8239/1814925.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8239/1814925.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/192/BOJA20-192-00010-11146-01_00178446.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/192/BOJA20-192-00010-11146-01_00178446.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/192/BOJA20-192-00070-11150-01_00178451.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/192/BOJA20-192-00070-11150-01_00178451.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/192/BOJA20-192-00006-11152-01_00178452.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/192/BOJA20-192-00006-11152-01_00178452.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/192/BOJA20-192-00001-11131-01_00178431.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/192/BOJA20-192-00001-11131-01_00178431.pdf


01/10/2020

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Orden ETD/920/2020, de 28 de septiembre, por la que se crea y regula el Consejo Consultivo para la Transformación Digital.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/B

OE-A-2020-11489.pdf

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Resolución de 24 de septiembre de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se aprueba la adaptación del 

Procedimiento de Operación 4.0 «Gestión de las interconexiones internacionales» a la reglamentación europea (referido al sistema eléctrico)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/B

OE-A-2020-11490.pdf

España SANITARIA

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para responder ante situaciones de especial riesgo por 

transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-Cov-2, de fecha 30 de septiembre de 2020.                                                 * (La fecha de 

entrada en vigor no está nada clara... Según el Gobierno, a partir de la noche del viernes; pero depende, también, de la publicación adicional en los 

Boletines autonómicos y si las Comunidades Autónomas afectadas recurren este asunto ante los Tribunales o no...)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/B

OE-A-2020-11590.pdf

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral por la que se acuerda la ampliación del plazo 

máximo de resolución y notificación del procedimiento de extinción y suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor 

contemplado en el artículo 33 del Real Decreto 1.483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de los procedimientos de despido 

colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/5222/pdf?id=787794

Madrid SANITARIA

ORDEN 1262/2020, de 30 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan  medidas específicas de actuación por razón de salud 

pública para asegurar el control del cumplimiento de las obligaciones de aislamiento o cuarentena para la contención de la transmisión del COVID-19 

en la Comunidad de Madrid

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/10/01/BOCM-20201001-1.PDF

Madrid SANITARIA

ORDEN 1263/2020, de 30 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, de corrección de errores de la Orden 1226/2020, de 25 de septiembre, de la 

Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-

19 en núcleos de población correspondientes a determinadas zonas básicas de salud, como consecuencia de la evolución epidemiológica.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/10/01/BOCM-20201001-2.PDF

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

CONVENIO de 23 de septiembre de 2020, entre la Comunidad de Madrid (Vicepresidencia, Consejería de Deportes, Transparencia y Portavocía del 

Gobierno) y la Federación de Municipios de Madrid, para la colaboración en el desarrollo de actuaciones conjuntas en la atención al ciudadano
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/10/01/BOCM-20201001-20.PDF

Cataluña SANITARIA
ACUERDO GOV/114/2020, de 30 de septiembre, por el que se crea el Programa transversal del Servicio Catalán de la Salud ante el escenario originado 

por la COVID-19.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

38/1814703.pdf

Tarragona
FISCAL Y 

ECONÓMICA 

Modificacions de l'Ordenança fiscal general i de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes de la Diputació de Tarragona, exercici 2021. Aprovació inicial 

( plazo de treinta días , para presentar reclamaciones, en su caso)

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/inde

x.php?op=dwn&tipus=i&data=20201001&anyp=20

20&num=06988&v=i

30/09/2020

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA - 

SANITARIA

Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos 

humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/B

OE-A-2020-11415.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/B

OE-A-2020-11416.pdf

España SANITARIA

Orden INT/913/2020, de 29 de septiembre, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la 

aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones 

de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/B

OE-A-2020-11421.pdf

España SANITARIA
Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de 

protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/B

OE-A-2020-11423.pdf

Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA 
Madrid. Organización y funcionamiento. O. A. Agencia Tributaria Madrid. Delegación de funciones

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/09/30/BOCM-20200930-49.PDF

Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA 
Madrid. Régimen económico. Pleno del Ayuntamiento. Ordenanza fiscal utilización del dominio público

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/09/30/BOCM-20200930-51.PDF
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Andalucía SANITARIA

Orden de 29 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 

contención de la COVID-19, en localidades o parte de las mismas donde se haya acordado restricción a la movilidad de la población de una localidad o 

parte de la misma ( BOJA Extraordinario de 29.9.2020 )

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/559

/BOJA20-559-00004-11143-01_00178444.pdf

Algeciras
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación de los padrones fiscales de la tasa de recogida de basura doméstica y de la tasa de entrada de vehículos 

(garajes) 2020.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/09_septiembre/BOP188_30-09-

20.pdf#page=11

La Rioja SANITARIA

Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de septiembre de 2020, por el que se dictan nuevas medidas de prevención específicas para los 

municipios de Arnedo, Calahorra y Rincón de Soto para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13977968-1-PDF-533741

29/09/2020

España

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL -

FISCAL Y 

ECONÓMICA 

Orden TED/902/2020, de 25 de septiembre, por la que se modifica la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, por la que se establece la metodología de 

cálculo de la tarifa de último recurso de gas natural, con objeto de su adaptación a la nueva estructura de peajes del sistema gasista.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/B

OE-A-2020-11358.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Orden ISM/903/2020, de 24 de septiembre, por la que se regulan las notificaciones y comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de 

la Seguridad Social.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/B

OE-A-2020-11359.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se crea el sello electrónico de la Dirección General de Ordenación de la 

Seguridad Social

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/B

OE-A-2020-11360.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se amplían, como consecuencia de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las actividades preventivas de la Seguridad Social previstas en la Resolución de 28 de marzo de 

2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social a aplicar 

por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2019.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/B

OE-A-2020-11362.pdf

Aragón SANITARIA

CORRECCIÓN de errores de la Instrucción de 17 de septiembre de 2020, de la Consejera de Sanidad, por la que se dictan  criterios a los órganos del 

Departamento de Sanidad en relación con los expedientes sancionadores incoados como consecuencia de la necesidad de hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19 (la Instrucción corregida figura en esta Excel en fecha 18 de septiembre )

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=113079

1680303&type=pdf

Cataluña SANITARIA
RESOLUCIÓN SLT/2333/2020, de 25 de septiembre, por la que se declara la vigencia de los certificados de acreditación de los centros de atención 

hospitalaria aguda

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

36/1814189.pdf

Andalucía

LABORAL Y DE 

EMPRESA - 

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Orden de 18 de septiembre de 2020, por la que se establecen, mediante actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los 

términos municipales de Chiclana de la Frontera y San Fernando, ambos en la provincia de Cádiz
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/189

/BOJA20-189-00004-10843-01_00178135.pdf

Chiclana de 

la Frontera

FISCAL Y 

ECONÓMICA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación definitiva del expediente de imposición de las ordenanzas reguladoras de las prestaciones 

patrimoniales de carácter público no tributario nº 3, 8 y 11 de 2020.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/09_septiembre/BOP187_29-09-

20.pdf#page=5

Calahorra
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Exposición pública del padrón de la tasa por la prestación del servicio público de abastecimiento de agua y canón de saneamiento, del tercer trimestre 

del año 2020 (plazo  de exposición pública de quince días , para posibles reclamaciones; publicado con fecha 28 de septiembre, de forma tardía)
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13954603-1-PDF-533651

28/09/2020

Murcia
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Extracto de la Resolución de 21 de septiembre de 2020 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria plurianual de 

ayudas para paliar los efectos de la pandemia COVID-19 a través del Sistema de Garantías Reciprocas.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/5114/pdf?id=787672

Cataluña SANITARIA

ORDEN TSF/165/2020, de 25 de septiembre, por la que se garantiza el servicio esencial de asistencia sanitaria que presta a la población el personal 

médico interno residente (MIR) en los centros sanitarios del Instituto Catalán de la Salud y en los centros sanitarios concertados con el Servicio Catalán 

de la Salud.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

35/1813782.pdf
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Andalucía
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Acuerdo de 22 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la  Estrategia Andaluza de Calidad del Aire.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/188

/BOJA20-188-00004-10789-01_00178091.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 22 de septiembre 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 22 de septiembre
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/188

/BOJA20-188-00070-10786-01_00178088.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 22 de septiembre 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 22 de septiembre
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/188

/BOJA20-188-00006-10787-01_00178089.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 22 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las medidas preventivas y de protección ante el 

COVID-19 en albergues y centros de evacuación de temporeros.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/188

/BOJA20-188-00016-10788-01_00178090.pdf

Andalucía SANITARIA

Corrección de errores de la Orden de 11 de septiembre de 2020, por la que se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o 

Territoriales competentes en materia de salud la adopción de las medidas preventivas de salud pública de restricciones a la movilidad de las personas 

en una localidad o parte de la misma, así como la suspensión de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario como 

consecuencia de la situación epidemiológica por COVID-19 y se establecen las instrucciones para la adopción de dichas medidas (en la presente Excel, la 

orden corregida figura en fecha 12 de septiembre )

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/188

/BOJA20-188-00001-10714-01_00178018.pdf

27/09/2020

NO HAY PUBLICACIONES URGENTES

26/09/2020

Madrid SANITARIA

ORDEN 1226/2020, de 25 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública para la contención del COVID-19 en núcleos de población correspondientes a determinadas zonas básicas de salud, como consecuencia 

de la evolución epidemiológica.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/09/26/BOCM-20200926-1.PDF

Madrid

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL -

FISCAL Y 

ECONÓMICA 

Extracto de la Resolución de 17 de septiembre de 2020 de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía por la que se 

establece la Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con energía de la biomasa, eólica y solar 

fotovoltaica en la Comunidad Autónoma de Madrid cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER  (el enlace a la la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones, que contiene, recomiendo copiarlo y pegarlo; si se hace click en él, no funciona)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/26/pdfs/B

OE-B-2020-32012.pdf

Cataluña SANITARIA
RESOLUCIÓN SLT/2325/2020, de 25 de septiembre, por la que se prorrogan y modifican las medidas especiales en materia de salud pública para la 

contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña + enlace a Corrección de erratas

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

34/1813515.pdf     

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

34A/1813734.pdf

25/09/2020

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Orden ISM/888/2020, de 22 de septiembre, por la que se regula la modalidad de pago a cuenta de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de 

recaudación conjunta, prevista en el artículo 56.3 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 

1415/2004, de 11 de junio, durante los años 2020 y 2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/B

OE-A-2020-11195.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los 

delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles (las conclusiones figuran en la pág. 81215)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/B

OE-A-2020-11243.pdf

Aragón SANITARIA

ORDEN CDS/916/2020, de 24 de septiembre, por la que se levanta la suspensión de la aplicación parcial y se modifican medidas y anexos de la Orden 

CDS/569/2020, de 8 de julio, por la que se adoptan medidas de prevención y contención en los centros de servicios sociales especializados para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2 tras la finalización del estado de alarma y se prevé medida 

temporal con motivo de las Fiestas del Pilar

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=113043

0230909&type=pdf

Murcia SANITARIA
Orden de 24 de septiembre de 2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, por la que se regula la actividad deportiva en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en relación al COVID-19 )
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/5071/pdf?id=787629
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Murcia

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL -

FISCAL Y 

ECONÓMICA 

Extracto de la Resolución de 17 de septiembre de 2020 de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía por la que se 

establece la Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con energía de la biomasa, eólica y solar 

fotovoltaica en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER (el enlace a la la Base de Datos Nacional 

de Subvenciones, que contiene, recomiendo copiarlo y pegarlo; si se hace click en él, no funciona)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/B

OE-B-2020-31546.pdf

Murcia

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL -

FISCAL Y 

ECONÓMICA 

Extracto de la Resolución de 17 de septiembre de 2020 de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía por la que se 

establece la Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica a partir de fuentes de energía renovable 

en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER (el enlace a la la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones, que contiene, recomiendo copiarlo y pegarlo; si se hace click en él, no funciona)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/B

OE-B-2020-31547.pdf

Madrid

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL -

FISCAL Y 

ECONÓMICA 

Extracto de la Resolución de 17 de septiembre de 2020 de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía por la que se 

establece la Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica a partir de fuentes de energía renovable 

en la Comunidad Autónoma de Madrid cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER (el enlace a la la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que 

contiene, recomiendo copiarlo y pegarlo; si se hace click en él, no funciona)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/B

OE-B-2020-31550.pdf

Cataluña

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL -

FISCAL Y 

ECONÓMICA 

Extracto de la Resolución de 17 de septiembre de 2020 de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía por la que se 

establece la Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica a partir de fuentes de energía renovable 

en la Comunidad Autónoma de Cataluña cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER (el enlace a la la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que 

contiene, recomiendo copiarlo y pegarlo; si se hace click en él, no funciona)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/B

OE-B-2020-31549.pdf

Cataluña

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL -

FISCAL Y 

ECONÓMICA 

Extracto de la Resolución de 17 de septiembre de 2020 de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía por la que se 

establece la Primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con energía de la biomasa, eólica y solar 

fotovoltaica en la Comunidad Autónoma de Cataluña cofinanciadas con Fondos comunitarios FEDER (el enlace a la la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones, que contiene, recomiendo copiarlo y pegarlo; si se hace click en él, no funciona)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/B

OE-B-2020-31552.pdf

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales, por la que se registra y publica el 

acuerdo sobre tablas salariales para 2020 del convenio colectivo de trabajo para la actividad de Residencias Privadas de Personas Mayores  de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13947150-1-PDF-533579

24/09/2020

Murcia
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Modificación del extracto de la Resolución de 17 de abril de 2020 ( BORM de 27 de abril de 2020 ) de la Presidenta del Instituto de Fomento de la Región 

de Murcia de convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la pandemia del COVID-19, mediante la subsidiación de intereses y coste del aval.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/5057/pdf?id=787615

Alcantarilla
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Exposición pública del padrón de agua, alcantarillado, basura, canon de saneamiento, conservación de contadores e IVA, correspondiente al tercer 

bimestre de 2020.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/5066/pdf?id=787624

La Rioja SANITARIA

Resolución de 23 de septiembre de2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 23 de septiembre de 2020, por el que se prorroga el Acuerdo de 16 de septiembre de 2020, por el 

que se limita transitoriamente el número de personas que pueden estar reunidas en espacios públicos o privados y participar en otras actividades, se 

prohíbe la venta de alcohol, y se hacen recomendaciones a la población

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13937945-1-PDF-533635

23/09/2020

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia [publicación muy importante ; contiene medidas laborales, fiscales ( IVA 0 en 

fármacos y productos sanitarios de protección contra el COVID-19) y de protección de datos ; aconsejo prestar especial atención a las fechas de entrada 

en vigor, que figuran en la última página, a las Disposiciones Adicionales Cuarta y Séptima  y las Disposiciones Finales Primera y Décima ]

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/B

OE-A-2020-11043.pdf

Murcia SANITARIA
Orden de 22 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas y recomendaciones específicas de restricción de carácter 

temporal para la contención del COVID-19 en diversos municipios de la Región de Murcia.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/5022/pdf?id=787580

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-B-2020-31546.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-B-2020-31546.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-B-2020-31547.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-B-2020-31547.pdf
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Madrid SANITARIA
ORDEN 1044/2020, de 3 de septiembre, del Consejero de Sanidad, por la que se crea la Comisión Asesora Científico-Técnica en investigación e 

innovación sanitaria.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/09/23/BOCM-20200923-9.PDF

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Orden de 16 de septiembre de 2020, por la que se regulan y convocan subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a empresas y 

autónomos para el fomento del patrocinio a entidades deportivas andaluzas y sociedades anónimas deportivas ( BOJA Extraordinario de 22.9.2020 )
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/558

/BOJA20-558-00014-10705-01_00178007.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Extracto de la convocatoria de subvenciones regulada en la Orden de 16 de septiembre de 2020, por la que se regulan y convocan subvenciones, en 

régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a empresas y autónomos para el fomento del patrocinio a entidades deportivas andaluzas y 

sociedades anónimas deportivas ( BOJA Extraordinario de 22.9.2020 )

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/558

/BOJA20-558-00002-10706-01_00178008.pdf

Andalucía SANITARIA

Acuerdo de 22 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden de 22 de septiembre de 2020, por la que 

se adoptan medidas preventivas de salud pública en centros sociosanitarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19) ( BOJA Extraordinario de 22.9.2020 )

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/558

/BOJA20-558-00002-10785-01_00178086.pdf

Andalucía SANITARIA
Orden de 22 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en centros sociosanitarios de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19) ( BOJA Extraordinario de 22.9.2020 )

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/558

/BOJA20-558-00011-10784-01_00178085.pdf

Andalucía SANITARIA

Resolución de 9 de septiembre de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación 

del Decreto-ley 22/2020, de 1 de septiembre, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación 

generada por el coronavirus (COVID-19).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/185

/BOJA20-185-00001-10600-01_00177910.pdf

22/09/2020

Aragón
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

ORDEN PRI/893/2020, de 10 de septiembre, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Departamento de Sanidad, el 

Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón y el Instituto Aragonés del Agua, para el establecimiento de un sistema de alerta 

temprana para la detección del virus SARSCoV-2 en las aguas residuales de entrada a varias depuradoras de la Comunidad Autónoma de Aragón.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112984

4680808&type=pdf

Cataluña SANITARIA

ORDEN TSF/157/2020, de 18 de septiembre, por la que se garantiza el servicio esencial de asistencia sanitaria que presta a la población el personal 

médico interno residente (MIR) en los centros sanitarios del Instituto Catalán de la Salud y en los centros sanitarios concertados  con el Servicio Catalán 

de la Salud.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

30/1813055.pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se aprueba y ordena la publicación del 

Pacto de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 14 de 

septiembre de 2020, que aprueba el Protocolo de medidas organizativas para la aplicación temporal del régimen de trabajo no presencial en el marco 

de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/184

/BOJA20-184-00006-10473-01_00177791.pdf

21/09/2020

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba el documento normalizado de representación en 

los procedimientos tributarios
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/21/pdfs/B

OE-A-2020-10995.pdf

España SANITARIA
Orden ETD/872/2020, de 31 de julio, de autorización administrativa a Umas, Unión Mutua Asistencial de Seguros a Prima Fija, para ampliar la actividad 

aseguradora al ramo de enfermedad.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/21/pdfs/B

OE-A-2020-11001.pdf

Madrid SANITARIA
ORDEN 2162/2020, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se establecen medidas que han de adoptar los centros 

docentes de la Comunidad de Madrid para la organización del curso 2020-2021 en relación con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/09/21/BOCM-20200921-2.PDF

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA

LEY 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de 

modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda (no afecta a Viamed, pero lo 

incluyo, por si pudiera ser de interés para alguien)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

29/1812919.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 15 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que toma conocimiento de la actuación del estudio realizado por la Consejería de 

Salud y Familias sobre los recursos asistenciales en cada provincia andaluza ante el escenario de llegar a los 3.000 pacientes ingresados por COVID-19.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/183

/BOJA20-183-00013-10403-01_00177739.pdf

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/23/BOCM-20200923-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/23/BOCM-20200923-9.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/558/BOJA20-558-00014-10705-01_00178007.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/558/BOJA20-558-00014-10705-01_00178007.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/558/BOJA20-558-00002-10706-01_00178008.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/558/BOJA20-558-00002-10706-01_00178008.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/558/BOJA20-558-00002-10785-01_00178086.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/558/BOJA20-558-00002-10785-01_00178086.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/558/BOJA20-558-00011-10784-01_00178085.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/558/BOJA20-558-00011-10784-01_00178085.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/185/BOJA20-185-00001-10600-01_00177910.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/185/BOJA20-185-00001-10600-01_00177910.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129844680808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129844680808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129844680808&type=pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8230/1813055.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8230/1813055.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/184/BOJA20-184-00006-10473-01_00177791.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/184/BOJA20-184-00006-10473-01_00177791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/21/pdfs/BOE-A-2020-10995.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/21/pdfs/BOE-A-2020-10995.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/21/pdfs/BOE-A-2020-11001.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/21/pdfs/BOE-A-2020-11001.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/21/BOCM-20200921-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/21/BOCM-20200921-2.PDF
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8229/1812919.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8229/1812919.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/183/BOJA20-183-00013-10403-01_00177739.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/183/BOJA20-183-00013-10403-01_00177739.pdf


20/09/2020

NO HAY PUBLICACIONES URGENTES

19/09/2020

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA
3 Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/19/pdfs/B

OE-A-2020-10923.pdf

Aragón SANITARIA
ORDEN SAN/885/2020, de 15 de septiembre, por la que se actualizan y refunden las medidas de prevención, contención y coordinación para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112961

8824549&type=pdf

Murcia SANITARIA

Orden de 18 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia de la Orden de 3 de septiembre de 2020, por la que se 

adoptan medidas adicionales de carácter excepcional y temporal, para hacer frente a la evolución desfavorable de la epidemia de COVID-19 producida 

en los últimos días en la Región de Murcia.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/4956/pdf?id=787489

Murcia SANITARIA

Orden de 18 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se modifica y prorroga la Orden de 19 de agosto de 2020, por la que se 

adoptan medidas restrictivas adicionales en materia de transporte de personas, para hacer frente a la evolución desfavorable de la epidemia de COVID-

19 producida en los últimos días en la Región de Murcia.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/4957/pdf?id=787490

Madrid SANITARIA

ORDEN 1177/2020, de 18 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen 

medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida 

por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la evolución epidemiológica.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/09/19/BOCM-20200919-1.PDF

Madrid SANITARIA

ORDEN 1178/2020, de 18 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública para la contención del COVID-19 en núcleos de población correspondientes a determinadas zonas básicas de salud, como 

consecuencia de la evolución epidemiológica.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/09/19/BOCM-20200919-2.PDF

18/09/2020

Aragón SANITARIA

INSTRUCCIÓN de 17 de septiembre de 2020, de la Consejera de Sanidad, por la que se dictan criterios a los órganos del Departamento de Sanidad en 

relación con los expedientes sancionadores incoados como consecuencia de la necesidad de hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

(se trata de criterios comunes sobre infracciones y sanciones)

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112956

4804848&type=pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 15 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 15 de septiembre.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/182

/BOJA20-182-00071-10381-01_00177700.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 15 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del  informe sobre la respuesta del sistema sanitario 

ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 15 de septiembre.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/182

/BOJA20-182-00006-10382-01_00177701.pdf

Sevilla
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Sevilla: Declaración de áreas de tráfico restringido (a partir de la pág. 11  del Boletín; se somete a información pública, con plazo de veinte días hábiles 

para hacer alegaciones, en su caso)

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.

saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativ

o/handlers/download-bop.pdf?id=7d44d9e2-f8d8-

11ea-ba56-0050569fe27b

17/09/2020

Andalucía SANITARIA

Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que  se delega en la persona titular de la Dirección 

General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud para la firma de los diferentes contratos derivados del procedimiento de emergencia para 

asistencia sanitaria complementaria a suscribir por el Servicio Andaluz de Salud.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/181

/BOJA20-181-00001-10275-01_00177595.pdf

Chiclana de 

la Frontera

LABORAL Y DE 

EMPRESA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación de la política de seguridad de la información y protección de datos del ayuntamiento, de 

conformidad con lo establecido en el esquema nacional de seguridad.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/09_septiembre/BOP179_17-09-

20.pdf#page=1

La Rioja SANITARIA

Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 16 de septiembre de 2020, por el que se limita transitoriamente el número de personas que 

pueden estar reunidas en espacios públicos o privados y participar en otras actividades, se prohíbe la venta de alcohol, y se hacen recomendaciones a 

la población

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13888681-1-PDF-533496

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/19/pdfs/BOE-A-2020-10923.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/19/pdfs/BOE-A-2020-10923.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129618824549&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129618824549&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129618824549&type=pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4956/pdf?id=787489
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4956/pdf?id=787489
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4957/pdf?id=787490
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4957/pdf?id=787490
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/19/BOCM-20200919-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/19/BOCM-20200919-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/19/BOCM-20200919-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/19/BOCM-20200919-2.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129564804848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129564804848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129564804848&type=pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/182/BOJA20-182-00071-10381-01_00177700.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/182/BOJA20-182-00071-10381-01_00177700.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/182/BOJA20-182-00006-10382-01_00177701.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/182/BOJA20-182-00006-10382-01_00177701.pdf
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=7d44d9e2-f8d8-11ea-ba56-0050569fe27b
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=7d44d9e2-f8d8-11ea-ba56-0050569fe27b
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=7d44d9e2-f8d8-11ea-ba56-0050569fe27b
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=7d44d9e2-f8d8-11ea-ba56-0050569fe27b
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/181/BOJA20-181-00001-10275-01_00177595.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/181/BOJA20-181-00001-10275-01_00177595.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/09_septiembre/BOP179_17-09-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/09_septiembre/BOP179_17-09-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/09_septiembre/BOP179_17-09-20.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13888681-1-PDF-533496
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13888681-1-PDF-533496


16/09/2020

España SANITARIA

Orden INT/851/2020, de 14 de septiembre, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la 

aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones 

de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/16/pdfs/B

OE-A-2020-10726.pdf

Alcantarilla
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Decreto de Alcaldía número 2994, de fecha 21 de julio de 2020, sobre determinar el órgano ambiental del Ayuntamiento de Alcantarilla.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/4885/pdf?id=787418

Cataluña SANITARIA
RESOLUCIÓN 910/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 30/2020, por el que se establece el régimen sancionador específico 

por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

26/1812285.pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 9 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se convocan las subvenciones 

públicas previstas en la Orden de 13 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en 

régimen de concurrencia competitiva, para el desarrollo de programas formativos con compromiso de contratación en modalidad presencial, dirigidos 

a personas trabajadoras desempleadas, en el marco del sistema de Formación Profesional para el Empleo

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/180

/BOJA20-180-00192-10154-01_00177471.pdf

Sevilla
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Sevilla: Ordenanza de circulación de la ciudad ( pág. 3 del Boletín )

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.

saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativ

o/handlers/download-bop.pdf?id=189c9b7d-f742-

11ea-ba56-0050569fe27b

15/09/2020

Huesca
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Extracto del Decreto número 2045, de fecha 11 de septiembre 2020, de la Presidencia de la Diputación Provincial de Huesca por la que se convocan 

subvenciones para el fomento del empleo en empresas

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112914

1210202&type=pdf

Alcantarilla

FISCAL Y 

ECONÓMICA -

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora fiscal reguladora de la tasa por tramitación administrativa de licencia municipal 

de actividades y otras autorizaciones ambientales, para el término municipal de Alcantarilla.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/4843/pdf?id=787376

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se convocan las subvenciones públicas previstas 

en la Orden de 13 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en régimen de 

concurrencia competitiva, para el desarrollo de programas formativos con compromiso de contratación en modalidad presencial, dirigidos a personas 

trabajadoras desempleadas, en el marco del sistema de formación profesional para el empleo.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/179

/BOJA20-179-00003-10158-01_00177476.pdf

14/09/2020

NO HAY PUBLICACIONES URGENTES

13/09/2020

NO HAY PUBLICACIONES URGENTES

12/09/2020

Cataluña SANITARIA
RESOLUCIÓN SLT/2207/2020, de 10 de septiembre, por la que se prorrogan las medidas especiales en materia de salud pública para la contención del 

brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

23/1811844.pdf

Andalucía SANITARIA

Orden de 11 de septiembre de 2020, por la que se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en 

materia de salud la adopción de las medidas preventivas de salud pública de restricciones a la movilidad de las personas en una localidad o parte de la 

misma, así como la suspensión de la actividad docente presencial en un centro docente no universitario como consecuencia de la situación 

epidemiológica por COVID-19 y se establecen las instrucciones para la adopción de dichas medidas ( BOJA Extraordinario de 11.9.2020 )

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/556

/BOJA20-556-00005-10245-01_00177567.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/16/pdfs/BOE-A-2020-10726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/16/pdfs/BOE-A-2020-10726.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4885/pdf?id=787418
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4885/pdf?id=787418
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812285.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812285.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/180/BOJA20-180-00192-10154-01_00177471.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/180/BOJA20-180-00192-10154-01_00177471.pdf
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=189c9b7d-f742-11ea-ba56-0050569fe27b
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=189c9b7d-f742-11ea-ba56-0050569fe27b
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=189c9b7d-f742-11ea-ba56-0050569fe27b
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=189c9b7d-f742-11ea-ba56-0050569fe27b
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129141210202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129141210202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129141210202&type=pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4843/pdf?id=787376
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4843/pdf?id=787376
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/179/BOJA20-179-00003-10158-01_00177476.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/179/BOJA20-179-00003-10158-01_00177476.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8223/1811844.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8223/1811844.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/556/BOJA20-556-00005-10245-01_00177567.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/556/BOJA20-556-00005-10245-01_00177567.pdf


Andalucía SANITARIA

Orden de 11 de septiembre, por la que se modifican la Orden de 17 de junio de 2020, por la que se aprueban medidas para el restablecimiento de la 

actividad docente en el sistema sanitario público de Andalucía, como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-

19), y la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma, en lo relativo al ámbito del deporte.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/556

/BOJA20-556-00012-10255-01_00177575.pdf

11/09/2020

Murcia
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Modificación de la aprobación provisional del Plan General Municipal de Ordenación de Alcantarilla + enlace a página web de Urbanismo del 

Ayutamiento de Alcantarilla (aunque allí no figura publicada, todavía, la modificación de referencia; el plazo de exposición pública es de dos meses )

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/4778/pdf?id=787311                        

https://www.alcantarilla.es/portal-de-

transparencia/urbanismo-obras-y-medio-

ambiente/urbanismo/

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Decreto 115/2020, de 8 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 100/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la 

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ( BOJA Extraordinario de 10.9.2020 )
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/555

/BOJA20-555-00004-10100-01_00177422.pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Decreto 119/2020, de 8 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 106/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ( BOJA Extraordinario de 10.9.2020 )
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/555

/BOJA20-555-00004-10126-01_00177448.pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Decreto 113/2020, de 8 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ( BOJA Extraordinario de 10.9.2020 )
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/555

/BOJA20-555-00008-10134-01_00177450.pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Decreto 114/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 

Interior ( BOJA Extraordinario de 10.9.2020 )
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/555

/BOJA20-555-00025-10169-01_00177486.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea ( BOJA 

Extraordinario de 10.9.2020 )
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/555

/BOJA20-555-00023-10127-01_00177449.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Decreto 117/2020, de 8 de septiembre, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Transformación Económica, Industria, 

Conocimiento y Universidades ( BOJA Extraordinario de 10.9.2020 )
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/555

/BOJA20-555-00014-10072-01_00177394.pdf

Andalucía SANITARIA
Decreto 118/2020, de 8 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la  estructura orgánica de la 

Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud ( BOJA Extraordinario de 10.9.2020 )
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/555

/BOJA20-555-00003-10071-01_00177392.pdf

Andalucía SANITARIA

Resolución de 25 de agosto de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 

21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en 

Andalucía ante el COVID-19.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/177

/BOJA20-177-00001-10003-01_00177326.pdf

Andalucía SANITARIA

Resolución de 25 de agosto de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de no convalidación del Decreto-ley 

20/2020, de 28 de julio, por la que se establecen con carácter extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación generada por el coronavirus 

(COVID-19) (en consecuencia, queda derogado)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/177

/BOJA20-177-00001-10004-01_00177327.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 8 de septiembre 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 8 de septiembre
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/177

/BOJA20-177-00070-10033-01_00177355.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 8 de septiembre 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 8 de septiembre
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/177

/BOJA20-177-00011-10034-01_00177356.pdf

Andalucía SANITARIA
Orden de 3 de septiembre de 2020, por la que se crea la categoría profesional estatutaria de Medicina de Recursos Avanzados de Cuidados Paliativos 

en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/177

/BOJA20-177-00008-9981-01_00177305.pdf

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/556/BOJA20-556-00012-10255-01_00177575.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/556/BOJA20-556-00012-10255-01_00177575.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4778/pdf?id=787311
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4778/pdf?id=787311
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4778/pdf?id=787311
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4778/pdf?id=787311
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4778/pdf?id=787311
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/555/BOJA20-555-00004-10100-01_00177422.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/555/BOJA20-555-00004-10100-01_00177422.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/555/BOJA20-555-00004-10126-01_00177448.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/555/BOJA20-555-00004-10126-01_00177448.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/555/BOJA20-555-00008-10134-01_00177450.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/555/BOJA20-555-00008-10134-01_00177450.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/555/BOJA20-555-00025-10169-01_00177486.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/555/BOJA20-555-00025-10169-01_00177486.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/555/BOJA20-555-00023-10127-01_00177449.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/555/BOJA20-555-00023-10127-01_00177449.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/555/BOJA20-555-00014-10072-01_00177394.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/555/BOJA20-555-00014-10072-01_00177394.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/555/BOJA20-555-00003-10071-01_00177392.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/555/BOJA20-555-00003-10071-01_00177392.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/177/BOJA20-177-00001-10003-01_00177326.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/177/BOJA20-177-00001-10003-01_00177326.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/177/BOJA20-177-00001-10004-01_00177327.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/177/BOJA20-177-00001-10004-01_00177327.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/177/BOJA20-177-00070-10033-01_00177355.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/177/BOJA20-177-00070-10033-01_00177355.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/177/BOJA20-177-00011-10034-01_00177356.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/177/BOJA20-177-00011-10034-01_00177356.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/177/BOJA20-177-00008-9981-01_00177305.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/177/BOJA20-177-00008-9981-01_00177305.pdf


Algeciras
FISCAL Y 

ECONÓMICA

 Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación inicial de los padrones fiscales del impuesto sobre actividades económicas, tasa recogida de basura industrial, 

tasa por ocupación de vía pública: toldos, marquesinas, tasa por ocupación de vía pública: anuncios y rótulos, correspondientes al ejercicio 2020.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/09_septiembre/BOP175_11-09-

20.pdf#page=6

La Rioja SANITARIA
Decreto 92/2020, de 9 de septiembre, por el que se dispone el cese, a petición propia, de don Jorge Mínguez Arias como Subdirector General de 

Coordinación Socio Sanitaria y Cuidados
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13814716-1-PDF-533339

La Rioja SANITARIA Decreto 93/2020, de 9 de septiembre, por el que se nombra Subdirector General de Coordinación Socio Sanitaria y Cuidados a don Rubén Vinagre Sáenz
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13814710-1-PDF-533342

10/09/2020

Unión 

Europea

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Corrección de errores de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, 

por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE + enlace a la Directiva 

corregida  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027R(06)

&from=ES                                               https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&fro

m=ES

Unión 

Europea

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se modifica la 

Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética + enlace a la Directiva corregida  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2002R(02)

&from=ES                                           https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2002&fro

m=ES

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se modifica el Anexo de la Orden 

TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/10/pdfs/B

OE-A-2020-10426.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 8 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, por la que se publica la 

autorización del Ministro de Cultura y Deporte a la Sociedad Española de Derechos de Autor, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual, 

para actuar como entidad de gestión de los derechos reconocidos en la Ley de Propiedad Intelectual.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/10/pdfs/B

OE-A-2020-10489.pdf

Aragón SANITARIA

ORDEN SAN/841/2020, de 9 de septiembre, por la que se modifica parcialmente la Orden SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan medidas 

de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Aragón ( BOA Extraordinario de 09.9.2020 )

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112867

8801818&type=pdf

Tarragona
LABORAL Y DE 

EMPRESA

ANUNCIO de aprobación definitiva de la modificación de determinados artículos de la vigente Ordenanza general de convivencia y uso de los espacios 

públicos de Tarragona en materia de tráfico ( afecta a vehículos y peatones ) + versión del BOPT

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

22/1811690.pdf                              

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/inde

x.php?op=dwn&tipus=i&data=20200910&anyp=20

20&num=06313&v=i

Sevilla
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, por el que se aprueba la modificación parcial de sus Estatutos
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/176

/BOJA20-176-00017-7816-01_00175173.pdf

09/09/2020

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Orden INT/826/2020, de 3 de septiembre, por la que se modifican en lo relativo a plazos de adecuación de medidas de seguridad electrónica, la Orden 

INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada, la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de 

alarma en el ámbito de la seguridad privada, y la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/09/pdfs/B

OE-A-2020-10366.pdf
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España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la constitución de la federación sindical denominada; "Federación de 

Farmacéuticos no Empresarios", en siglas FEFANE, con número de depósito 99105962.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/09/pdfs/B

OE-B-2020-28942.pdf

Murcia SANITARIA

Orden de la Consejería de Salud, por la que se prorroga para los municipios de Abarán, Alhama de Murcia, Ceutí, Fuente Álamo, Jumilla, Lorca, Lorquí, 

Murcia y Mula la vigencia de determinadas medidas y recomendaciones contenidas en la Orden de 26 de agosto de 2020, por la que se adoptan 

medidas extraordinarias de carácter temporal por razón de salud pública para la contención de la propagación del  COVID-19 en diversos municipios de la 

Región de Murcia.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/4741/pdf?id=787274

Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Madrid. Régimen económico. O. A. Agencia Tributaria Madrid. Matrícula tributos (plazo de consulta de quince días hábiles )

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/09/09/BOCM-20200909-26.PDF

Cataluña SANITARIA ORDEN SLT/150/2020, de 4 de septiembre, por la que se crea la Comisión Asesora de Obtención y Trasplante de Tejido Cardiovascular
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

21/1811499.pdf

Cataluña SANITARIA ORDEN SLT/151/2020, de 4 de septiembre, por la que se crea la Comisión Asesora de Obtención y Trasplante de Tejido Ocular.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

21/1811415.pdf

Cataluña SANITARIA ORDEN SLT/152/2020, de 4 de septiembre, por la que se crea la Comisión Asesora de Obtención y Trasplante de Tejido Musculoesquelético.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

21/1811419.pdf

Cataluña
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

EDICTO de 1 de septiembre de 2020, sobre acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo de El Camp de Tarragona referentes al municipio de 

Tarragona.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

21/1811473.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 31 de agosto de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a información pública el Proyecto de Decreto por el que se 

modifica el Decreto 40/2017, de 7 de marzo, por el que se regula la organización y el funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y 

la gestión recaudatoria + enlace a documentación informativa ( plazo de quince días hábiles  para hacer alegaciones)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/175

/BOJA20-175-00002-9879-01_00177198.pdf    

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/norma

s-elaboracion/detalle/94327.html

La Rioja
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Exposición pública del acuerdo provisional de modificación de las tarifas de la Ordenanza fiscal reguladora del precio público por el uso de 

instalaciones de tratamiento de residuos gestionado por el consorcio (plazo para presentar reclamaciones: Treinta días hábiles )

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13794136-1-PDF-533233

08/09/2020

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA

ORDEN VEH/149/2020, de 2 de septiembre, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación 700 de la tasa por la realización de valoraciones 

previas.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

20/1811344.pdf

Algeciras
FISCAL Y 

ECONÓMICA

 Ayuntamiento de Algeciras. Acuerdo de delegación del ejercicio de la competencia para la declaración de nulidad de pleno derecho y la revisión de los 

actos dictados en vía de gestión tributaria, para expedientes de cuantía inferior a tres mil euros, en la Junta de Gobierno Local.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/09_septiembre/BOP172_08-09-

20.pdf#page=5

La Rioja SANITARIA

Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 7 de septiembre de 2020, por el que se modifican las medidas de prevención e higiene para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 1 de septiembre de 2020

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13786262-1-PDF-533298

07/09/2020

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Orden DSA/819/2020, de 3 de septiembre, por la que se regula la composición y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Sostenible.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/07/pdfs/B

OE-A-2020-10270.pdf

Huesca
FISCAL Y 

ECONÓMICA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA - ANUNCIO DE LA APERTURA DE COBRANZA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA 

AÑO 2020, IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS AÑO 2020, Y TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS TERCER PERÍODO DE RECAUDACIÓN AÑO 2020

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112844

1030303&type=pdf

Murcia
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Extracto de la Resolución de 4 de septiembre de 2020 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria plurianual de 

ayudas para el apoyo a inversiones productivas y tecnológicas COVID-19.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/4720/pdf?id=787253
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Madrid SANITARIA

ORDEN 1047/2020, de 5 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen 

medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida 

por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la evolución epidemiológica.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/09/07/BOCM-20200907-1.PDF

Logroño
FISCAL Y 

ECONÓMICA
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Calendario del contribuyente del mes de septiembre de 2020. Plazos de ingreso

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13769074-1-PDF-533172

Logroño
FISCAL Y 

ECONÓMICA
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Tasas de agua, basura y alcantarillado. Primer semestre del 2020

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13769078-1-PDF-533185

Logroño
FISCAL Y 

ECONÓMICA
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Tasa por servicios y canon de saneamiento. Primer semestre de 2020

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13769015-1-PDF-533174

06/09/2020

NO HAY PUBLICACIONES URGENTES

05/09/2020

NO HAY PUBLICACIONES URGENTES

04/09/2020

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

EXTRACTO de la Orden ICD/825/2020, de 18 de agosto, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a la movilidad eficiente y sostenible (Programa 

MOVES II) en la Comunidad Autónoma de Aragón

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112825

1402525&type=pdf

Aragón SANITARIA
ORDEN SAN/828/2020, de 4 de septiembre, por la que se acuerda la reincorporación plena al régimen de nueva normalidad de las Comarcas de Bajo 

Cinca, Bajo Aragón-Caspe, Comarca Central y municipio de Huesca.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112832

6602727&type=pdf

Huesca
FISCAL Y 

ECONÓMICA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA - RECAUDACION DE TRIBUTOS - CENSOS DE CONTRIBUYENTES Y EXENTOS, correspondientes al ejercicio 2020

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112831

5421414&type=pdf

Murcia SANITARIA
Orden de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas adicionales de carácter excepcional y temporal, para hacer frente a la evolución 

desfavorable de la epidemia de COVID-19 producida en los últimos días en la Región de Murcia.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/4702/pdf?id=787235

Murcia SANITARIA

Orden de la Consejería de Salud por la que se modifica la Orden de 19 de agosto de 2020, por la que se adoptan medidas restrictivas adicionales en 

materia de transporte de personas, para hacer frente a la evolución desfavorable de la epidemia de COVID-19 producida en los últimos días en la Región 

de Murcia.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/4704/pdf?id=787237

Madrid
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, por la por la que se establece 

el modelo de impreso para “Comunicación de declaración responsable sobre viabilidad técnica o rentabilidad económica de los sistemas de reparto de 

costes en instalaciones térmicas de edificios existentes”.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/09/04/BOCM-20200904-9.PDF

Cataluña SANITARIA
RESOLUCIÓN SLT/2132/2020, de 3 de septiembre, por la que se prorrogan determinadas medidas especiales en materia de salud pública para la 

contención del brote epidémico de la pandemia de la COVID19 en el municipio de Reus.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

18/1811059.pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías ( BOJA Extraordinario de 03.9.2020 )

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/554

/BOJA20-554-00005-9825-01_00177148.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre 

la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 1 de septiembre.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/172

/BOJA20-172-00071-9757-01_00177079.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 1 de septiembre 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 1 de septiembre.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/172

/BOJA20-172-00009-9758-01_00177080.pdf
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Andalucía SANITARIA

Acuerdo, de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración la Orden de 13 de agosto de 2020, por la que se 

modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para adoptar medidas preventivas en materia de salud pública en los centros sociosanitarios residenciales, 

en los centros de día y ocupacionales, en espectáculos taurinos, así como en actividades físico-deportivas, como consecuencia de la situación y 

evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19), y la Orden de 16 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para 

implementar en la Comunidad Autónoma de Andalucía actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación de especial riesgo 

derivada del incremento de casos positivos por COVID-19, y la Orden de 1 de septiembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 

2020 para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía de medidas de prevención en materia de salud pública para responder ante la 

situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/172

/BOJA20-172-00006-9759-01_00177081.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe elaborado por la Consejería de Salud y 

Familias sobre el brote del Virus del Nilo Occidental y estrategias de actuación.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/172

/BOJA20-172-00015-9762-01_00177084.pdf

Andalucía SANITARIA

Acuerdo de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la Orden de 1 de septiembre de 2020, por la que se 

adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

coronavirus COVID-19 en las explotaciones agrarias, forestales y agroforestales con contratación de personas trabajadoras temporales + enlace a la 

Orden de 1 de septiembre

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/172

/BOJA20-172-00003-9760-01_00177082.pdf

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Corrección de errores del Decreto de la Presidenta 6/2020, de 24 de agosto, por el que se modifican las competencias de las Consejerías de la 

Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, fijadas en el decreto 6/2019 de 29 de agosto, y en el decreto 16/2019, de 7 de octubre, 

ambos de la Presidenta

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13763812-1-PDF-533181

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Decreto 89/2020, de 3 de septiembre, sobre órganos de apoyo directo e institucional a la Presidenta

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13763788-1-PDF-533226

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Decreto 44/2020, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, y sus 

funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja  (incluye Servicios a 

personas mayores)

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13763862-1-PDF-533192

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Decreto 46/2020, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Desarrollo Autonómico y sus funciones en 

desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13763794-1-PDF-533219

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Decreto 50/2020, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 y sus 

funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13763838-1-PDF-533222

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Decreto 55/2020, de 3 de septiembre, por el que se dispone el cese, a petición propia, de don Santiago Urizarna Varona como Director General de 

Dependencia, Discapacidad y Mayores
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13763818-1-PDF-533140

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Decreto 73/2020, de 3 de septiembre, por el que se nombra Directora General de Dependencia, Discapacidad y Mayores a doña María Somalo San Juan

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13763861-1-PDF-533159

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Decreto 56/2020, de 3 de septiembre, por el que se dispone el cese, a petición propia, de doña María Luisa Ruiz de Escudero Aréjola como Directora 

General de Servicios Sociales y Ciudadanía
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13763865-1-PDF-533141

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Decreto 71/2020, de 3 de septiembre, por el que se nombra Secretario General Técnico de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública a 

don Francisco Javier Echeverría Bravo
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13763782-1-PDF-533157

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Decreto 74/2020, de 3 de septiembre, por el que se nombra Director General de Servicios Sociales a don Jorge Fraile Martínez

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13763800-1-PDF-533160

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Decreto 59/2020, de 3 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Ignacio Arreche Goitisolo como Director General de Diálogo Social y 

Relaciones Laborales
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13763845-1-PDF-533144

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Decreto 78/2020, de 3 de septiembre, por el que se nombra Director General de Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales a don Ignacio Arreche 

Goitisolo
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13763786-1-PDF-533165
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La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Decreto 79/2020, de 3 de septiembre, por el que se nombra Subdirectora General de Empleo y Diálogo Social a doña Cristina Rodríguez Fernández

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13763850-1-PDF-533167

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Decreto 63/2020, de 3 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña Cristina Rodríguez Fernández como Directora General de Formación 

Profesional y Empleo
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13763810-1-PDF-533148

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Decreto 64/2020, de 3 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña Carmen Méndez Muñoz como Subdirectora General de Formación 

Profesional
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13763802-1-PDF-533149

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Decreto 83/2020, de 3 de septiembre, por el que se nombra Director General de Formación Profesional Integrada a don Félix Alonso Ibergallartu

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13763808-1-PDF-533173

La Rioja
FISCAL Y 

ECONÓMICA
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Aprobación de padrones y periodo de cobranza

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13763867-1-PDF-533053

La Rioja
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Decreto 43/2020, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y sus 

funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13763819-1-PDF-533224

La Rioja SANITARIA
Decreto 45/2020, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno y sus funciones 

en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13763858-1-PDF-533196

La Rioja SANITARIA
Decreto 57/2020, de 3 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Bernabé Palacín Sáenz como Secretario General Técnico de la Consejería de 

Salud
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13763816-1-PDF-533142

La Rioja SANITARIA
Decreto 75/2020, de 3 de septiembre, por el que se nombra Secretario General Técnico de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno a don 

Bernabé Palacín Sáenz
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13763823-1-PDF-533161

La Rioja SANITARIA
Decreto 58/2020, de 3 de septiembre, por el que se dispone el cese, a petición propia, de don Enrique Ramalle Gomara como Director General de Salud 

Pública, Consumo y Cuidados
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13763841-1-PDF-533143

La Rioja SANITARIA Decreto 76/2020, de 3 de septiembre, por el que se nombra Director General de Salud Pública, Consumo y Cuidados a don Pello Latasa Zamalloa
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13763847-1-PDF-533162

La Rioja
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Decreto 48/2020, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, y sus 

funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13763835-1-PDF-533220

La Rioja
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Decreto 65/2020, de 3 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Jesús Ángel Zamajón Calvo como Director General de Política Territorial, 

Urbanismo y Vivienda
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13763792-1-PDF-533150

La Rioja
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Decreto 84/2020, de 3 de septiembre, por el que se nombra Directora General de Política Territorial, Urbanismo y Vivienda a doña Beatriz Arraiz Nalda
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13763833-1-PDF-533175

La Rioja
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Decreto 87/2020, de 3 de septiembre, por el que se nombra Director General de Cooperación y Agenda 2030 a don Tomás Castillo Claver
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13763863-1-PDF-533178

03/09/2020

Unión 

Europea
ALIMENTARIA

REGLAMENTO (UE) 2020/1245 DE LA COMISIÓN de 2 de septiembre de 2020 por el que se modifica y corrige el Reglamento (UE) n.o 10/2011, sobre 

materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1245&fro

m=ES
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Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA - 

SANITARIA

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de marzo de 2020, por el que se modifican los 

Reglamentos (UE) n.° 1301/2013, (UE) n.° 1303/2013 y (UE) n.° 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas 

de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID-19 (Iniciativa de inversión en 

respuesta al coronavirus) (DOUE de 31-3-2020)

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2020_288_R_00

06&from=ES

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1224 DE LA COMISIÓN de 16 de octubre de 2019 por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la  información y los detalles sobre las 

titulizaciones que deben comunicar la originadora, la patrocinadora y el SSPE

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1224&fro

m=ES

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1225 DE LA COMISIÓN de 29 de octubre de 2019 por el que se establecen normas técnicas de ejecución con 

respecto al formato y las plantillas normalizadas con las que la originadora, la patrocinadora y el SSPE deben comunicar la información y los detalles 

de las titulizaciones

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1225&fro

m=ES

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

EGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1226 DE LA COMISIÓN de 12 de noviembre de 2019 por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del 

Parlamento Europeo y del Consejo y se establecen normas técnicas de regulación que especifican la información que debe facilitarse con arreglo a los 

requisitos de notificación STS

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1226&fro

m=ES

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1227 DE LA COMISIÓN de 12 de noviembre de 2019 por el que se establecen normas técnicas de ejecución en lo 

que respecta a las plantillas para facilitar información de conformidad con los requisitos de notificación STS

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1227&fro

m=ES

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1228 DE LA COMISIÓN de 29 de noviembre de 2019 por el que se establecen normas técnicas de ejecución en lo 

que respecta al formato de las solicitudes de inscripción como registro de titulizaciones o de ampliación de inscripción de los registros de operaciones 

de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1228&fro

m=ES

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1229 DE LA COMISIÓN de 29 de noviembre de 2019 por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre las normas operativas de los registros de titulizaciones 

para la recopilación, la agregación y la comparación de datos, el acceso a ellos y la comprobación de su integridad y coherencia

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1229&fro

m=ES

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1230 DE LA COMISIÓN de 29 de noviembre de 2019 por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican los detalles de la solicitud de inscripción de los 

registros de titulizaciones y los detalles de la solicitud simplificada de ampliación de inscripción de los registros de operaciones

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1230&fro

m=ES

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA
ORDEN HAP/824/2020, de 17 de agosto, por la que se aprueba el documento normalizado de representación en los procedimientos tributarios.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112812

1962626&type=pdf

Andalucía SANITARIA
Decreto-ley 22/2020, de 1 de septiembre, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación generada 

por el coronavirus (COVID-19) ( BOJA Extraordinario de 02.9.2020 )
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/553

/BOJA20-553-00029-9795-01_00177104.pdf

Andalucía SANITARIA

Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las medidas de prevención, protección, vigilancia y 

promoción de la salud ante casos de COVID-19 en centros y servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía ( BOJA Extraordinario de 

02.9.2020 )

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/553

/BOJA20-553-00043-9786-01_00177100.pdf

Andalucía SANITARIA

Acuerdo de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la composición y constitución de las Comisiones 

Autonómica y Provincial para el seguimiento de las medias de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud COVID-19 en los centros y 

servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía ( BOJA Extraordinario de 02.9.2020 )

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/553

/BOJA20-553-00003-9761-01_00177083.pdf

Andalucía SANITARIA

Corrección de errores de la Orden de 1 de septiembre de 2020 (la tenéis en fecha 2 de septiembre) , por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 

2020, para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía de medidas de prevención en materia de salud pública para responder ante la 

situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19 ( BOJA Extraordinario de 02.9.2020 )

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/553

/BOJA20-553-00002-9820-01_00177143.pdf

02/09/2020

Unión 

Europea

LABORAL Y DE 

EMPRESA

DECISIÓN 2020-04 DEL COLEGIO DE COMISARIOS de 15 de julio de 2020 relativa a las normas internas sobre las limitaciones de determinados derechos 

de los titulares de datos en relación con el tratamiento de datos personales en el marco de las actividades llevadas a cabo por Eurojust

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q0902(01)

&from=ES
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España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Real Decreto 787/2020, de 1 de septiembre, por el que se modifican el Real Decreto 577/1982, de 17 de marzo, por el que se regulan la estructura y 

competencias del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y 

funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial, el Real Decreto 1383/2008, de 1 de agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica y de 

participación institucional del Servicio Público de Empleo Estatal y el Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, por el que se aprueban los estatutos del 

Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/B

OE-A-2020-10129.pdf

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Orden PCM/810/2020, de 31 de agosto, por la que se modifican los Anexos III y IV del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la 

utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/B

OE-A-2020-10130.pdf

Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA

ORDEN PRI/819/2020, de 18 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio entre el Departamento de Vertebración del Territorio, 

Movilidad y Vivienda de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Decanato Autonómico de Aragón del Colegio de Registradores de la Propiedad, 

Mercantiles y de Bienes Muebles de España, para el acceso a publicidad formal gratuita en el marco de las ayudas para hacer frente a las 

consecuencias económicas del COVID-19.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112800

2162828&type=pdf

Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA

EXTRACTO del Acuerdo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza, relativo a la convocatoria de ayudas a la contratación del 

Programa integral de cualificación y empleo.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112802

6403232&type=pdf

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

DECRETO 2077/2020.- APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA PARA 

EL PERIODO 2020-2023 Y LOS ANEXOS I Y II QUE LO ACOMPAÑAN
http://bop.dpz.es/BOPZ/UploadServlet?ruta=Bolet

ines\2020\202\Edictos\bop_5897_2020.pdf

Andalucía SANITARIA

Orden de 1 de septiembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

de medidas de prevención en materia de salud pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos 

por COVID-19 ( BOJA Extraordinario de 01.9.2020 )

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/552

/BOJA20-552-00013-9768-01_00177090.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la 

evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 28 de agosto
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/170

/BOJA20-170-00071-9645-01_00176970.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante 

los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 28 de agosto
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/170

/BOJA20-170-00008-9646-01_00176971.pdf

La Rioja SANITARIA

Resolución de 1 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 1 de septiembre de 2020, por el que se dictan nuevas medidas de prevención e higiene para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se refunden, aclaran y armonizan otras acordadas con anterioridad, y se transponen las 

actuaciones coordinadas en salud pública frente a la gripe

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13742184-1-PDF-533122

01/09/2020

Murcia SANITARIA

Orden de la Consejería de Salud, por la que se extiende a los municipios de Ceutí, Jumilla, Lorquí y Mula la aplicación de la Orden de 26 de agosto de 

2020 por la que se adoptan medidas extraordinarias de carácter temporal por razón de salud pública para la contención de la propagación del  COVID-19 

en los municipios de Abarán, Alhama de Murcia, Fuente Álamo, Lorca y Murcia.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/4685/pdf?id=787202

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Aprobación del Reglamento Regulador de la Modalidad Laboral de Teletrabajo en el Ayuntamiento de Alcantarilla ( plazo de exposición pública de 

treinta días hábiles ; no he podido encontrar el texto del Reglamento en la página web del Ayuntamiento, tal vez no lo hayan publicado todavía)
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/4673/pdf?id=787190

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

ORDEN de 26 de agosto de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, de ampliación de la cuantía del crédito presupuestario de la 

Orden de 18 de marzo de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad por la que  se convocan las subvenciones para el empleo con 

apoyo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en el año 2020.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/09/01/BOCM-20200901-14.PDF

Madrid SANITARIA
RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, por la que se determina el procedimiento 

para la realización por parte de la autoridad sanitaria de la evaluación del riesgo en los eventos multitudinarios.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/09/01/BOCM-20200901-16.PDF

Cataluña SANITARIA

RESOLUCIÓN SLT/2114/2020, de 31 de agosto, por la que se prorrogan determinadas medidas especiales en materia de salud pública para la contención 

del brote epidémico de la pandemia de la COVID-19 en los municipios de Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de 

Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, 

Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels y Gavà, y se amplían las medidas en relación con las actividades de hostelería y 

restauración.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

15/1810763.pdf
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Cataluña SANITARIA

RESOLUCIÓN SLT/2115/2020, de 31 de agosto, por la que se prorrogan determinadas medidas especiales en materia de salud pública para la contención 

del brote epidémico de la pandemia de la COVID-19 en determinados municipios de la comarca de La Noguera y de la comarca de El Segrià, y se 

amplían las medidas en relación con las actividades de hostelería y restauración.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

15/1810825.pdf

San 

Fernando

FISCAL Y 

ECONÓMICA

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ - Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de 

San Fernando. Decreto de ampliación del periodo voluntario de pago de los recibos correspondientes al impuesto de vehículos de tracción mecánica y 

otros tributos, como medida extraordinaria debido a la COVID-19.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/09_septiembre/BOP167_01-09-

20.pdf#page=0

La Rioja SANITARIA

Resolución de 31 de agosto de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se adoptan en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, las  medidas de actuación 

coordinadas en salud pública frente al Covid-19 para centros educativos durante el curso 2020/2021

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13732966-1-PDF-533085

La Rioja SANITARIA
Resolución de 31 de agosto de 2020, de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, sobre régimen de contactos de menores bajo la guarda 

de la administración (COVID-19)
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_

Servlet?referencia=13732967-1-PDF-533086-X

31/08/2020

Madrid SANITARIA

ORDEN 1035/2020, de 29 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen 

medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida 

por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, para la ejecución de actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros educativos 

durante el curso 2020-2021 y en relación con la vacunación frente a la gripe.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/08/31/BOCM-20200831-1.PDF

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

EXTRACTO de la Orden de 5 de agosto de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se convocan subvenciones para la 

financiación de acciones de formación profesional para el empleo, con compromiso de contratación de los trabajadores desempleados para el año 

2020 ( plazo de quince días hábiles  para presentar solicitudes)

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/08/31/BOCM-20200831-19.PDF

San 

Fernando

FISCAL Y 

ECONÓMICA

Ayuntamiento de San Fernando. Decreto de flexibilización de plazos del impuesto de tracción mecánica y otros tributos, en atención a las dificultades 

que entraña para los obligados tributarios la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/08_agosto/BOP166_31-08-

20.pdf#page=1

Haro
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Corrección de error en delegación de funciones (publicada en el BORL de 12 de agosto)

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13719049-1-PDF-533049

30/08/2020

NO HAY PUBLICACIONES URGENTES

29/08/2020

Unión 

Europea
SANITARIA

Orden INT/805/2020, de 28 de agosto, por la que se modifica la Orden INT/ 657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la 

aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones 

de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/29/pdfs/B

OE-A-2020-10046.pdf

Cataluña SANITARIA
RESOLUCIÓN SLT/2107/2020, de 28 de agosto, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote 

epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

13/1810591.pdf

Sevilla
FISCAL Y 

ECONÓMICA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA - Área de Hacienda - ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE 

SEVILLA, EL O.P.A.E.F. Y LA CASA DE LA PROVINCIA

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.

saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativ

o/handlers/download-bop.pdf?id=d78cd613-e909-

11ea-bbea-0050569fe27b

28/08/2020

Aragón SANITARIA
ORDEN ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco general de actuación, en el escenario 2, para el inicio y 

desarrollo del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112775

3004747&type=pdf

Cataluña SANITARIA

RESOLUCIÓN SLT/2100/2020, de 27 de agosto, por la que se prorrogan las medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote 

epidémico de la pandemia de la COVID-19 en los municipios de Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, La Granja d'Escarp, Seròs, Soses y Torres de Segre, y se 

amplían las medidas en relación con las actividades de hostelería y restauración.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

12/1810586.pdf

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8215/1810825.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8215/1810825.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/09_septiembre/BOP167_01-09-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/09_septiembre/BOP167_01-09-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/09_septiembre/BOP167_01-09-20.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13732966-1-PDF-533085
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13732966-1-PDF-533085
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13732967-1-PDF-533086-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13732967-1-PDF-533086-X
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/31/BOCM-20200831-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/31/BOCM-20200831-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/31/BOCM-20200831-19.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/31/BOCM-20200831-19.PDF
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/08_agosto/BOP166_31-08-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/08_agosto/BOP166_31-08-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/08_agosto/BOP166_31-08-20.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13719049-1-PDF-533049
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13719049-1-PDF-533049
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/29/pdfs/BOE-A-2020-10046.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/29/pdfs/BOE-A-2020-10046.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8213/1810591.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8213/1810591.pdf
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=d78cd613-e909-11ea-bbea-0050569fe27b
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=d78cd613-e909-11ea-bbea-0050569fe27b
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=d78cd613-e909-11ea-bbea-0050569fe27b
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=d78cd613-e909-11ea-bbea-0050569fe27b
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127753004747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127753004747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127753004747&type=pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8212/1810586.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8212/1810586.pdf


27/08/2020

NO HAY PUBLICACIONES URGENTES

26/08/2020

Murcia SANITARIA
Orden de 26 de agosto de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas adicionales de carácter excepcional y temporal para hacer 

frente a la evolución desfavorable de la epidemia de COVID-19 producida en los últimos días en la Región de Murcia.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/4632/pdf?id=787142

Murcia SANITARIA
Orden de 26 de agosto de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas extraordinarias de carácter temporal por razón de salud 

pública para la contención de la propagación del COVID-19 en los municipios de Abarán, Alhama de Murcia, Fuente Álamo, Lorca y Murcia.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/4633/pdf?id=787143

Sevilla
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Sevilla.—Agencia Tributaria de Sevilla: Matrículas fiscales (figuran dos publicaciones; en ambas, se concede un plazo de veinte días hábiles para hacer 

alegaciones, en su caso )

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.

saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativ

o/handlers/download-bop.pdf?id=4d1ee1f6-e6b5-

11ea-bbea-0050569fe27b

25/08/2020

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Decreto de la Presidenta 6/2020, de 24 de agosto, por el que se modifican las competencias de las consejerías de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, fijadas en el decreto 6/2019 de 29 de agosto, y en el decreto 16/2019, de 7 de octubre, ambos de la Presidenta
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13693213-1-PDF-532983

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Decreto de la Presidenta 5/2020, de 24 de agosto, por el que se dispone el cese en sus funciones de los miembros del Gobierno

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13693215-1-PDF-532985

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Decreto de la Presidenta 9/2020, de 24 de agosto, por el que se nombra a doña Sara Alba Corral como Consejera de Salud y Portavoz del Gobierno

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13693212-1-PDF-532988

24/08/2020

Murcia SANITARIA
Resolución de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral y de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, por la que se aprueba la 

Guía para la prevención y control del COVID-19 en las explotaciones agrícolas e industrias agroalimentarias en la Región de Murcia.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/4602/pdf?id=787112

23/08/2020

NO HAY PUBLICACIONES URGENTES

22/08/2020

La Rioja SANITARIA
Resolución de 19 de agosto de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, de delegación de competencias en el Director 

General de Justicia e Interior
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_

Servlet?referencia=13679240-1-PDF-532927-X

La Rioja SANITARIA Resolución de 19 de agosto de 2020, de la Consejería de Salud, de delegación de competencias en la Consejera de Servicios Sociales y a la Ciudadanía
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13679242-1-PDF-532928

La Rioja SANITARIA

Resolución de 19 de agosto de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, para establecer el procedimiento y el modelo de 

solicitud de informe para la realización de una evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria, conforme a lo previsto en el documento 

"Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por COVID-19 en España", acordado en la Comisión 

de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España + enlace a corrección de errores mediante nueva publicación 

íntegra (del Domingo 23 de agosto)

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13679241-1-PDF-532929    

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13683758-1-PDF-532965

21/08/2020

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4632/pdf?id=787142
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4632/pdf?id=787142
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4633/pdf?id=787143
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4633/pdf?id=787143
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=4d1ee1f6-e6b5-11ea-bbea-0050569fe27b
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=4d1ee1f6-e6b5-11ea-bbea-0050569fe27b
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=4d1ee1f6-e6b5-11ea-bbea-0050569fe27b
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=4d1ee1f6-e6b5-11ea-bbea-0050569fe27b
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13693213-1-PDF-532983
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13693213-1-PDF-532983
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13693215-1-PDF-532985
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13693215-1-PDF-532985
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13693212-1-PDF-532988
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13693212-1-PDF-532988
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4602/pdf?id=787112
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4602/pdf?id=787112
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13679240-1-PDF-532927-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13679240-1-PDF-532927-X
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13679242-1-PDF-532928
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13679242-1-PDF-532928
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13679241-1-PDF-532929
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13679241-1-PDF-532929
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13679241-1-PDF-532929
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13679241-1-PDF-532929


España
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Orden CIN/801/2020, de 17 de agosto, por la que se convocan los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2020.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/21/pdfs/B

OE-A-2020-9928.pdf

Aragón SANITARIA

ORDEN SAN/770/2020, de 21 de agosto, sobre actuaciones en materia de salud pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del 

incremento de brotes epidémicos de COVID-19, por la que se modifica parcialmente la Orden SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan 

medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Aragón

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112729

2403030&type=pdf

20/08/2020

Unión 

Europea
SANITARIA

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1207 DE LA COMISIÓN de 19 de agosto de 2020 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 

Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las especificaciones comunes para el reprocesamiento de productos 

de un solo uso

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1207&fro

m=ES

Murcia SANITARIA
Orden de 19 de agosto de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas restrictivas adicionales en materia de transporte de personas, 

para hacer frente a la evolución desfavorable de la epidemia de COVID-19 producida en los últimos días en la Región de Murcia.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/4572/pdf?id=787082

Murcia SANITARIA
Resolución de 10 de agosto de 2020 del Secretario General de la Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 

Gobierno de 6 de agosto de 2020 en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/4573/pdf?id=787083

Cataluña SANITARIA

RESOLUCIÓN SLT/2782/2020, de 19 de agosto, por la que se modifica la Resolución SLT/2073/2020, de 17 de agosto, por la que se adoptan medidas 

extraordinarias en el territorio de Cataluña para la aplicación del Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 14 de agosto de 

2020, sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para la contención de la pandemia de COVID-19

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

05/1810133.pdf

19/08/2020

Aragón SANITARIA

ORDEN PRI/755/2020, de 23 de julio, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de colaboración entre el Departamento de Sanidad del Gobierno 

de Aragón y los Colegios Ofciales de Farmacéuticos de Zaragoza, Huesca y Teruel, para la distribución de mascarillas higiénicas a grupos de población 

vulnerables en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112695

3062626&type=pdf

Madrid SANITARIA

ORDEN 1008/2020, de 18 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020, por la que se 

establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 

establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, para la aplicación de las actuaciones coordinadas en salud pública para responder a la situación 

de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/08/19/BOCM-20200819-1.PDF

Madrid
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

EXTRACTO de 22 de julio de 2020, de la Orden de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se convoca la concesión de ayudas 

con la finalidad de reducir el consumo de energía en el sector de la edificación, velando por los efectos medioambientales que se produzcan en el 

aprovechamiento de los recursos energéticos, y promoviendo la implantación en los ascensores de sistemas que permiten incrementar su seguridad 

para prevenir accidentes a través del Plan Renove de Ascensores de la Comunidad de Madrid + enlace a las bases reguladoras

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/08/19/BOCM-20200819-14.PDF    

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/07/22/BOCM-20200722-18.PDF

Madrid
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

EXTRACTO de 23 de julio de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se convoca la concesión de ayudas con la finalidad 

de mejorar la seguridad de las instalaciones y velar por los efectos medioambientales que se produzcan en el aprovechamiento de los recursos 

energéticos mediante la reducción del consumo de energía en el sector de la edificación a través del Plan Renove de Salas de Calderas + enlace a las 

bases reguladoras

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/08/19/BOCM-20200819-15.PDF     

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/07/23/BOCM-20200723-7.PDF

San 

Fernando

FISCAL Y 

ECONÓMICA

Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación del padrón de la tasa por servicios de recogida de residuos municipales 2020 ( plazo de un mes de 

exposición pública )

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/08_agosto/BOP158_19-08-

20.pdf#page=10

18/08/2020

España SANITARIA
Resolución de 31 de julio de 2020, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la que se publica el Convenio con GlaxoSmithKline, SA (en 

relació al Seminario: «Vacunas y vacunaciones en la era Covid-19»; Fecha de celebración: 31 de agosto y 1 de septiembre de 2020; Lugar: Santander)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/18/pdfs/B

OE-A-2020-9847.pdf

Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA

ORDEN EPE/753/2020, de 5 de agosto, por la que se aprueba la convocatoria destinada a la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de 

acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas, que incluyan compromisos de contratación por parte de empresas y entidades.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112686

3522424&type=pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/21/pdfs/BOE-A-2020-9928.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/21/pdfs/BOE-A-2020-9928.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127292403030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127292403030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127292403030&type=pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1207&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1207&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1207&from=ES
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4572/pdf?id=787082
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4572/pdf?id=787082
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4573/pdf?id=787083
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4573/pdf?id=787083
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8205/1810133.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8205/1810133.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126953062626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126953062626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126953062626&type=pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/19/BOCM-20200819-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/19/BOCM-20200819-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/19/BOCM-20200819-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/19/BOCM-20200819-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/19/BOCM-20200819-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/19/BOCM-20200819-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/19/BOCM-20200819-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/19/BOCM-20200819-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/19/BOCM-20200819-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/19/BOCM-20200819-15.PDF
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/08_agosto/BOP158_19-08-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/08_agosto/BOP158_19-08-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/08_agosto/BOP158_19-08-20.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/18/pdfs/BOE-A-2020-9847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/18/pdfs/BOE-A-2020-9847.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126863522424&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126863522424&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126863522424&type=pdf


Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA

EXTRACTO de la Orden EPE/753/2020, de 5 de agosto, por la que se aprueba la convocatoria destinada a la concesión de subvenciones públicas para la 

ejecución de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas, que incluyan compromisos de contratación por parte de empresas y 

entidades

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112686

9582525&type=pdf

Cataluña SANITARIA

RESOLUCIÓN SLT/2073/2020, de 17 de agosto, por la que se adoptan medidas extraordinarias en el territorio de Cataluña para la aplicación del Acuerdo 

del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 14 de agosto de 2020, sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública 

para la contención de la pandemia de COVID-19.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

03/1809941.pdf

Murcia SANITARIA

Orden de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se traspone el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud de 14 de agosto, y se adoptan otras medidas preventivas complementarias frente a la COVID-19, relativas a centros de servicios 

sociales y sociosanitarios.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/4541/pdf?id=787051

17/08/2020

Unión 

Europea
SANITARIA

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 11 de junio de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof — 

Alemania) — ratiopharm GmbH / Novartis Consumer Health GmbH (Asunto C-786/18) ( 1 ) (Procedimiento prejudicial — Protección de la salud pública — 

Mercado interior — Medicamentos para uso humano — Directiva 2001/83/CE — Publicidad — Artículo 96 — Distribución de muestras gratuitas de 

medicamentos sujetos a receta médica únicamente a las personas facultadas para prescribir — Exclusión de los farmacéuticos de la distribución — 

Inaplicabilidad a la distribución de muestras gratuitas de medicamentos no sujetos a receta médica — Consecuencias para los Estados miembros)

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CA0786&fr

om=ES

Aragón SANITARIA
ORDEN SAN/749/2020, de 17 de agosto, sobre actuaciones en materia de salud pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del 

incremento de brotes epidémicos DE COVID-19.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112684

9202626&type=pdf

Murcia
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Extracto de la Resolución de 7 de agosto de 2020 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas 

del programa RIS3MUR COVID-19 para la reactivación empresarial a través de la innovación tecnológica 
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/4528/pdf?id=787038

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

EXTRACTO de la Orden de 7 de agosto de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se convocan para 2020 las 

subvenciones dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/08/17/BOCM-20200817-15.PDF

Cataluña SANITARIA

RESOLUCIÓN SLT/2071/2020, de 14 de agosto, por la que se prorrogan las medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote 

epidémico de la pandemia de COVID-19 en los municipios de Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà 

de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, 

Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels y Gavà.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

02/1809834.pdf

La Rioja
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Resolución de 6 de agosto de 2020, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se publica el Convenio con el Gobierno de La Rioja, sobre planificación, 

preparación y respuesta ante situaciones de emergencia radiológica
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/17/pdfs/B

OE-A-2020-9814.pdf

16/08/2020

Andalucía SANITARIA

Orden de 16 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para implementar en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-

19.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/551

/BOJA20-551-00005-9305-01_00176642.pdf

15/08/2020

La Rioja SANITARIA

Resolución de 15 de agosto de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 

Consejo de Gobierno, de 15 de agosto de 2020, por el que se modifica el Acuerdo de 20 de junio de 2020, por el que se adoptan las medidas de 

prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, tras la superación de la fase 3 del plan para la transición hacia 

una nueva normalidad, para la transposición de las actuaciones coordinadas en salud pública

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13645405-1-PDF-532887

14/08/2020

NO HAY PUBLICACIONES URGENTES

13/08/2020

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126869582525&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126869582525&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126869582525&type=pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8203/1809941.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8203/1809941.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4541/pdf?id=787051
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4541/pdf?id=787051
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CA0786&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CA0786&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CA0786&from=ES
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126849202626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126849202626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126849202626&type=pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4528/pdf?id=787038
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4528/pdf?id=787038
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/17/BOCM-20200817-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/17/BOCM-20200817-15.PDF
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8202/1809834.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8202/1809834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/17/pdfs/BOE-A-2020-9814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/17/pdfs/BOE-A-2020-9814.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/551/BOJA20-551-00005-9305-01_00176642.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/551/BOJA20-551-00005-9305-01_00176642.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13645405-1-PDF-532887
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13645405-1-PDF-532887


Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA - 

SANITARIA

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se dispone la publicación en el Boletín de la Región de Murcia del Acuerdo 

del Consejo de Administración del Servicio Murciano de Salud, de fecha 17 de julio de 2020, sobre la creación del sello electrónico de la Dirección 

General de Asistencia Sanitaria del SMS y actuaciones administrativas automatizadas de los órganos del Servicio Murciano de Salud.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/4490/pdf?id=787000

Cataluña SANITARIA

RESOLUCIÓN SLT/2058/2020, de 12 de agosto, por la que se modifican y se prorrogan las medidas especiales en materia de salud pública para la 

contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en los municipios de Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, La Granja d’Escarp, Seròs, Soses y 

Torres de Segre.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/82

00/1809525.pdf

Andalucía SANITARIA

Orden de 13 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para adoptar medidas preventivas en materia de salud pública 

en los centros sociosanitarios residenciales, en los centros de día y ocupacionales, en espectáculos taurinos, así como en actividades físico-deportivas, 

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

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/550

/BOJA20-550-00007-9264-01_00176602.pdf

12/08/2020

Unión 

Europea

LABORAL Y DE 

EMPRESA

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1190 DE LA COMISIÓN de 11 de agosto de 2020 por el que se corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/983, 

sobre el procedimiento de expedición de la tarjeta profesional europea y la aplicación del mecanismo de alerta con arreglo a lo dispuesto en la 

Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo + enlace a esta última Directiva (pues contiene referencias a profesiones sanitarias)

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1190&fro

m=ES     https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0036&fro

m=ES

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Orden HAC/785/2020, de 21 de julio, por la que se modifican la Orden EHA/ 2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real 

Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el 

servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la 

que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/B

OE-A-2020-9552.pdf

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes, por el que  se somete a información pública y audiencia a los 

interesados el Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 4 de diciembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas a empresas y entidades públicas y privadas de la Región de Murcia, destinadas a financiar prácticas laborales formativas de 

jóvenes procedentes de regiones europeas adheridas al programa Eurodisea (BORM n.º 283, de 9 de diciembre de 2017) + enlace a información sobre 

el Proyecto de Orden ( plazo de quince días hábiles  para hacer alegaciones, en su caso)

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/4456/pdf?id=786966     

https://transparencia.carm.es/-

/mod_bases_eurodisea

Cataluña SANITARIA
RESOLUCIÓN SLT/2056/2020, de 11 de agosto, por la que se prorrogan las medidas especiales en materia de salud pública relacionadas con el consumo 

de bebidas alcohólicas para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

99/1809432.pdf

Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN VEH/2040/2020, de 29 de julio, de nombramiento, por sustitución, de un miembro del Consejo Consultivo del Seguro Privado como 

representante de las entidades aseguradoras en forma de sociedades anónimas y de mutuas de seguros.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

99/1809440.pdf

Tarragona
FISCAL Y 

ECONÓMICA
AJUNTAMENT TARRAGONA - Padrons: guals-reserves d'espai i altres, exercici 2020. Exposició pública. Cobrament.

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/inde

x.php?op=dwn&tipus=i&data=20200812&anyp=20

20&num=05447&v=i

Haro
LABORAL Y DE 

EMPRESA
AYUNTAMIENTO DE HARO - Delegación de funciones de la Alcaldía

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_

Servlet?referencia=13615823-1-PDF-532775-X

11/08/2020

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en materia de suministro de información para 

finalidades no tributarias.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/B

OE-A-2020-9532.pdf

Madrid SANITARIA

ORDEN 997/2020, de 7 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen 

medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida 

por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio (en relación a instalaciones deportivas)

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/08/11/BOCM-20200811-1.PDF

Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, por la que se publica el Convenio con la Generalitat de Cataluña, en materia de suministro de información para finalidades no tributarias.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/B

OE-A-2020-9531.pdf

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4490/pdf?id=787000
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4490/pdf?id=787000
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8200/1809525.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8200/1809525.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/550/BOJA20-550-00007-9264-01_00176602.pdf
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1190&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1190&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1190&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1190&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1190&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9552.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-A-2020-9552.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4456/pdf?id=786966
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4456/pdf?id=786966
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4456/pdf?id=786966
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4456/pdf?id=786966
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8199/1809432.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8199/1809432.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8199/1809440.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8199/1809440.pdf
https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20200812&anyp=2020&num=05447&v=i
https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20200812&anyp=2020&num=05447&v=i
https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20200812&anyp=2020&num=05447&v=i
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13615823-1-PDF-532775-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13615823-1-PDF-532775-X
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9532.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9532.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9531.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9531.pdf


Cataluña SANITARIA

EDICTO de 5 de agosto de 2020, por el que se somete a información pública el Proyecto de decreto por el que se aprueba el texto refundido de los 

Estatutos de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña ( plazo de quince días hábiles para hacer alegaciones )  + enlace a la 

documentación sobre el Proyecto de decreto, en el apartado "Proyectos de disposiciones normativas en fase de audiencia e información pública"

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

98/1809300.pdf   

https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/j

uridics/encurs/

Cataluña SANITARIA

RESOLUCIÓN SLT/2030/2020, de 3 de agosto, por la que se modifica la Resolución SLT/2873/2015, de 7 de diciembre, de delegación de la competencia 

en materia de formalización de convenios de encargo de gestión de servicios de salud pública de los ayuntamientos del consejero o consejera de Salud 

en el secretario o secretaria de Salud Pública

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

98/1809256.pdf

Cataluña SANITARIA
RESOLUCIÓN SLT/2031/2020, de 3 de agosto, por la que se deja sin efecto la Resolución SLT/1221/2020, de 2 de junio, de delegación de determinadas 

competencias de la persona titular de la Secretaría de Salud Pública del Departamento de Salud en varios órganos del Departamento.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

98/1809254.pdf

10/08/2020

Unión 

Europea

LABORAL Y DE 

EMPRESA

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 4 de junio de 2020 [petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Nacional — Federación 

de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores 

[FESMC-UGT], Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.) / Grupo de Empresas DIA S. A., Twins Alimentación, S. A.] (Asunto C-588/18) ( 1 ) 

(Procedimiento prejudicial — Política social — Protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores — Ordenación del tiempo de trabajo — 

Directiva 2003/88/CE — Artículos 5 y 7 — Descanso semanal — Vacaciones anuales — Permisos retribuidos que permiten ausentarse del trabajo para 

atender a necesidades y obligaciones determinadas)

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CA0588&fr

om=ES

Unión 

Europea

LABORAL Y DE 

EMPRESA

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 4 de junio de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal de commerce de Paris 

— Francia) — Trendsetteuse SARL / DCA SARL (Asunto C-828/18) ( 1 ) (Procedimiento prejudicial — Agentes comerciales independientes — Directiva 

86/653/CEE — Artículo 1, apartado 2 — Concepto de «agente comercial» — Negociación de la venta o de la compra de mercancías por cuenta del 

poderdante — Intermediario que carece de la facultad de modificar las condiciones de venta y los precios de las mercancías de cuya venta se encarga)

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CA0828&fr

om=ES

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 4 de junio de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Cluj — Rumanía) — SC 

C.F. SRL / A.J.F.P.M., D.G.R.F.P.C (Asunto C-430/19) ( 1 ) [Procedimiento prejudicial — Principios del Derecho de la Unión — Respeto del derecho de 

defensa — Procedimiento tributario — Ejercicio del derecho a la deducción en materia de impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Denegación del 

derecho a la deducción debido al comportamiento presuntamente inadecuado de los proveedores del sujeto pasivo — Acto administrativo emitido por 

las autoridades tributarias nacionales sin permitir al contribuyente interesado el acceso a la información y a los documentos que sirven de base a dicho 

acto — Sospecha de fraude fiscal — Práctica nacional que supedita el ejercicio del derecho a la deducción a la posesión de documentos justificantes 

distintos de la factura fiscal — Procedencia]

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CA0430&fr

om=ES

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2020, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, por la que se delega la competencia para resolver las 

solicitudes de subvención previstas en la Orden EPE/720/2020, de 31 de julio (BOA de 7 de agosto) , por la que se establecen las bases reguladoras y se 

convocan subvenciones para el fomento de la contratación estable y de calidad y del empleo autónomo en el marco del Programa para la recuperación 

y el impulso del empleo en Aragón (PRIME).

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112584

5624141&type=pdf

Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN PDA/2020/2020, de 20 de junio, de la Secretaría de Administración y Función Pública, por la que se establecen criterios excepcionales para 

el uso de los sistemas de identificación y firma electrónica.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

97/1808948.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Orden de 4 de agosto de 2020, por la que se modifica el contrato de gestión de la Agencia Tributaria de Andalucía para el período 2018-2021.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153

/BOJA20-153-00002-8996-01_00176339.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 4 de agosto.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153

/BOJA20-153-00070-8942-01_00176286.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 4 de agosto 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 4 de agosto.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153

/BOJA20-153-00006-8943-01_00176287.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA - 

SANITARIA

Acuerdo de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de fecha 10 de julio de 

2020 por el que se adopta la retribución para el personal del Servicio Andaluz de Salud en concepto de productividad por haber estado al frente de la 

pandemia del COVID-19 y contribuido a su control, así como el reconocimiento a las horas de dedicación fuera de su jornada habitual que han tenido 

que desarrollar bajo la modalidad de jornada complementaria o dentro de esta en la modalidad de atención continuada por turnicidad, sábados, 

domingos o festivos y otras medidas adicionales.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153

/BOJA20-153-00007-8944-01_00176298.pdf
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09/08/2020

NO HAY PUBLICACIONES URGENTES

08/08/2020

España SANITARIA

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se modifica la de 19 de junio de 2020, por 

la que se establece el listado de los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/08/pdfs/B

OE-A-2020-9430.pdf

07/08/2020

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Real Decreto 738/2020, de 4 de agosto, por el que se modifican el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

planes y fondos de pensiones, y el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras 

y reaseguradoras.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/07/pdfs/B

OE-A-2020-9340.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se corrigen errores de la de 21 de julio de 2020, 

por la que se acuerda el restablecimiento de medidas en caso de rebrotes de COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/07/pdfs/B

OE-A-2020-9369.pdf

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

ORDEN EPE/720/2020, de 31 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para el fomento de la contratación 

estable y de calidad y del empleo autónomo en el marco del Programa para la recuperación y el impulso del empleo en Aragón (PRIME).

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112561

9664444&type=pdf

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

EXTRACTO de la Orden EPE/720/2020, de 31 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para el fomento de la 

contratación estable y de calidad y del empleo autónomo en el marco del Programa para la recuperación y el impulso del empleo en Aragón (PRIME).

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112562

9764545&type=pdf

Aragón SANITARIA

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2020, del Director General de Asistencia Sanitaria, por la que se somete a audiencia e información pública el Proyecto de 

Orden para la acreditación del cumplimiento de requisitos por enfermeras y enfermeros para la indicación, uso y autorización de la dispensación de 

medicamentos y productos sanitarios de uso humano, en la comunidad autónoma de Aragón ( plazo de un mes para formular alegaciones )

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112566

3105252&type=pdf

Murcia
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Orden de 20 de julio de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a 

inversiones productivas y tecnológicas COVID-19, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/4331/pdf?id=786841

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 4362-2017, interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley de la 

Generalidad de Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, del Código tributario de Cataluña y de aprobación de los libros primero, segundo y tercero, relativos 

a la Administración tributaria de la Generalidad (sentencia).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

96/1808731.pdf

Cataluña SANITARIA
RESOLUCIÓN SLT/2024/2020, de 6 de agosto, por la que se prorrogan determinadas medidas especiales en materia de salud pública para la contención 

del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el ámbito de las actividades de ocio.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

96/1808685.pdf

Chiclana de 

la Frontera

LABORAL Y DE 

EMPRESA

 Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación de las bases reguladoras para la creación de una bolsa de empleo para la contratación de 

personas atendidas en la delegación de servicios sociales a través de la concesión de subvenciones a empresas para el fomento del empleo en la 

localidad.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/08_agosto/BOP150_07-08-

20.pdf#page=5

Algeciras
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación de la segunda modificación del calendario fiscal para el primer semestre de 2020.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/08_agosto/BOP150_07-08-

20.pdf#page=19

06/08/2020

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/06/pdfs/B

OE-A-2020-9272.pdf

España SANITARIA Real Decreto 765/2020, de 5 de agosto, por el que se nombra Secretaria de Estado de Sanidad a doña Silvia Calzón Fernández.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/06/pdfs/B

OE-A-2020-9276.pdf
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España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el 

Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para el intercambio de información en relación con la línea de avales creada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/06/pdfs/B

OE-A-2020-9321.pdf

Madrid SANITARIA

ORDEN 961/2020, de 5 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos sobre los apartados séptimo y trigésimo 

octavo de la Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis 

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

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/08/06/BOCM-20200806-1.PDF

Madrid SANITARIA
ORDEN 880/2020, de 24 de julio, del Consejero de Sanidad, por la que se aprueban los criterios de actuación y el Plan Integral de Inspección de Sanidad 

para los años 2020-2022.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/08/06/BOCM-20200806-15.PDF

Madrid SANITARIA
ADENDA de prórroga de 14 de julio de 2020 del convenio entre el Servicio Madrileño de Salud y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid para la 

distribución de mascarillas en las oficinas de farmacia de la Comunidad de Madrid
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/08/06/BOCM-20200806-20.PDF

Cataluña SANITARIA
DECRETO LEY 30/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y 

contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

95/1808459.pdf

Cataluña SANITARIA

ACUERDO GOV/104/2020, de 4 de agosto, por el que se declara de interés público que el personal sanitario, el personal investigador de investigación 

en salud y el personal docente sanitario adscritos al departamento competente en materia de salud o de su sector público institucional desarrollen, en 

determinados sectores, otro puesto de trabajo o actividad pública, de diferente tipología a la de la actividad desarrollada por razón del puesto de 

trabajo principal, sanitaria, de investigación en salud o de docencia no reglada relacionada con estos ámbitos, y se autoriza la superación de sus límites 

retributivos.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

95/1808410.pdf

Cataluña SANITARIA
ACUERDO GOV/103/2020, de 4 de agosto, por el que se crea el Programa temporal de medidas extraordinarias para el curso 2020-2021 para centros 

educativos en el marco de la pandemia por la COVID19.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

95/1808643.pdf

Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA
DECRETO 76/2020, de 4 de agosto, de Administración digital.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

95/1808639.pdf

Tarragona
LABORAL Y DE 

EMPRESA
AJUNTAMENT TARRAGONA - Delegació de signatura a favor del segon tinent d'alcalde i altre. Resolució d'Alcaldia de 27.07.2020.

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/inde

x.php?op=dwn&tipus=i&data=20200806&anyp=20

20&num=05189&v=i

05/08/2020

España SANITARIA Acuerdo entre la Comisión Europea y los Estados miembros sobre vacunas contra la COVID-19, hecho en Madrid el 20 de julio de 2020.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/B

OE-A-2020-9132.pdf

España SANITARIA
Orden EFP/757/2020, de 3 de agosto, por la que se crea la Comisión de trabajo para el seguimiento de la COVID-19 en el Ministerio de Educación y 

Formación Profesional.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/B

OE-A-2020-9137.pdf

España SANITARIA
Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, y se modifica el Real Decreto 

139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/B

OE-A-2020-9139.pdf

Aragón SANITARIA

ORDEN SAN/703/2020, de 5 de agosto, por la que se adoptan medidas especiales adicionales en materia de salud pública y se modifican las Órdenes 

SAN/642/2020, de 24 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 

pandemia COVID-19 en las Comarcas de Bajo Cinca, Bajo Aragón-Caspe, Monegros y Comarca Central, y SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se 

adoptan medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Aragón.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112542

9203939&type=pdf

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Orden de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública por la que se aprueba el Sistema de Firma Biométrica Manuscrita en las 

relaciones presenciales de las personas con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/4247/pdf?id=786757

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA - 

SANITARIA

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se ordena la publicación del acuerdo del Consejo de Administración de dicho 

ente, por el que se aprueba la política de protección de datos y seguridad de la información del Servicio Murciano de Salud.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/4248/pdf?id=786758

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 29 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo de 10 de julio de 2018, del 

Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones del 

Programa de Incentivos a la Contratación Indefinida.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/08/05/BOCM-20200805-14.PDF

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/06/pdfs/BOE-A-2020-9321.pdf
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Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA

EXTRACTO de la Orden 119/2020, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por la que se declara el importe del crédito presupuestario 

disponible para financiar en el año 2020 las ayudas cofinanciadas por el fondo europeo de desarrollo regional para incentivar el uso de servicios de I+D 

e innovación por las pequeñas y medianas empresas, Programa “Cheque Innovación”, en el marco de la estrategia regional para una especialización 

inteligente (RIS 3), dentro del programa operativo de la Comunidad de Madrid para el período 2014-2020.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/08/05/BOCM-20200805-18.PDF

San 

Fernando

FISCAL Y 

ECONÓMICA
Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación definitiva de la modificación de diversas ordenanzas fiscales para 2020 

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/08_agosto/BOP148_05-08-

20.pdf#page=5

04/08/2020

Murcia
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Ley 5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/4204/pdf?id=786714

Murcia SANITARIA

Resolución de 21 de julio de 2020, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se da publicidad al convenio de colaboración suscrito 

el 14 de julio de 2020 entre el Servicio Murciano de Salud y la Fundación Española para la lucha contra la Leucemia (FELL), para el tratamiento de niños 

enfermos de leucemia procedentes de otros países.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/4210/pdf?id=786720

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

DECRETO 58 /2020, de 29 de julio, de Consejo de Gobierno, por el que se crea el Registro de solicitudes de acceso a la información pública y 

reclamaciones de la Comunidad de Madrid y se aprueba su Reglamento de Organización y Funcionamiento.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/08/04/BOCM-20200804-1.PDF

Andalucía SANITARIA
Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención 

aplicables en Andalucía ante el COVID-19.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/549

/BOJA20-549-00011-8931-01_00176275.pdf

Andalucía SANITARIA

Acuerdo de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las recomendaciones de la Consejería de Salud y 

Familias, en materia de salud pública en los centros sociosanitarios de personas mayores y de personas con discapacidad, así como en los centros de 

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

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/549

/BOJA20-549-00006-8934-01_00176278.pdf

Andalucía
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, sobre la fase de Información Pública del 

procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Integral de Residuos de Andalucía. Hacia una Economía Circular en el Horizonte 2030 

(PIRec 2030) ( plazo de exposición pública de 45 días ; no he encontrado publicada la información adicional al respecto)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/149

/BOJA20-149-00002-8621-01_00175961.pdf

03/08/2020

Unión 

Europea

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1146 DE LA COMISIÓN de 31 de julio de 2020 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1956 en lo 

que se refiere a las normas armonizadas para determinados aparatos electrodomésticos; protectores térmicos; equipos de redes de distribución por 

cable para señales de televisión, señales de sonido y servicios interactivos; interruptores automáticos; dispositivos de extinción de arco y equipos de 

soldadura eléctrica por arco; conectores de instalación previstos para conexión permanente en instalaciones fijas; transformadores de potencia, fuentes 

de alimentación, bobinas de inductancia y productos análogos; sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos; bridas para cables; conducción de 

cables; aparatos para circuitos de mando; elementos de conmutación; alumbrado de emergencia; circuitos electrónicos utilizados con las luminarias; y 

lámparas de descarga

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1146&fro

m=ES

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 28 de mayo de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de Apel Bucureşti — 

Rumanía) — World Comm Trading Gfz SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti 

(Asunto C-684/18) ( 1 ) [Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Artículo 90 — 

Artículos 184 a 186 — Principio de neutralidad del IVA — Regularización de la deducción del impuesto inicialmente practicada — Descuentos 

concedidos por entregas intracomunitarias e internas de bienes]

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CA0684&fr

om=ES

España SANITARIA
Real Decreto 722/2020, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos 

ministeriales (referido al Ministerio de Sanidad)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/03/pdfs/B

OE-A-2020-9020.pdf

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

ACUERDO de 29 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo de 10 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el 

que se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones del Programa de Incentivos a la 

Contratación Indefinida.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/08/03/BOCM-20200803-11.PDF

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

ACUERDO de 29 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican los Acuerdos de 27 de diciembre de 2018 y de 30 de julio de 2019, 

del Consejo de Gobierno, por los que se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones del 

Programa de Incentivos a la Contratación, y del Programa Mi Primer Empleo, de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 

en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/08/03/BOCM-20200803-12.PDF
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Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

ORDEN de 31 de julio de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se declara el importe del crédito presupuestario 

disponible para la concesión directa, durante el año 2020, de subvenciones del Programa de incentivos a la contratación indefinida.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/08/03/BOCM-20200803-13.PDF

Madrid
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2020, de la Dirección General de Sostenibilidad y Cambio Climático, por la que  se eliminan las obligaciones de medición de 

dióxido de azufre en las emisiones originadas por la combustión de gasóleo.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/08/03/BOCM-20200803-14.PDF

Alcobendas
FISCAL Y 

ECONÓMICA
 Alcobendas. Régimen económico. Padrones fiscales

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/08/03/BOCM-20200803-38.PDF

Alcobendas
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Alcobendas. Régimen económico. Cobranza padrones contributivos

http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/202

0/08/03/BOCM-20200803-39.PDF

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 27 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se modifica el Anexo de la Resolución de 13 de 

diciembre de 2019, por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020 respecto 

de las inicialmente previstas, y se complementa la Resolución de 23 de abril, 21 de mayo 2020 y 25 de junio

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/148

/BOJA20-148-00003-8577-01_00175934.pdf

San 

Fernando

LABORAL Y DE 

EMPRESA

Ayuntamiento de San Fernando. Decreto por el que se resuelve reanudar la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de 

Gobierno Local.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/08_agosto/BOP146_03-08-

20.pdf#page=23

Logroño
FISCAL Y 

ECONÓMICA
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Calendario del contribuyente. Agosto 2020

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13538130-1-PDF-532590

02/08/2020

NO HAY PUBLICACIONES URGENTES

01/08/2020

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Orden EFP/748/2020, de 29 de julio, por la que se adoptan medidas excepcionales para la flexibilización de la impartición de certificados de 

profesionalidad
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/01/pdfs/B

OE-A-2020-8961.pdf

31/07/2020

Unión 

Europea
SANITARIA

DECISIÓN (UE) 2020/1143 DEL BANCO CENTRAL EUROPEO de 28 de julio de 2020 por la que se modifica la Decisión (UE) 2020/440 sobre un programa 

temporal de compras de emergencia en caso de pandemia (BCE/2020/36)

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1143&fro

m=ES

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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

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

con el desarrollo de la Directriz Especial de Política Demográfca y contra la Despoblación en el marco de la Estrategia Aragonesa de Recuperación Social 

y Económica para combatir los efectos de las crisis sociales y económicas provocadas por la pandemia de la COVID-19 y con cargo al Fondo de Cohesión 

Territorial.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112468

2783434&type=pdf

Aragón SANITARIA
ORDEN SAN/683/2020, de 28 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en materia de recursos humanos para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112483

6424747&type=pdf

Madrid SANITARIA
RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, por la que  se prorroga la validez de los carnés 

profesionales para la aplicación de productos biocidas de uso ambiental y de la industria alimentaria.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/07/31/BOCM-20200731-18.PDF

Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Madrid. Régimen económico. Área de Gobierno de Vicealcaldía. Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento 

especial del dominio público local ( plazo de exposición pública de treinta días naturales )

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/07/31/BOCM-20200731-44.PDF

Cataluña

FISCAL Y 

ECONÓMICA -

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

ORDEN VEH/132/2020, de 24 de julio, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 550 y 560 del impuesto sobre las instalaciones que 

inciden en el medio ambiente 
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

90/1807614.pdf

Cataluña SANITARIA

RESOLUCIÓN SLT/1960/2020, de 31 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote 

epidémico de la pandemia de COVID-19 en los siguientes municipios: Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, 

Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de 

Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels y Gavà.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

90A/1807725.pdf
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Tarragona SANITARIA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - SECRETARIA - Revocació de la delegació específica de competències a favor de la diputada delegada de Medi Ambient, 

Salut Pública i Territori. Decret núm. 2020-0002549.

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/inde

x.php?op=dwn&tipus=i&data=20200731&anyp=20

20&num=05203&v=i

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Extracto de la convocatoria de subvenciones regulada en el Capítulo IV del Decreto-ley 20/2020, de 28 de julio, por el que se establecen con carácter 

extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/147

/BOJA20-147-00002-8563-01_00175911.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 28 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la 

evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 28 de julio
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/147

/BOJA20-147-00070-8537-01_00175881.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 28 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los 

efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 28 de julio
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/147

/BOJA20-147-00006-8538-01_00175882.pdf

30/07/2020

Unión 

Europea
SANITARIA

CORRECCIÓN DE ERRORES - Corrección de errores de la Directiva (UE) 2019/1832 de la Comisión, de 24 de octubre de 2019, por la que se modifican los 

anexos I, II y III de la Directiva 89/656/CEE del Consejo en lo que respecta a las adaptaciones de carácter estrictamente técnico (referido a Equipos de 

Protección de Individual)

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2020_245_R_00

21&from=ES

España SANITARIA
Resolución de 24 de julio de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, relativa a los controles sanitarios a realizar en los 

puntos de entrada de España y se deroga la Resolución de 29 de junio de 2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/B

OE-A-2020-8750.pdf

Murcia
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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

a las empresas de la Región de Murcia para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia del COVID-19, mediante la subsidiación de 

intereses y coste del aval del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, línea COVID-19 coste cero, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional FEDER (la Orden modificada se publicó en el BORM de 14 de abril , está en esta Excel en esa fecha)

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/4093/pdf?id=786603

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Orden de 22 de julio de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se aprueban las bases reguladoras del programa Ris3mur 

COVID-19 para la reactivación empresarial a través de la innovación tecnológica, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/4094/pdf?id=786604

Cataluña SANITARIA
RESOLUCIÓN 896/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 27/2020, de modificación de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de 

salud pública, y de adopción de medidas urgentes para hacer frente al riesgo de brotes de la COVID-19.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

89/1807263.pdf

Cataluña SANITARIA
ACUERDO GOV/99/2020, de 28 de julio, por el que se crea el Programa de salud pública para el fortalecimiento del Servicio de Urgencias de Vigilancia 

Epidemiológica de Cataluña (SUVEC) en relación con los casos con COVID-19 y sus contactos.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

89/1807361.pdf

Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Modificació del cartipàs municipal. Decret d'Alcaldia de 14.07.2020.

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/inde

x.php?op=dwn&tipus=i&data=20200730&anyp=20

20&num=04989&v=i

Sevilla
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Extracto de la Convocatoria de Ayudas a la Contratación PICE Cámara de Comercio de Sevilla. 2020 ( pág. 16 del Boletín )

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.

saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativ

o/handlers/download-bop.pdf?id=7717a51c-d192-

11ea-bbea-0050569fe27b

29/07/2020

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1118 DE LA COMISIÓN de 27 de abril de 2020 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 785/2004 del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre los requisitos de seguro de las compañías aéreas y operadores aéreos

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1118&fro

m=ES

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 28 de julio de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación concedida a 

empresas y autónomos con la finalidad principal de financiar inversiones y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios 

futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/B

OE-A-2020-8686.pdf

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Sentencia de 29 de mayo de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso contencioso-administrativo número 1/77/2018 

interpuesto por la Generalitat de Catalunya, contra la Orden ETU/1283/2017, de 22 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones 

asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y retribución de las actividades reguladas para el año 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/B

OE-A-2020-8687.pdf
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España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Circular 7/2020, de 22 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se modifica la Circular 3/2020, de 15 de enero, 

por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/B

OE-A-2020-8688.pdf

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

ORDEN EPE/660/2020, de 23 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de apoyo a las pymes, autónomos y entidades de 

economía social de Aragón para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia COVID-19, mediante la concesión de ayudas a inversiones 

para el desarrollo seguro de la actividad económica frente al COVID-19 y para digitalización.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112435

9622828&type=pdf

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

ORDEN EPE/665/2020, de 23 de julio, por la que se convoca el Programa de apoyo a las pymes, autónomos y entidades de economía social de Aragón 

para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia COVID-19, mediante la concesión de ayudas a inversiones para el desarrollo seguro de 

la actividad económica frente al COVID-19 y para digitalización.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112437

9823232&type=pdf

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

EXTRACTO de la Orden EPE/665/2020, de 23 de julio, por la que se convoca el Programa de apoyo a las pymes, autónomos y entidades de economía 

social de Aragón para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia COVID-19, mediante la concesión de ayudas a inversiones para el 

desarrollo seguro de la actividad económica frente al COVID-19 y para digitalización.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112439

1943434&type=pdf

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

ORDEN PRI/661/2020, de 8 de julio, por la que se dispone la publicación del Acuerdo entre el Gobierno de Aragón y Autopistas, Concesionaria Española, 

SAU, para la aplicación de medidas de bonificación para vehículos ligeros en recorridos de la autopista AP-2 por la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Ejercicio 2020.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112437

1743030&type=pdf

Madrid SANITARIA

ORDEN 920/2020, de 28 de julio, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen 

medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida 

por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/07/29/BOCM-20200729-1.PDF

Cataluña SANITARIA
RESOLUCIÓN SLT/1905/2020, de 28 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud pública relacionadas con el consumo de 

bebidas alcohólicas para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

88/1806947.pdf

Andalucía SANITARIA
Decreto-ley 20/2020, de 28 de julio, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación generada por el 

coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/546

/BOJA20-546-00044-8572-01_00175908.pdf

Andalucía SANITARIA

Acuerdo de 28 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias por la que se 

modifica la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/546

/BOJA20-546-00003-8580-01_00175915.pdf

Andalucía SANITARIA
Orden de 29 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para adoptar nuevas medidas de prevención en materia de salud 

pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/546

/BOJA20-546-00005-8578-01_00175914.pdf

Sevilla
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Exposición pública - Matrícula para la exacción del Impuesto sobre Actividades Económicas ( pág. 9 del Boletín; plazo de exposición de pública de veinte 

días hábiles )

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.

saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativ

o/handlers/download-bop.pdf?id=0ca0f4c9-d0be-

11ea-bbea-0050569fe27b

28/07/2020

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/B

OE-A-2020-8633.pdf

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA - 

SANITARIA

Resolución de 22 de julio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/B

OE-A-2020-8634.pdf

Aragón SANITARIA

CORRECCIÓN de errores de la Orden SAN/643/2020, de 24 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud pública para la 

contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en las Comarcas de La Litera, Cinca Medio, y municipios de Barbastro y Huesca  ( BOA 

Extraordinario de 28.7.2020 )

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112417

7203838&type=pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Orden de 22 de julio de 2020, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 

Universidad para el período 2020-2022 (no he logrado encontrar el texto en el enlace que indican en la Orden, supongo que lo añadirán en algún 

momento)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/144

/BOJA20-144-00004-8313-01_00175664.pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se amplían los créditos presupuestarios recogidos 

en la Resolución de 2 de octubre de 2018, por la que se convocan para el año 2018 subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a 

corporaciones locales, empresas y entidades sin ánimo de lucro en materia de planes de igualdad y actuaciones de conciliación, con sujeción a las bases 

reguladoras establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 5 de septiembre de 2018.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/144

/BOJA20-144-00002-8297-01_00175652.pdf
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Andalucía SANITARIA

Orden de 21 de julio de 2020, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio de urgencias de atención primaria de Sevilla, que afecta a los 

servicios profesionales de enfermería, mediante el establecimiento de servicios mínimos (me cuesta entender por qué un anuncio referido a una huelga 

de enfermeros desarrollada en Sevilla el día 21 de julio se publica el día 28; pero, en fin, os lo remito igualmente, aunque ya no sea útil)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/144

/BOJA20-144-00002-8263-01_00175612.pdf

27/07/2020

Unión 

Europea
SANITARIA

DECISIÓN (UE) 2020/1101 DE LA COMISIÓN de 23 de julio de 2020 por la que se modifica la Decisión (UE) 2020/491, relativa a la concesión de una 

franquicia de derechos de importación y de una exención del IVA respecto de la importación de las mercancías necesarias para combatir los efectos 

del brote de COVID-19 durante el año 2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1101&fro

m=ES

Aragón SANITARIA
CORRECCIÓN de errores de la Orden SAN/401/2020, de 11 de mayo, por la que se modifica el anexo de la Orden SAN/1221/2017, de 21 de julio, por la 

que se establecen los precios y tarifas máximas aplicables en la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos al Sistema de Salud de Aragón.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112401

2024747&type=pdf

Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA

DECRETO 55/2020, de 15 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se fjan las fiestas laborales retribuidas, no recuperables e inhábiles para el año 

2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112405

8485555&type=pdf

Madrid SANITARIA
RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2020, de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria, por la que se ordena la publicación de los modelos de 

impresos correspondientes al procedimiento de “Comunicación y presentación de documentación al Área de Inspección Farmacéutica”.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/07/27/BOCM-20200727-12.PDF

Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN TSF/1807/2020, de 23 de julio, por la que se mantiene la vigencia y se dejan sin efectos varias resoluciones de medidas en respuesta a la 

crisis de la COVID-19, que afectan a las competencias del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

86/1806517.pdf

Cataluña SANITARIA

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de 

Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con el Decreto-ley de Cataluña 

8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de 

salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción de otras medidas 

complementarias.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/B

OE-A-2020-8613.pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Decreto 104/2020, de 21 de julio, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/143

/BOJA20-143-00002-8166-01_00175516.pdf

Haro
FISCAL Y 

ECONÓMICA

AYUNTAMIENTO DE HARO - Exposición pública de la matrícula del impuesto sobre actividades económicas del año 2020 ( desde el 1 de agosto hasta el 

15 de agosto )
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_

Servlet?referencia=13479524-1-PDF-532453-X

26/07/2020

NO HAY PUBLICACIONES URGENTES

25/07/2020

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Circular 6/2020, de 22 de julio, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de los 

peajes de transporte, redes locales y regasificación de gas natural.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/25/pdfs/B

OE-A-2020-8556.pdf

Aragón SANITARIA
ORDEN SAN/642/2020, de 24 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de 

la pandemia COVID-19 en las Comarcas de Bajo Cinca, Bajo Aragón-Caspe, Monegros y Comarca Central ( BOA Extraordinario de 24.7.2020 )

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112396

1220808&type=pdf

Aragón SANITARIA
ORDEN SAN/643/2020, de 24 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de 

la pandemia COVID-19 en las Comarcas de La Litera, Cinca Medio, y municipios de Barbastro y Huesca ( BOA Extraordinario de 24.7.2020 )

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112396

3244444&type=pdf

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

CONVENIO de 3 de julio de 2020, de colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, y la 

Agencia para el Empleo de Madrid para potenciar la coordinación y la cooperación en el ámbito del empleo y la formación.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/07/25/BOCM-20200725-3.PDF

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

CONVENIO de 29 de junio de 2020, de colaboración entre la Comunidad de Madrid (Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo) y la Unión 

General de Trabajadores de Madrid (UGT-Madrid), por el que se concede una subvención directa para la realización durante 2020 de acciones incluidas 

en el V Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2017-2020.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/07/25/BOCM-20200725-5.PDF
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8186/1806517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/27/pdfs/BOE-A-2020-8613.pdf
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Cataluña SANITARIA
RESOLUCIÓN SLT/1840/2020, de 24 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote 

epidémico de la pandemia de COVID-19 ( DOGC Extraordinario de 24.7.2020 )
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

85A/1806447.pdf

24/07/2020

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, por el que se establece el 

funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/24/pdfs/B

OE-A-2020-8450.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda el restablecimiento de medidas en 

caso de rebrotes de COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/24/pdfs/B

OE-A-2020-8491.pdf

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2020, de las Cortes de Aragón, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-Ley 4/2020, 

de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la 

Recuperación Social y Económica.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112379

1843535&type=pdf

Aragón SANITARIA
ORDEN PRI/638/2020, de 26 de junio, por la que se dispone la publicación del Acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad Autónoma de 

Aragón, para fjar las condiciones de la adquisición de vacunas de la gripe estacional para la campaña 2020- 2021.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112380

3963737&type=pdf

Huesca
FISCAL Y 

ECONÓMICA
NOTIFICACIÓN COLECTIVA DEL PADRÓN DE AGUA Y BASURAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112390

3400202&type=pdf

Huesca
FISCAL Y 

ECONÓMICA
ANUNCIO DE LA APERTURA DE COBRANZA DEL PADRÓN DE AGUA Y BASURAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112390

4410202&type=pdf

Huesca
FISCAL Y 

ECONÓMICA
ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVO A LOS RECIBOS DEL I.A.E. 2020

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112392

1580707&type=pdf

Madrid SANITARIA
CONVENIO de 1 de julio de 2020, de colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, el Servicio Madrileño de Salud y 

el Banco Santander, para la cesión gratuita del uso de la licencia de la aplicación COVID-19 y su puesta en marcha en la Comunidad de Madrid.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/07/24/BOCM-20200724-25.PDF

Cataluña SANITARIA
CORRECCIÓN DE ERRATAS en el Decreto ley 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y administrativa (DOGC núm. 

8161, de 24.6.2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

85/1806270.pdf

Cataluña SANITARIA
ANUNCIO por el que se hace público el Convenio marco de alianza estratégica entre el Instituto Catalán de la Salud –Gerencia Territorial Camp de 

Tarragona- y Gestión y Prestación de Servicios de Salud.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

85/1806370.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 21 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la 

evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 21 de julio.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/142

/BOJA20-142-00069-8160-01_00175513.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 21 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los 

efectos de la infección por COVID-19 en Centros Residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 21 de julio.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/142

/BOJA20-142-00006-8161-01_00175514.pdf

Calahorra
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones para la reactivación de la actividad económica en la localidad de Calahorra como consecuencia de la 

declaración del estado de alarma ocasionada por el Covid-19 (extracto) + enlace a información adicional y bases reguladoras ( plazo de quince días 

hábiles para presentar la solicitud )

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13470960-1-PDF-532406    

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/

es/convocatoria/516547

23/07/2020

Zaragoza
FISCAL Y 

ECONÓMICA

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA.- APERTURA PERIODO DE COBRO RECIBOS DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA/RECOGIDA DE BASURAS. TRIMESTRE ABRIL 2020-JUNIO 2020. CLAVE RECAUDATORIA AB-06-20
http://bop.dpz.es/BOPZ/UploadServlet?ruta=Bolet

ines\2020\168\Edictos\bop_4975_2020.pdf

Cataluña SANITARIA
DEPARTAMENTO DE INTERIOR RESOLUCIÓN INT/1780/2020, de 17 de julio, de delegación de determinadas facultades derivadas del incumplimiento de 

la normativa reguladora del estado de alarma.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

84/1806078.pdf
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Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA

AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA - RESOLUCIÓN EMC/1738/2020, de 16 de julio, por la que se abre la convocatoria para el año 2020 

de las ayudas de los cupones a la competitividad empresarial + enlace a la norma que contiene las bases reguladoras

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

84/1806150.pdf   

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

78/1804923.pdf

Andalucía SANITARIA

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 

Decreto-ley 17/2020, de 19 de junio, por el que se modifica, con carácter extraordinario y urgente, la vigencia de determinadas medidas aprobadas con 

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

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/141

/BOJA20-141-00001-8024-01_00175369.pdf

Andalucía SANITARIA
Corrección de errores del Acuerdo de 7 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del Plan de Prevención y Atención 

frente a agresiones a profesionales del sistema sanitario público de Andalucía (BOJA núm. 132, de 10.7.2020).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/141

/BOJA20-141-00002-8056-01_00175408.pdf

Sevilla
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Gerencia de Urbanismo: Delegación de competencias ( pag. 18 del Boletín )

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.

saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativ

o/handlers/download-bop.pdf?id=ab7328be-cc12-

11ea-bbea-0050569fe27b

Diputación 

Provincial de 

Cádiz

FISCAL Y 

ECONÓMICA

Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria.  Ampliación de los plazos de cobro de de valores 

tributarios y otros ingresos de derecho público en-comendados / delegados en este Servicio Provincial de Recaudación.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/07_julio/BOP139_23-07-

20.pdf#page=13

22/07/2020

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Real Decreto 689/2020, de 21 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y se modifica el Real Decreto 

139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/B

OE-A-2020-8298.pdf

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

ORDEN HAP/620/2020, de 16 de julio, por la que se amplían los plazos para la presentación y el pago de determinados tributos cedidos en la 

Comunidad Autónoma de Aragón.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112342

7823535&type=pdf

Murcia SANITARIA

Corrección de error de la Orden de 20 de julio de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas restrictivas en relación con el acuerdo 

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

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/3909/pdf?id=786419

Madrid
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

ORDEN de 9 de julio de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

ayudas por la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid para el desarrollo del Plan Renove de Ascensores de la Comunidad de Madrid.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/07/22/BOCM-20200722-18.PDF

Madrid
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

DECRETO 56/2020, de 15 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban Instrucciones Técnicas en materia de vigilancia y control y criterios 

comunes que definen los procedimientos de actuación de los organismos de control autorizados de las emisiones atmosféricas de las actividades 

incluidas en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/07/22/BOCM-20200722-20.PDF

La Rioja SANITARIA

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Dirección General de Coordinación y Transparencia, por la que se dispone la publicación del resumen del Acto 

de adhesión al convenio entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud, y la Agencia Española de Medicamentos, para la 

implementación de los programas de optimización de uso de antibióticos (PROA) en el ámbito hospitalario, de atención primaria y sociosanitarios

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13444036-1-PDF-532374

La Rioja
FISCAL Y 

ECONÓMICA
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Calendario del contribuyente del mes de junio de 2020

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13444044-1-PDF-531294

21/07/2020

Huesca
LABORAL Y DE 

EMPRESA
REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112332

9000101&type=pdf

Murcia SANITARIA

Orden de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas restrictivas en relación con el Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, 

relativo a las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, tras la finalización del Estado de Alarma y para la fase de reactivación.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/3834/pdf?id=786344
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20/07/2020

Murcia
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Convocatoria del Programa InnoCámaras 2020 - Cámara Murcia.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/3829/pdf?id=786339

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud de 

Andalucía 2020-2023.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/138

/BOJA20-138-00024-7830-01_00175176.pdf

19/07/2020

NO HAY PUBLICACIONES URGENTES

18/07/2020

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/B

OE-A-2020-8093.pdf

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/B

OE-A-2020-8096.pdf

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/B

OE-A-2020-8094.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/B

OE-A-2020-8095.pdf

España SANITARIA

Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles 

desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/B

OE-A-2020-8099.pdf

España SANITARIA
Extracto de la orden por la que se efectúa la Convocatoria de ayudas a entidades que realicen inversiones para la fabricación de dispositivos médicos, 

equipos de protección personal y aquellos productos que sean considerados de emergencia por el gobierno en relación
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/B

OE-B-2020-22753.pdf

17/07/2020

Unión 

Europea
SANITARIA

REGLAMENTO (UE) 2020/1043 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de julio de 2020 relativo a la  realización de ensayos clínicos y al 

suministro de medicamentos para uso humano que contengan organismos modificados genéticamente o estén compuestos por estos organismos, 

destinados a tratar o prevenir la enfermedad coronavírica (COVID-19)

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1043&fro

m=ES

Unión 

Europea

LABORAL Y DE 

EMPRESA

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN - Directrices relativas a los trabajadores de temporada en la UE en el contexto de la pandemia de COVID-19 (debe de 

referirse a trabajadores del campo, pero tampoco lo especifica del todo; lo incluyo, por si pudiere afectar a personal sanitario)

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_235_I_00

01&from=ES

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 9 de julio de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se publican las Directrices operativas para la 

gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/B

OE-A-2020-8006.pdf

España SANITARIA

Orden ICT/656/2020, de 15 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la convocatoria de ayudas a entidades que realicen inversiones 

para la fabricación de dispositivos médicos, equipos de protección personal y aquellos productos que sean considerados de emergencia por el Gobierno 

en relación con el COVID-19, durante el ejercicio 2020.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/B

OE-A-2020-8080.pdf

Aragón SANITARIA

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2020, del Secretario General Técnico de Ciudadanía y Derechos Sociales, por la que se dictan instrucciones con motivo de 

las medidas especiales adoptadas por la autoridad sanitaria para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19  en determinados 

territorios para los que será de aplicación parcial el régimen establecido en la fase II de desescalada

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112288

8131818&type=pdf

Aragón SANITARIA

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

Órdenes SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón, y SAN/597/2020, de 13 de julio, por la que se adoptan medidas especiales 

en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en las Comarcas de La Litera, Cinca Medio, Bajo Cinca, Bajo 

Aragón-Caspe, Comarca Central y municipio de Huesca.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112289

0150808&type=pdf
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Murcia SANITARIA
Decreto-Ley n.º 8/2020, de 16 de julio, por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y 

contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 (para personas físicas y jurídicas)
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/3751/pdf?id=786261

Madrid SANITARIA

ORDEN 747/2020, de 2 de julio, del Consejero de Sanidad, por la que se modifica la Orden 922/2009, de 17 de diciembre, por la que se fijan los criterios 

de elaboración y seguimiento del Plan Integral de Inspección de Sanidad de la Comunidad de Madrid y la composición y funciones de la Comisión de 

Coordinación de las Inspecciones de la Consejería de Sanidad

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/07/17/BOCM-20200717-12.PDF

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la 

evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 14 de julio.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/137

/BOJA20-137-00069-7774-01_00175127.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los 

efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 14 de julio.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/137

/BOJA20-137-00006-7775-01_00175128.pdf

Andalucía SANITARIA

Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso 

de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19), y por la que se modifica la 

Orden de 19 de junio de 2020.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/137

/BOJA20-137-00003-7776-01_00175129.pdf

Andalucía SANITARIA
Resolución de 10 de julio de 2020, de la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios, por la que se nombra a los Coordinadores del Plan Integral de 

Salud Mental de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/137

/BOJA20-137-00001-7692-01_00175054.pdf

La Rioja SANITARIA

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Dirección General de Coordinación y Transparencia, por la que se dispone la publicación del resumen del 

Protocolo general de actuación entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud, y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 

Estado (MUFACE), el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) para la integración del colectivo de sus 

titulares y beneficiarios en el Sistema de Receta Electrónica del Sistema Sanitario Público Riojano durante el estado de alarma por COVID-19

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_

Servlet?referencia=13411868-1-PDF-532292-X

16/07/2020

Unión 

Europea

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL - 

SANITARIA

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1023 DE LA COMISIÓN de 15 de julio de 2020 que modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1765 en lo 

concerniente al intercambio transfronterizo de datos entre las aplicaciones móviles nacionales de rastreo de contactos y advertencia para combatir la 

pandemia de COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1023&fro

m=ES

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/B

OE-A-2020-7937.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Corrección de errores del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y 

de competitividad del sector industrial (BOE de 27 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/B

OE-A-2020-7938.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Enmienda a los artículos 21 y 22 del Convenio para la unificación de ciertas reglas para el Transporte Aéreo Internacional, hecho en Montreal el 28 de 

mayo de 1999 (responsabilidad por daños a pasajeros o carga)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/B

OE-A-2020-7939.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se publica el Convenio de colaboración con el 

Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, para la consulta de la titularidad real de sociedades mercantiles a través del registro 

mercantil y otra información de los registros de la propiedad y mercantiles.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/B

OE-A-2020-8002.pdf

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Sentencia de 29 de mayo de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 

1/54/2018, interpuesto por la Asociación Empresarial Multisectorial CECOT contra la Orden ETU/1283/2017, de 22 de diciembre, por la que se establecen 

los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2018 ( se 

anula un artículo de la Orden ETU/1283/2017 )

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/B

OE-A-2020-7941.pdf

Murcia
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Resolución por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, de fecha 27 de mayo de 2020, por el que se 

acuerda la convalidación del DecretoLey 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente, 

y su tramitación como proyecto de ley.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/3704/pdf?id=786214

Murcia
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, de fecha 8 de julio de 2020, por el que se 

acuerda la convalidación del DecretoLey 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de la economía regional con motivo de la 

crisis sanitaria (COVID-19).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/3706/pdf?id=786216

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3751/pdf?id=786261
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3751/pdf?id=786261
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/17/BOCM-20200717-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/17/BOCM-20200717-12.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/137/BOJA20-137-00069-7774-01_00175127.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/137/BOJA20-137-00069-7774-01_00175127.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/137/BOJA20-137-00006-7775-01_00175128.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/137/BOJA20-137-00006-7775-01_00175128.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/137/BOJA20-137-00003-7776-01_00175129.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/137/BOJA20-137-00003-7776-01_00175129.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/137/BOJA20-137-00001-7692-01_00175054.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/137/BOJA20-137-00001-7692-01_00175054.pdf
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13411868-1-PDF-532292-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13411868-1-PDF-532292-X
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1023&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1023&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1023&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7937.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7937.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7938.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7938.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7939.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7939.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-8002.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-8002.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7941.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7941.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3704/pdf?id=786214
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3704/pdf?id=786214
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3706/pdf?id=786216
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3706/pdf?id=786216


Murcia
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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

las empresas de la Región de Murcia para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia del Covid-19 a través del sistema de garantías 

recíprocas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/3712/pdf?id=786222

Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA
ORDEN de 6 de julio de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/07/16/BOCM-20200716-16.PDF

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA
RESOLUCIÓN EMC/1658/2020, de 8 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas de los cupones a la competitividad empresarial.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

78/1804923.pdf

Algeciras
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación del calendario del contribuyente 2º trimestre 2020.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/07_julio/BOP134_16-07-

20.pdf#page=12

Algeciras
FISCAL Y 

ECONÓMICA
 Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación del calendario del contribuyente 3º trimestre 2020.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/07_julio/BOP134_16-07-

20.pdf#page=13

15/07/2020

Aragón SANITARIA

ORDEN SAN/596/2020, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan medidas de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón ( BOA 

Extraordinario de 14.7.2020 )

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112236

0201212&type=pdf

Aragón SANITARIA

ORDEN SAN/597/2020, de 13 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de 

la pandemia COVID-19 en las Comarcas de La Litera, Cinca Medio, Bajo Cinca, Bajo Aragón-Caspe, Comarca Central y municipio de Huesca ( BOA 

Extraordinario de 14.7.2020 )

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112236

2222020&type=pdf

Andalucía SANITARIA
Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus 

(COVID-19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020 ( BOJA Extraordinario de 14.7.2020 )
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/545

/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 10 de julio de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 9 de 

julio de 2020, de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la  segunda convocatoria, en régimen 

de concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones a las tipologías de Proyectos de Investigación Industrial y «Proyectos de Desarrollo 

Experimental», correspondientes a la Línea de subvención «Programa de Apoyo a la I+D Empresarial», acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la 

que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo 

experimental y la innovación empresarial en Andalucía (añado el enlace a la Orden de 5 de junio de 2017, reguladora de las bases de la subvención)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/135

/BOJA20-135-00013-7594-01_00174953.pdf   

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/108

/BOJA17-108-00057-10162-01_00115409.pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Extracto de la Resolución de 9 de julio de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la segunda convocatoria, en 

régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones a las tipologías de «Proyectos de investigación industrial», y «Proyectos de 

desarrollo experimental», correspondientes a la línea de subvención «Programa de Apoyo a la I+D Empresarial»

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/135

/BOJA20-135-00002-7592-01_00174947.pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 26 de junio de 2020, de la Dirección General de Políticas Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace público el 

agotamiento del crédito presupuestario destinado a la financiacion de los incentivos a la contratacion indefinida para personas mayores de 45 años , 

contemplados en el Título II de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el 

retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/135

/BOJA20-135-00003-7566-01_00174921.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 8 de julio de 2020, del Consejo de Inversión Financiera del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo 

Económico, por la que se delega en la Secretaría General de Hacienda la competencia para dictar las resoluciones en las que se da por desistidas de su 

petición a las personas solicitantes de las subvenciones reguladas en el Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, 

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

19).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/135

/BOJA20-135-00002-7532-01_00174898.pdf

Andalucía

FISCAL Y 

ECONÓMICA -

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Sevilla.—Gerencia de Urbanismo: Actualización del importe de las cargas urbanísticas ( pág. 10 del Boletín )

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.

saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativ

o/handlers/download-bop.pdf?id=a5ff5256-c5bf-

11ea-bbea-0050569fe27b

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3712/pdf?id=786222
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3712/pdf?id=786222
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/16/BOCM-20200716-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/16/BOCM-20200716-16.PDF
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8178/1804923.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8178/1804923.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/07_julio/BOP134_16-07-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/07_julio/BOP134_16-07-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/07_julio/BOP134_16-07-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/07_julio/BOP134_16-07-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/07_julio/BOP134_16-07-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/07_julio/BOP134_16-07-20.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122360201212&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122360201212&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122360201212&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122362222020&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122362222020&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122362222020&type=pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/135/BOJA20-135-00013-7594-01_00174953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/135/BOJA20-135-00013-7594-01_00174953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/135/BOJA20-135-00013-7594-01_00174953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/135/BOJA20-135-00013-7594-01_00174953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/135/BOJA20-135-00002-7592-01_00174947.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/135/BOJA20-135-00002-7592-01_00174947.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/135/BOJA20-135-00003-7566-01_00174921.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/135/BOJA20-135-00003-7566-01_00174921.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/135/BOJA20-135-00002-7532-01_00174898.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/135/BOJA20-135-00002-7532-01_00174898.pdf
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=a5ff5256-c5bf-11ea-bbea-0050569fe27b
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=a5ff5256-c5bf-11ea-bbea-0050569fe27b
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=a5ff5256-c5bf-11ea-bbea-0050569fe27b
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=a5ff5256-c5bf-11ea-bbea-0050569fe27b


Algeciras
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación del calendario fiscal para el primer semestre de 2020.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/07_julio/BOP133_15-07-

20.pdf#page=5

14/07/2020

Aragón SANITARIA
ORDEN SAN/585/2020, de 13 de julio, por la que se adoptan nuevas medidas en el uso de la mascarilla para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón ( BOA Extraordinario de 13.7.2020 )

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112208

9033030&type=pdf

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA
RESOLUCIÓN 843/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 23/2020, de medidas urgentes en materia tributaria.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

76/1804680.pdf

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA

RESOLUCIÓN 845/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 21/2020, de medidas urgentes de carácter económico, cultural y 

social.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

76/1804602.pdf

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA

RESOLUCIÓN 846/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 25/2020, de medidas extraordinarias en materia social y de carácter 

fiscal y administrativo.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

76/1804552.pdf

Cataluña SANITARIA
RESOLUCIÓN 847/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 26/2020, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y 

administrativa.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

76/1804526.pdf

Cataluña SANITARIA
DECRETO LEY 27/2020, de 13 de julio, de modificación de la Ley 18/2009, de 22 de octubre, de salud pública, y de adopción de medidas urgentes para 

hacer frente al riesgo de brotes de la COVID-19

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

76/1804572.pdf

Cataluña
SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN 844/XII del Parlamento de Cataluña, de validación del Decreto ley 22/2020, por el que se determinan los órganos competentes para 

tramitar las sanciones por incumplimientos de la normativa reguladora del estado de alarma denunciados por los diferentes cuerpos policiales
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

76/1804646.pdf

La Rioja SANITARIA
Resolución de 13 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 

Consejo de Gobierno por el que se establecen nuevas medidas de prevención, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13378816-1-PDF-532235

13/07/2020

Aragón SANITARIA

ORDEN SAN/584/2020, de 9 de julio, por la que se establecen normas para garantizar la prestación de servicios esenciales en determinadas actividades 

gestionadas por empresas privadas que prestan servicios públicos de salud, como consecuencia de la huelga convocada para los días 13 y 14 de julio de 

2020

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112196

3344343&type=pdf

Murcia SANITARIA

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se dispone la publicación en el Boletín 

Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de julio de 2020, por el que se modifica el Anexo del Acuerdo de 19 de junio 

de 2020 relativo a las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/3621/pdf?id=786131

12/07/2020

NO HAY PUBLICACIONES URGENTES

11/07/2020

Murcia SANITARIA

Resolución de 10 de julio de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se dispone la publicación en el Boletín 

Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de julio de 2020, por el que se modifica el Acuerdo de 19 de junio de 2020 

relativo a las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación ( publicación suplementaria de 10 de julio de 2020 )

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/3584/pdf?id=786094

10/07/2020

Pozuelo de 

Alarcón

LABORAL Y DE 

EMPRESA
Pozuelo de Alarcón. Organización y funcionamiento. Reanudación actividades

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/07/10/BOCM-20200710-71.PDF

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA - 

SANITARIA

ORDEN SLT/116/2020, de 7 de julio, por la que se hace pública la relación de tasas vigentes que gestionan el Departamento de Salud y sus organismos y 

entidades dependientes.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

74/1804077.pdf

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/07_julio/BOP133_15-07-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/07_julio/BOP133_15-07-20.pdf
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Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 7 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a 

Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/132

/BOJA20-132-00032-7352-01_00174710.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 7 de julio de 2020, del Consejo de Cobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la 

evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 7 de julio
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/132

/BOJA20-132-00069-7353-01_00174711.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 7 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los 

efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 7 de julio
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/132

/BOJA20-132-00006-7354-01_00174712.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 7 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del  informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la 

creación de la Red Andaluza de Vigilancia de Aguas Residuales como indicador de alerta temprana de la propagación del COVID-19.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/132

/BOJA20-132-00022-7355-01_00174713.pdf

Chiclana de 

la Frontera

FISCAL Y 

ECONÓMICA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación definitiva de la matrícula del impuesto sobre actividades económicas, cuotas municipales y 

nacionales de 2020 ( Pág. 5 del Boletín )
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/07_julio/BOP130_10-07-20.pdf

La Rioja
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 2 de julio de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la primera convocatoria 2020 de las 

subvenciones a proyectos intensivos en inversión o en creación de empleo, en régimen de concesión directa (extracto)
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13352112-1-PDF-532099

La Rioja
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 6 de julio de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la primera convocatoria 2020 de las 

subvenciones destinadas a la promoción de la innovación empresarial -Programa Cheque de Innovación Micro-Proyectos-, en régimen de concesión 

directa (extracto)

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13352135-1-PDF-532150

09/07/2020

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Orden HAC/626/2020, de 6 de julio, por la que se modifica la Orden HAC/ 1271/2019, de 9 de diciembre, por la que se aprueban las normas de 

desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, sobre 

marcas fiscales previstas para bebidas derivadas (no estoy segura de que nos afecte, pero por si acaso)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/09/pdfs/B

OE-A-2020-7507.pdf

España SANITARIA
Resolución de 9 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y 

la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, para la revisión del manual de actuación para médicos inspectores del INSS, 4.ª edición
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/09/pdfs/B

OE-A-2020-7572.pdf

España SANITARIA
Resolución de 9 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y 

la Sociedad Española de Nefrología, para la revisión del manual de actuación para médicos inspectores del INSS, 4.ª edición.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/09/pdfs/B

OE-A-2020-7573.pdf

España SANITARIA
Resolución de 9 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y 

la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, para la revisión del manual de actuación para médicos inspectores del INSS, 4.ª edición.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/09/pdfs/B

OE-A-2020-7574.pdf

España SANITARIA
Resolución de 9 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y 

la Sociedad Española de Oftalmología, para la revisión del manual de actuación para médicos inspectores del INSS, 4.ª edición.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/09/pdfs/B

OE-A-2020-7575.pdf

Cataluña SANITARIA
RESOLUCIÓN SLT/1648/2020, de 8 de julio, por la que se establecen nuevas medidas en el uso de la mascarilla para la contención del brote epidémico 

de la pandemia de COVID-19

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

73/1803867.pdf

Algeciras
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio 

de abastecimiento de aguas.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/07_julio/BOP129_09-07-

20.pdf#page=27

08/07/2020

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA - 

SANITARIA

Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de 

transportes y vivienda (recoge, también, medidas preventivas respecto a pasajeros, en relación al Coronavirus)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/B

OE-A-2020-7432.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2295-2020, contra disposiciones adicional sexta y séptima, disposición transitoria segunda y disposición final primera 

del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/B

OE-A-2020-7433.pdf

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión de 

determinadas instalaciones eléctricas
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/B

OE-A-2020-7439.pdf
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España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/B

OE-A-2020-7438.pdf

07/07/2020

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 1 de julio de 2020, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se habilitan trámites y 

actuaciones a través del canal telefónico, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema cl@ve pin).
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/07/pdfs/B

OE-A-2020-7379.pdf

Huesca SANITARIA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL ANTE REBROTES COVID EN DETERMINADAS COMARCAS
http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112120

5452525&type=pdf

Huesca
FISCAL Y 

ECONÓMICA

APERTURA DE COBRANZA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 

URBANA Y DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, AÑO 2020 Y TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS, SEGUNDO PERÍODO DE RECAUDACIÓN AÑO 2020

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112120

7472626&type=pdf

Zaragoza
FISCAL Y 

ECONÓMICA
ANUNCIO de exposición al público de la matrícula del impuesto sobre actividades económicas del ejercicio 2020.

http://bop.dpz.es/BOPZ/UploadServlet?ruta=Bolet

ines\2020\154\Edictos\bop_4429_2020.pdf

Cataluña SANITARIA
ORDEN TSF/114/2020, de 6 de julio, por la que se garantizan los servicios esenciales de asistencia sanitaria que presta a la población el personal 

asistencial de los centros sanitarios que integran el Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña (SISCAT).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

71/1803265.pdf

06/07/2020

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/B

OE-A-2020-7311.pdf

Murcia
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Instrucción de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, por el que se establecen criterios sobre previsión de cargas eléctricas y 

coeficientes de simultaneidad en áreas de uso industrial, comercial o de servicios, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/3407/pdf?id=785917

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2020, del Director General del Servicio Público de Empleo, por la que se dicta instrucción relativa a la obligatoriedad de 

comunicación por vía telemática del contenido de los contratos de trabajo y de sus copias básicas.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/07/06/BOCM-20200706-24.PDF

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA

RESOLUCIÓN EMC/1571/2020, de 29 de junio, por la que se abre la convocatoria para el año 2020 del programa de ayudas a inversiones empresariales 

de alto impacto

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

70/1802958.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 30 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del protocolo para aplicación de medidas especiales en 

materia de salud pública en caso de infección por SARS-CoV-2.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/128

/BOJA20-128-00012-7061-01_00174431.pdf

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Orden EDU/34/2020, de 2 de julio, por la que se regulan las subvenciones destinadas al fomento del empleo por cuenta ajena

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13297477-1-PDF-532001

Logroño
FISCAL Y 

ECONÓMICA
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Calendario del contribuyente del mes de julio del año 2020

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13297512-1-PDF-531935

05/07/2020

NO HAY PUBLICACIONES URGENTES

04/07/2020

Andalucía SANITARIA
Resolución de 4 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al protocolo de actuación de la Dirección General de Salud 

Pública y Ordenación Farmacéutica ante posibles casos importados de COVID-19 en el contexto de la inmigración irregular.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/543

/BOJA20-543-00004-7222-01_00174582.pdf

03/07/2020
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Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN - Tercera modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la 

economía en el contexto del actual brote de COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0702(01)

&from=ES

España SANITARIA

Orden INT/595/2020, de 2 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles 

desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/B

OE-A-2020-7140.pdf

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2020, del Director General de Tributos, por la que se somete a información pública el proyecto de Orden del Consejero 

de Hacienda y Administración Pública, por la que se amplían los plazos para la presentación y el pago de determinados tributos cedidos en la 

Comunidad Autónoma de Aragón ( plazo de siete días hábiles , para presentar alegaciones; no he logrado encontrar el texto del proyecto de Orden)

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112073

6904242&type=pdf

Murcia SANITARIA
Orden de 2 de julio de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los criterios específicos de actuación y coordinación para la prevención y 

atención de posibles casos de COVID-19, en relación a los inmigrantes irregulares que lleguen a la Región de Murcia.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/3352/pdf?id=785862

Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el  Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social 

y la Generalidad de Cataluña, sobre cesión de información
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/B

OE-A-2020-7239.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 30 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante 

los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 30 de junio.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/127

/BOJA20-127-00006-7021-01_00174391.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 30 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la 

evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 30 de junio
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/127

/BOJA20-127-00069-7022-01_00174392.pdf

Andalucía

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL - 

SANITARIA

Resolución de 23 de junio de 2020, de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, por la que se somete a información pública el 

Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan Integral de Residuos de Andalucía. Hacia una Economía Circular en el Horizonte 2030 (PIRec 2030) 

( plazo de dos meses , para presentar alegaciones; no he logrado encontrar el texto del proyecto de Decreto)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/127

/BOJA20-127-00002-6974-01_00174347.pdf

Diputación 

Provincial de 

Cádiz

SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

 Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Cádiz. Convenio colectivo del Colegio Oficial de Médicos de la Provincial de Cádiz.
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/07_julio/BOP125_03-07-

20.pdf#page=3

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución 580/2020, de 1 de julio, de la Consejería de Gobernanza Pública, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería 

para el periodo 2020-2022
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13282937-1-PDF-531950

02/07/2020

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la 

convocatoria de subvenciones de fomento de la contratación indefinida en la Región de Murcia.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/3311/pdf?id=785821

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la 

convocatoria de subvenciones de fomento de la conversión en indefinidos de contratos formativos en la Región de Murcia.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/3314/pdf?id=785824

Madrid SANITARIA

ORDEN 740/2020, de 1 de julio, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas 

preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el 

Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/07/02/BOCM-20200702-1.PDF

Cataluña SANITARIA
ACUERDO GOV/86/2020, de 30 de junio, de cese del señor César Velasco Muñoz como director de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de 

Cataluña.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

67/1802465.pdf

Chiclana de 

la Frontera

FISCAL Y 

ECONÓMICA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación de la II Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2020 + enlace al Acta de Pleno del 

Ayuntamiento de 16 de junio de 2020, que contiene el texto de la modificación  ( apartado 2.8, páginas 151 a 209 )

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/07_julio/BOP124_02-07-

20.pdf#page=9    

https://www.chiclana.es/fileadmin/user_upload/a

cuerdos/JGL200616_.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0702(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0702(01)&from=ES
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/127/BOJA20-127-00006-7021-01_00174391.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/127/BOJA20-127-00006-7021-01_00174391.pdf
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01/07/2020

España SANITARIA
Resolución de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, relativa a los controles sanitarios a realizar en los 

puntos de entrada de España.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/01/pdfs/B

OE-A-2020-6927.pdf

España
SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda para la prórroga del Convenio entre el Instituto 

Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, para la emisión de informes y 

práctica de pruebas médicas y exploraciones complementarias para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades laborales.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/01/pdfs/B

OE-A-2020-7032.pdf

Huesca
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Decretos de la Presidencia de la Diputación Provincial número 1334, de fecha 29 de junio de 2020 por el que se han aprobado los  CENSOS DE 

CONTRIBUYENTES Y EXENTOS del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica correspondientes al ejercicio 2020 y número 1335, de fecha 29 de 

junio del 2020 por el que se han aprobado los CENSOS DE CONTRIBUYENTES Y EXENTOS, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y 

Tasas y Precios Públicos correspondientes al ejercicio 2020

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112048

2630202&type=pdf

Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA

ORDEN de 24 de junio de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se deja sin efectos la Orden de 26 de marzo de 2020, de la 

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

gestionados por la Comunidad de Madrid.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/07/01/BOCM-20200701-1.PDF

Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA

ORDEN de 11 de junio de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que  se modifica el Anexo de la Orden de 9 de marzo de 

2020, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones Gestionadas por la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad 

de Madrid para el año 2020.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/07/01/BOCM-20200701-16.PDF

Calahorra
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Exposición pública del padrón de la tasa por abastecimiento de agua y canon de saneamiento del segundo trimestre del año 2020 (plazo de exposición 

pública de quince días )
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13256597-1-PDF-531866

30/06/2020

España SANITARIA

Resolución de 25 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 

21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/30/pdfs/B

OE-A-2020-6901.pdf

España SANITARIA

Orden INT/578/2020, de 29 de junio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles 

desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/30/pdfs/B

OE-A-2020-6902.pdf

Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2020, del Director General de Innovación y Formación Profesional, por la que se publica el nuevo calendario de 

implantación para el curso 2020/2021 de los programas de especialización de formación profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=112015

0663232&type=pdf

Murcia
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Orden de 29 de junio de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se amplían los plazos establecidos en el Decreto-Ley 2/2020, de 26 

de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria y de agilización de actuaciones administrativas debido a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/3244/pdf?id=785736

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA
ORDEN EMC/101/2020, de 25 de junio, por la que se da publicidad a la relación de las tasas vigentes en el Departamento de Empresa y Conocimiento.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

65/1802016.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 17 de junio de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 

14/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente medidas para la reactivación del sector de la hostelería, 

restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las entidades locales necesarias para contribuir a la apertura de playas seguras y 

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

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/124

/BOJA20-124-00001-6847-01_00174219.pdf

Algeciras
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de  Algeciras. Ampliación del periodo 

voluntario de pago de los recibos del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana, y del impuesto de bienes inmuebles de características 

especiales 1º semestre 2020.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/06_junio/BOP122_30-06-

20.pdf#page=1

Chiclana de 

la Frontera

FISCAL Y 

ECONÓMICA
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación de la I modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2020.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/06_junio/BOP122_30-06-

20.pdf#page=3

29/06/2020
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Madrid
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2020, del Director General de Sostenibilidad y Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Sostenibilidad, por la que se publica el modelo telemático correspondiente al procedimiento administrativo de “Proyectos sometidos a 

Declaración Responsable o Comunicación Previa. Solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental”

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/06/29/BOCM-20200629-10.PDF

Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN TSF/1494/2020, de 23 de junio, por la que se regula la reanudación de las actividades de los programas del Servicio Público de Empleo de 

Cataluña, incluida la formación profesional para el empleo y la adecuación de los plazos administrativos.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

64/1801617.pdf

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA

RESOLUCIÓN EMC/1491/2020, de 23 de junio, por la que se modifican la Resolución EMC/2263/2017, de 1 de septiembre, la Resolución EMC/1800/2018, 

de 24 de julio, y la Resolución EMC/1408/2019, de 22 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 

iniciativas de refuerzo a la competitividad de aplicación a las convocatorias de los años 2017, 2018 y 2019, respectivamente.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

64/1801525.pdf

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA

RESOLUCIÓN EMC/1492/2020, de 22 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones empresariales de alto 

impacto.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

64/1801527.pdf

La Rioja SANITARIA
Resolución de 26 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, sobre medidas de prevención, control y tratamiento de la infección por coronavirus 

(COVID-19)
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13228019-1-PDF-531847

28/06/2020

NO HAY PUBLICACIONES URGENTES

27/06/2020

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del 

sector industrial.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/B

OE-A-2020-6838.pdf

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 25 de junio de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se publica el tipo legal de interés de 

demora aplicable a las operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2020.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/B

OE-A-2020-6848.pdf

España SANITARIA

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el Convenio con la Fundación Bancaria la Caixa, el Consejo 

General de Colegios Oficiales de Médicos, el Consejo General de la Psicología, el Consejo General de Enfermería y la Fundación Galatea, para dar a 

conocer un servicio telemático de apoyo psicológico para los profesionales de la salud en situación de sufrimiento emocional afectados por la situación 

de COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/B

OE-A-2020-6849.pdf

26/06/2020

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

REGLAMENTO (UE) 2020/873 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 24 de junio de 2020 por el que se modifican el Reglamento (UE) 

n.o 575/2013 y el Reglamento (UE) 2019/876 en lo relativo a determinadas adaptaciones realizadas en respuesta a la pandemia de COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0873&fro

m=ES

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

DIRECTIVA (UE) 2020/876 DEL CONSEJO de 24 de junio de 2020 por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE para hacer frente a la urgente necesidad 

de diferir determinados plazos para la presentación y el intercambio de información tributaria a causa de la pandemia de COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0876&fro

m=ES

Unión 

Europea

LABORAL Y DE 

EMPRESA
DECISIÓN DEL SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS de 15 de mayo de 2020 por la que se adopta el Reglamento interno del SEPD

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q0626(01)

&from=ES

Unión 

Europea

SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

Declaración de la Comisión tras la presentación de la Directiva (UE) 2020/739 de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo en lo que respecta a la 

prevención y la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos al SARS-CoV-2

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_212_R_00

03&from=ES

Unión 

Europea

SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

Conclusiones del Consejo sobre la lucha contra la crisis de la COVID-19 en el ámbito de la educación y la formación
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_212_I_00

03&from=ES

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Orden HAC/565/2020, de 12 de junio, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta 

de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con 

presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, se dictan instrucciones 

relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/B

OE-A-2020-6743.pdf

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/29/BOCM-20200629-10.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/29/BOCM-20200629-10.PDF
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8164/1801617.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8164/1801617.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8164/1801525.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8164/1801525.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8164/1801527.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8164/1801527.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13228019-1-PDF-531847
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13228019-1-PDF-531847
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6849.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0873&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0873&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0873&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0876&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0876&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0876&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q0626(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q0626(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q0626(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_212_R_0003&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_212_R_0003&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_212_R_0003&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_212_I_0003&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_212_I_0003&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_212_I_0003&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6743.pdf


Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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

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

Recuperación Social y Económica para combatir los efectos de las crisis sociales y económicas provocadas por la pandemia de la COVID-19 y con cargo al 

Fondo de Cohesión Territorial

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111977

1785959&type=pdf

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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

actuaciones relacionadas con el desarrollo de la Directriz Especial de Política Demográfca y contra la Despoblación

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111979

5020303&type=pdf

Aragón
SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

ORDEN VMV/506/2020, de 25 de junio, por la que se fija la ocupación máxima de los vehículos en los servicios de transporte público regular de viajeros 

por carretera en la Comunidad Autónoma de Aragón cuyo itinerario discurra por territorio afectado por medidas especiales en materia de salud pública 

para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en distintas comarcas aragonesas.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111992

7830606&type=pdf

Cataluña

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL - 

SANITARIA

EDICTO de 18 de junio de 2020, por el que se somete a información pública el Anteproyecto de ley de la ciencia de Cataluña (plazo de quince días 

hábiles para presentar alegaciones)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

63/1801444.pdf

Andalucía SANITARIA

Orden de 25 de junio de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020 por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de 

alarma ( BOJA Extraordinario de 25.6.2020 )

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/541

/BOJA20-541-00003-6854-01_00174225.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 23 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del Informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la 

evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 23 de junio.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/122

/BOJA20-122-00070-6740-01_00174114.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 23 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante 

los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios a fecha 23 de junio
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/122

/BOJA20-122-00006-6741-01_00174115.pdf

San 

Fernando

FISCAL Y 

ECONÓMICA

Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de San Fernando. Ampliación del plazo de 

cobranza en periodo voluntario de los recibos del impuesto de vehículos de tracción mecánica 2020.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/06_junio/BOP120_26-06-

20.pdf#page=0

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Decreto 26/2020, de 24 de junio, por el que se crea y regula la Comisión Interdepartamental para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13211929-1-PDF-531783

La Rioja
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 24 de junio 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 Hacienda, y el Ilustre Colegio Notarial de La Rioja para el intercambio de 

información en materia del Impuesto sobre bienes inmuebles y el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13211935-1-PDF-531794

La Rioja
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 23 de junio de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se modifica la Resolución de 25 de marzo de 2020, que 

modifica la Resolución de 12 de marzo de 2020, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 de las subvenciones destinadas a la promoción 

de la innovación empresarial -Programa Cheque de Innovación de Acción Rápida para la reducción del impacto coronavirus-, en régimen de concesión 

directa, y se aprueba su texto consolidado (extracto)

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13211893-1-PDF-531771

25/06/2020

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/866 DE LA COMISIÓN de 28 de mayo de 2020 por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/10 por el 

que se completa el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación para la 

valoración prudente en el marco del artículo 105, apartado 14, del Reglamento (UE) n.o 575/2013

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0866&fro

m=ES

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se da publicidad a la reanudación de los plazos para el pago en voluntaria de liquidaciones 

provisionales del impuesto sobre la contaminación de las aguas que fueron suspendidos por razón de la declaración de estado de alarma.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111955

8443636&type=pdf

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

DECRETO-LEY 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la 

Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111963

5401313&type=pdf

Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN INT/1463/2020, de 18 de junio, por la que se deja sin efecto el levantamiento excepcional de determinadas restricciones a la circulación 

establecidas en la Resolución INT/383/2020, de 13 de febrero, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2020
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

62/1801310.pdf

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119771785959&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119771785959&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119771785959&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119795020303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119795020303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119795020303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119927830606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119927830606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119927830606&type=pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8163/1801444.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8163/1801444.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/541/BOJA20-541-00003-6854-01_00174225.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/541/BOJA20-541-00003-6854-01_00174225.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/122/BOJA20-122-00070-6740-01_00174114.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/122/BOJA20-122-00070-6740-01_00174114.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/122/BOJA20-122-00006-6741-01_00174115.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/122/BOJA20-122-00006-6741-01_00174115.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/06_junio/BOP120_26-06-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/06_junio/BOP120_26-06-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/06_junio/BOP120_26-06-20.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13211929-1-PDF-531783
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13211929-1-PDF-531783
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13211935-1-PDF-531794
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13211935-1-PDF-531794
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13211893-1-PDF-531771
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13211893-1-PDF-531771
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0866&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0866&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0866&from=ES
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119558443636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119558443636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119558443636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119635401313&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119635401313&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119635401313&type=pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8162/1801310.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8162/1801310.pdf


Andalucía
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, por la que se somete a información pública el 

Proyecto de Decreto por el que se regula la composición y el funcionamiento del Consejo Andaluz del Clima ( plazo de quince días , para hacer 

alegaciones; no he podido encontrar el texto de Proyecto de Decreto)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/121

/BOJA20-121-00002-6568-01_00173938.pdf

24/06/2020

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/B

OE-A-2020-6621.pdf

España

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL - 

SANITARIA

Real Decreto 586/2020, de 23 de junio, relativo a la información obligatoria en caso de emergencia nuclear o radiológica.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/B

OE-A-2020-6622.pdf

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el proceso de registro y publicación 

de convocatorias en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/B

OE-A-2020-6684.pdf

Aragón SANITARIA
ORDEN SAN/481/2020, de 23 de junio, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de 

la pandemia COVID-19 en la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp ( BOA Extraordinario de 23.6.2020 )

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111933

4600707&type=pdf

Huesca
FISCAL Y 

ECONÓMICA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA. TESORERÍA. RECAUDACION DE TRIBUTOS. SERVICIOS CENTRALES - Reinicio de las actuaciones del procedimiento 

de inspección tributaria y del procedimiento de apremio

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111944

1382929&type=pdf

Cataluña SANITARIA DECRETO LEY 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria y administrativa.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

61/1801122.pdf

La Rioja SANITARIA
Resolución de 18 de junio de 2020, de la Presidencia del Servicio Riojano de Salud, por la que se aprueba la segunda prórroga de la vigencia del Quinto 

Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Servicio Riojano de Salud (2017-2019) y de las normas establecidas en materia de jubilación forzosa
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13194980-1-PDF-531678

La Rioja SANITARIA

Resolución de 20 de junio de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se establecen  medidas específicas para la organización y 

desarrollo de actividades juveniles de ocio y tiempo libre y para la impartición de la formación en dicha materia en la Comunidad Autónoma de la Rioja, 

con carácter extraordinario con el fin de reducir riesgos de propagación del COVID19, tras la superación de la fase 3 del plan para la transición hacia una 

nueva normalidad (por si pudiere ser de interés para quienes tengan hijos)

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13195008-1-PDF-531749

La Rioja SANITARIA

Resolución de 21 de junio de 2020, de la Dirección General de Educación, por la que se aprueba la  Guía de medidas específicas de prevención para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 tras la superación de la fase 3 del plan para la transición hacia una nueva normalidad, en 

actividades de ocio y tiempo libre en escuelas infantiles, ludotecas, talleres, y otros espacios educativos, dirigidas a la población infantil en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja (por si pudiere ser de interés para quienes tengan hijos)

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13195007-1-PDF-531743

La Rioja
FISCAL Y 

ECONÓMICA
CONSEJERIA DE HACIENDA - Aprobación de padrones y cobranza

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13194984-1-PDF-531663

La Rioja
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 22 de junio de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones 

destinadas al Plan de Reactivación Económica COVID-19, en régimen de concesión directa, al amparo del "Marco Nacional Temporal relativo a las 

medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y 

bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19" (extracto)

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13195013-1-PDF-531753

23/06/2020

España SANITARIA
Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio 

Interior, sobre pautas y recomendaciones sanitarias para ejercer la actividad comercial
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/23/pdfs/B

OE-A-2020-6612.pdf

Cataluña
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

RESOLUCIÓN 807/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 18/2020, de medidas urgentes en materia de urbanismo, fianzas y 

ambiental
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

60/1800985.pdf

Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN INT/1433/2020, de 18 de junio, de delegación de determinadas facultades derivadas del incumplimiento de la normativa reguladora del 

estado de alarma

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

60/1800993.pdf
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Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Delegació a favor de la Junta de Govern de les atribucions que havien estat delegades per Decret d'Alcaldia de 26.06.2019 i avocades pel Decret 

d'Alcaldia de 20.03.2020. Resolució d'Alcaldia de 02.06.2020.

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/inde

x.php?op=dwn&tipus=i&data=20200623&anyp=20

20&num=03750&v=i

Cataluña

FISCAL Y 

ECONÓMICA -

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari. Text íntegre. Aprovació definitiva.
https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/inde

x.php?op=dwn&tipus=i&data=20200623&anyp=20

20&num=03747&v=i

Andalucía SANITARIA
Decreto 81/2020, de 9 de junio, por el que se regula el procedimiento de acreditación del personal de enfermería para la indicación, uso y autorización 

de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/119

/BOJA20-119-00013-6424-01_00173794.pdf

Andalucía SANITARIA Orden de 17 de junio de 2020, por la que se actualiza el Mapa de Atención Primaria de Salud de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/119

/BOJA20-119-00008-6488-01_00173857.pdf

Andalucía SANITARIA
Orden de 17 de junio de 2020, por la que se constituyen las Áreas de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste y Campo de Gibraltar Este y por la 

que se establece su ámbito, funciones y estructura orgánica.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/119

/BOJA20-119-00007-6489-01_00173858.pdf

Diputación 

Provincial de 

Cádiz

LABORAL Y DE 

EMPRESA
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Cádiz. Convenio colectivo provincial de oficinas y despachos de Cádiz.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/06_junio/BOP117_23-06-

20.pdf#page=6

22/06/2020

España SANITARIA

Orden INT/551/2020, de 21 de junio, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles 

desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/B

OE-A-2020-6509.pdf

Aragón SANITARIA
ORDEN SAN/477/2020, de 22 de junio, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de 

la pandemia COVID-19 en las Comarcas de la Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111916

9314040&type=pdf

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público municipal de Alcantarilla

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/3049/pdf?id=785541

Cataluña SANITARIA
ORDEN SLT/86/2020, de 17 de junio, por la que se determina la cápita media correspondiente al sistema de contraprestación de la atención 

especializada familiar y comunitaria y de salud pública en el ámbito de la atención primaria para el año 2020.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

59/1800625.pdf

Cataluña SANITARIA
ORDEN SLT/87/2020, de 17 de junio, por la que se establecen para el año 2020 las tarifas máximas de los servicios de rehabilitación ambulatoria, 

rehabilitación domiciliaria y logopedia que contrate el Servicio Catalán de la Salud.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

59/1800655.pdf

Cataluña SANITARIA ORDEN SLT/88/2020, de 17 de junio, por la que se determinan para el año 2020 los precios unitarios de la atención psiquiátrica y de salud mental.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

59/1800599.pdf

Cataluña SANITARIA
ORDEN SLT/90/2020, de 17 de junio, por la que se establecen las tarifas máximas de los tratamientos de medicina nuclear que contrate el Servicio 

Catalán de la Salud para el año 2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

59/1800509.pdf

Cataluña SANITARIA
ORDEN SLT/91/2020, de 17 de junio, por la que se determinan para el año 2020 los precios unitarios para la contraprestación de la atención hospitalaria 

y especializada

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

59/1800537.pdf

Cataluña SANITARIA
ORDEN SLT/93/2020, de 17 de junio, por la que se establece para el año 2020 la tarifa máxima de los servicios de litotripsia extracorpórea que contrate 

el Servicio Catalán de la Salud.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

59/1800561.pdf

Cataluña SANITARIA
ORDEN SLT/94/2020, de 17 de junio, por la que se establecen las tarifas máximas para el año 2020 de los servicios de atención integral a la 

acondroplasia, otras displasias y trastornos del crecimiento que contrate el Servicio Catalán de la Salud

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

59/1800657.pdf

Cataluña SANITARIA

RESOLUCIÓN SLT/1456/2020, de 19 de junio, por la que se levanta la suspensión de la ejecución de los contratos de obras del ámbito sanitario y 

asistencial y de servicios de mantenimiento ordinario de los centros del ámbito sanitario y asistencial, en ejecución del 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

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

59/1800549.pdf

Cataluña SANITARIA
RESOLUCIÓN SLT/1457/2020, de 21 de junio, por la que se regulan las actividades de locales de discoteca y establecimientos de ocio nocturno para 

prevenir el riesgo de transmisión de la infección por SARS-CoV2.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

59A/1800742.pdf
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Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Orden de 12 de junio de 2020, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 14 de diciembre de 2011, por la 

que se acuerda el inicio del funcionamiento del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/118

/BOJA20-118-00002-6344-01_00173720.pdf

Andalucía SANITARIA

Resolución de 3 de junio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se avoca la competencia del Director General de 

Gestión Económica y Servicios para la adjudicación de los contratos basados en el Acuerdo Marco con una única empresa, por el que fijan las 

condiciones para el suministro de tracto sucesivo y precio unitario de vacunas combinadas hexavalentes destinadas al Programa de vacunaciones de 

Andalucía, y se delega en las personas titulares de las Direcciones Gerencias de los distintos Hospitales de referencia en cada una de las provincias 

andaluzas.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/118

/BOJA20-118-00002-6345-01_00173722.pdf

La Rioja
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Corrección de errores del Decreto 18/2019, de 17 de mayo, por el que se aprueba la Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja + 

enlace al Decreto corregido

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13167370-1-PDF-531700    

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=10376584-1-PDF-524679

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución 178/2020, de 17 de junio, de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Hacienda, por la que se procede a nombrar a los miembros de 

la Mesa de Contratación Común, para la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13167366-1-PDF-531680

La Rioja SANITARIA
Resolución de 16 de junio de 2020, de la Dirección General de Justicia e Interior, por la que se declara adecuación a la legalidad de la modificación de 

estatutos del Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja (incluye Anexo con el texto de los estatutos) 
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13167379-1-PDF-531642

21/06/2020

NO HAY PUBLICACIONES URGENTES

20/06/2020

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/B

OE-A-2020-6472.pdf

España SANITARIA

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se establece el listado de los 

medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del 

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/B

OE-A-2020-6474.pdf

Aragón SANITARIA
ORDEN VMV/472/2020, de 18 de junio, por la que se adoptan diversas medidas en la Nueva Normalidad en el ámbito de los Servicios de Transporte 

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

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111894

9020707&type=pdf

Aragón SANITARIA
ORDEN SAN/474/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la pandemia COVID19 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111895

3060808&type=pdf

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Decreto del Presidente n.º 5/2020, de 18 de junio, por el que se declara el fin del luto oficial en la Región de Murcia, con motivo de los fallecidos a 

consecuencia de la pandemia producida por el COVID-19

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/3011/pdf?id=785503

Murcia SANITARIA

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se dispone la publicación en el Boletín 

Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno, relativo a las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de 

Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación 

( Boletín Suplementario de 19 de junio )

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/3010/pdf?id=785502

Madrid SANITARIA
ORDEN 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/06/20/BOCM-20200620-11.PDF

Andalucía SANITARIA
Decreto-ley 17/2020, de 19 de junio, por el que se modifica, con carácter extraordinario y urgente, la vigencia de determinadas medidas aprobadas con 

motivo de la situación generada por el coronavirus (COVID-19), ante la finalización del estado de alarma ( BOJA Extraordinario de 19.6.2020 )
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539

/BOJA20-539-00011-6551-01_00173924.pdf

Andalucía SANITARIA
Orden de 17 de junio de 2020, por la que se aprueban medidas para el restablecimiento de la actividad docente en el sistema sanitario público de 

Andalucía, como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19) ( BOJA Extraordinario de 19.6.2020 )
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539

/BOJA20-539-00004-6482-01_00173853.pdf
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Andalucía SANITARIA
Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente 

a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma ( BOJA Extraordinario de 19.6.2020 )
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539

/BOJA20-539-00052-6553-01_00173926.pdf

Andalucía SANITARIA

Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias, por la que 

se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada como 

consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19), una vez superada la fase III del plan para la transición hacia una 

nueva normalidad ( BOJA Extraordinario de 19.6.2020 )

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539

/BOJA20-539-00005-6552-01_00173925.pdf

La Rioja SANITARIA

Resolución de 20 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 

Consejo de Gobierno, de 20 de junio de 2020, por el que se adoptan las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19, tras la superación de la fase 3 del plan para la transición hacia una nueva normalidad

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13167344-1-PDF-531717

19/06/2020

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/B

OE-A-2020-6422.pdf

Murcia
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Decreto-Ley 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de la economía regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2975/pdf?id=785467

Madrid SANITARIA

RESOLUCIÓN 400/2000, de 16 de junio, de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria, por la que se corrigen errores en la Resolución 385/2020, de 11 de 

junio, de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria, de delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria (la 

resolución corregida está incluida en este documento en fecha de 15 de junio)

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/06/19/BOCM-20200619-25.PDF

Cataluña SANITARIA
DECRETO 63/2020, de 18 de junio, de la nueva gobernanza de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 y de inicio de la etapa de la 

reanudación en el territorio de Cataluña

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

58/1800211.pdf

Cataluña SANITARIA
RESOLUCIÓN SLT/1429/2020, de 18 de junio, por la que se adoptan medidas básicas de protección y organizativas para prevenir el riesgo de 

transmisión y favorecer la contención de la infección por SARSCoV-2.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

58/1800179.pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se modifica el presupuesto de la Resolución de 3 

de julio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convocan los incentivos a la creación de empleo estable, y a la 

ampliación de la jornada laboral parcial a jornada completa, regulados en la Orden de 6 de mayo de 2018 + enlace a la Resolución de 3 de julio de 2018

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/117

/BOJA20-117-00003-6323-01_00173694.pdf   

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/133

/BOJA18-133-00023-11975-01_00139325.pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 15 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que acuerda  someter a información pública el proyecto de Decreto por el 

que se regulan las competencias, estructura y funcionamiento de la Oficina Tecnológica de Andalucía para el Gobierno Abierto (OTAGA) ( plazo de siete 

días hábiles  para formular alegaciones, en su caso - No he podido encontrar el texto del proyecto de Decreto)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/117

/BOJA20-117-00002-6288-01_00173662.pdf

Andalucía SANITARIA

Acuerdo de 16 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del Plan Andaluz para la Prevención de los Efectos de las 

Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2020, así como del Informe de Evaluación del Plan Andaluz de Prevención contra los Efectos de las 

Temperaturas Excesivas sobre la Salud 2019.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/117

/BOJA20-117-00073-6330-01_00173701.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 16 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del Informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la 

evolución de la pandemia del COVID-19 en la comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 16 de junio.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/117

/BOJA20-117-00070-6331-01_00173702.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 16 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante 

los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 16 de junio
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/117

/BOJA20-117-00006-6333-01_00173703.pdf

Sevilla
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Área de Hacienda: Modificación de la ordenanza general de gestión, recaudación e inspección de la Diputación de Sevilla, el OPAEF y la Casa de la 

Provincia ( pag. 33  del Boletín - Plazo de treinta días hábiles  para presentar reclamaciones, en su caso)

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.

saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativ

o/handlers/download-bop.pdf?id=79ae01d0-b153-

11ea-bbea-0050569fe27b

Chiclana de 

la Frontera

FISCAL Y 

ECONÓMICA -

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

 Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación de las cuotas de participación en la financiación de la ejecución de los sistemas generales de 

espacios libres y viario, y del ciclo integral del agua.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/06_junio/BOP115_19-06-

20.pdf#page=8

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

CONSEJERIA DE HACIENDA Orden HAC/32/2020, de 18 de junio, por la que se modifica la Orden APH/23/2018, de 27 de marzo, por la que se aprueban 

las líneas de subvenciones de concesión directa en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13152328-1-PDF-531667
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La Rioja
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Orden DEA/33/2020, de 18 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo 

Económico de La Rioja, para el Plan de Reactivación Económica COVID-19, en régimen de concesión directa, al amparo del -Marco Nacional Temporal 

relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de 

préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19-

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13152329-1-PDF-531649

18/06/2020

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Corrección de erratas de la Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de avales a 

préstamos concedidos a empresas y autónomos, a préstamos concedidos a pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas, y financiación 

concedida a empresas y autónomos para la adquisición de vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional, y se autorizan límites para 

adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/B

OE-A-2020-6309.pdf

España SANITARIA

Orden SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica 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, y la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/B

OE-A-2020-6310.pdf

España SANITARIA
Orden ETD/537/2020, de 10 de junio, de autorización administrativa a Bansabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, 

para ampliar la actividad aseguradora al ramo de enfermedad, modalidad de asistencia sanitaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/B

OE-A-2020-6404.pdf

Zaragoza
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - DEROGACIÓN DECRETO DE LA ALCALDÍA DE 19 DE MARZO DE 2020, SOBRE EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS 

DELEGADAS POR EL ALCALDE EN EL CONSEJO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DURANTE LA DURACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111867

8250101&type=pdf

Zaragoza
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - DEROGACIÓN DEL ACUERDO DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA DE 18 DE MARZO DE 2020, SOBRE EL EJERCICIO DE LAS 

COMPETENCIAS DEL GOBIERNO DE ZARAGOZA Y EL CONSEJO DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DURANTE LA DURACIÓN DEL ESTADO DE 

ALARMA

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111867

9260202&type=pdf

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA
DECRETO LEY 25/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia social y de carácter fiscal y administrativo

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

57/1799995.pdf

Cataluña SANITARIA

DEPARTAMENTO DE SALUD - RESOLUCIÓN SLT/1384/2020, de 2 de junio, por la que se modifica la Resolución SLT/390/2019, de 20 de febrero, de 

delegación de competencias en materia de contratos menores y gestión económica de la persona titular de la Secretaría General del Departamento de 

Salud en varios órganos del Departamento, y se deja sin efecto la Resolución SLT/3459/2019, de 10 de diciembre, por la que se delega en el secretario de 

Salud Pública la vicepresidencia de la Comisión para la Erradicación del Amianto en Cataluña

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

57/1800007.pdf

Cataluña
SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN TSF/1340/2020, de 25 de febrero, por la que se dispone la inscripción y la publicación del acta de la Comisión paritaria del Convenio 

colectivo de los establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia, consulta y laboratorios de análisis clínicos 2018-2019
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

57/1799890.pdf

Cataluña
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

RESOLUCIÓN TES/1387/2020, de 11 de junio, por la que se convocan las subvenciones para la implantación de sistemas voluntarios de gestión 

ambiental respecto de la implantación y la renovación del sistema previsto en el Reglamento EMAS, para el año 2020 (ref. BDNS 510729).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

57/1799868.pdf

17/06/2020

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y 

libramiento
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/B

OE-A-2020-6232.pdf

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a 

empresas y autónomos, a préstamos concedidos a pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas, y financiación concedida a empresas y 

autónomos para la adquisición de vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional, y se autorizan límites para adquirir compromisos 

de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/B

OE-A-2020-6236.pdf
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España SANITARIA

Orden PCM/531/2020, de 16 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los 

puertos y aeropuertos españoles designados como «Puntos de Entrada con capacidad de atención a Emergencias de Salud Pública de Importancia 

Internacional», según lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005), para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/B

OE-A-2020-6234.pdf

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2020, del Director General de Tributos, por la que se amplían nuevamente los plazos previstos en la Orden 

HAP/316/2020, de 14 de abril, por la que se adoptan medidas relativas a la presentación y pago de determinados impuestos gestionados por la 

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

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111836

1023232&type=pdf

Aragón SANITARIA
ANUNCIO de la Directora General de Interior y Protección Civil, por el que se dispone la apertura de un  periodo de información pública acerca de la 

modificación de los Estatutos del Colegio Profesional de Logopedas de Aragón.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111838

5263636&type=pdf

Murcia SANITARIA

Resolución del Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la Instrucción 3/2020, de  desarrollo de las directrices aprobadas por 

Acuerdo del Consejo de Administración de 19 de junio de 2018, para la definición e implantación del régimen, organización y funcionamiento de un 

sistema propio de control de la gestión en el Servicio Murciano de Salud (SPCG-SMS).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2891/pdf?id=785383

Murcia SANITARIA

Resolución de 28 de mayo de 2020, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se da publicidad al convenio de colaboración entre el 

Servicio Murciano de Salud y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia para el tratamiento con opiáceos de personas dependientes de 

los mismos a través de las oficinas de farmacia.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2892/pdf?id=785384

Murcia SANITARIA

Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Salud por la que se abre un nuevo periodo de información pública y audiencia a los interesados en 

relación al proyecto de Decreto, por el que se modifica el Decreto 83/1992, de 12 de noviembre, por el que se crea el Consejo Asesor Regional de 

Drogodependencias + enlace a la documentación sobre el proyecto de Decreto (plazo de exposición pública de quince días , para hacer alegaciones, en 

su caso)

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2896/pdf?id=785388    

https://transparencia.carm.es/web/transparencia/-

/proyecto-de-decreto-por-el-que-se-modifica-el-

decreto-83-1992-por-el-que-se-crea-el-consejo-

asesor-regional-de-drogodependencias-

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

EXTRACTO de la Orden de 18 de marzo de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que  se convocan las subvenciones para el 

empleo con apoyo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en el año 2020 + Orden 4598/2010, de 23 de diciembre, de la 

Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración, por la quese aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el empleo con apoyo 

de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/06/17/BOCM-20200617-13.PDF    

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/

2011/01/26/BOCM-20110126-10.PDF

Madrid SANITARIA
CONVENIO de 1 de junio de 2020, entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, y la Sociedad Madrileña de Neumología y 

Cirugía Torácica (Neumomadrid), para el desarrollo de acciones formativas en el ámbito de la Escuela Madrileña de Salud

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/06/17/BOCM-20200617-32.PDF

Cataluña SANITARIA
RESOLUCIÓN JUS/1326/2020, de 10 de junio, por la que se inscribe en el Registro de academias de la Generalidad de Cataluña la modificación global de 

los Estatutos de la Real Academia de Medicina de Cataluña

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

56/1799508.pdf

Andalucía SANITARIA

Orden de 15 de junio de 2020, por la que se modifica la Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se adoptan nuevas medidas preventivas de salud 

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

Extraordinario de 16.6.2020 )

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/538

/BOJA20-538-00002-6225-01_00173602.pdf

Andalucía SANITARIA

Resolución de 3 de junio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 

Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad de las playas, medidas 

administrativas en el ámbito educativo y otras medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/115

/BOJA20-115-00001-5992-01_00173410.pdf

Andalucía SANITARIA

Resolución de 3 de junio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 

Decreto-ley 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).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/115

/BOJA20-115-00001-5996-01_00173412.pdf

La Rioja SANITARIA

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores, por la que se prorroga la vigencia de las 

resoluciones y certificados de reconocimiento de grado de discapacidad y tarjetas de discapacidad expedidos en la Comunidad Autónoma de La Rioja, 

que se encontrasen sometidos a revisión durante el estado de alarma acordado conforme al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13126974-1-PDF-531551

La Rioja
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Delegación de competencias de la Junta de Gobierno del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja en el Gerente
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13126984-1-PDF-531498

16/06/2020
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España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Orden HAC/530/2020, de 3 de junio, por la que se desarrolla la disposición final décima de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial 

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se aprueban los modelos 770, «Autoliquidación de intereses de demora y recargos para la 

regularización voluntaria prevista en el artículo 252 de la Ley General Tributaria»  y 771 «Autoliquidación de cuotas de conceptos y ejercicios sin modelo 

disponible en la Sede electrónica de la AEAT para la regularización voluntaria prevista en el artículo 252 de la Ley General Tributaria», y se establecen las 

condiciones y el procedimiento para su presentación.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/B

OE-A-2020-6217.pdf

Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, por la que se dispone la 

publicación de la Memoria de plan estratégico relativa a las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición adicional decimotercera del Real Decreto-

Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-

19.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/06/16/BOCM-20200616-26.PDF

Andalucía SANITARIA Acuerdo de 9 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma razón del Plan Andaluz de Vigilancia y Prevención de Brotes del COVID-19
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/114

/BOJA20-114-00025-6037-01_00173432.pdf

Andalucía
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Resolución de 3 de junio de 2020, la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, por la que se aprueba el Programa Integral de 

Inspección en materia de calidad ambiental en Andalucía para el año 2020
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/114

/BOJA20-114-00025-5955-01_00173350.pdf

15/06/2020

Unión 

Europea
SANITARIA

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/783 DE LA COMISIÓN de 12 de junio de 2020 por la que se modifica la Decisión 2012/757/UE en lo que respecta a las 

medidas para adaptar la frecuencia de los reconocimientos médicos periódicos del personal ferroviario distinto de los maquinistas que realiza tareas 

críticas para la seguridad ferroviaria, debido a la pandemia de COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0783&fro

m=ES

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes 

de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/15/pdfs/B

OE-A-2020-6106.pdf

España SANITARIA

Orden SND/521/2020, de 13 de junio, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles 

desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/15/pdfs/B

OE-A-2020-6107.pdf

Madrid SANITARIA
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD - CONVENIO de 9 de mayo de 2020, entre el Servicio Madrileño de Salud y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de 

Madrid para la distribución de mascarillas en las oficinas de farmacia de la Comunidad de Madrid.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/06/15/BOCM-20200615-15.PDF

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA
ORDEN VEH/79/2020, de 9 de junio, por la que se modifica la Orden ECO/172/2015, de 3 de junio, sobre las formas de justificación de subvenciones.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

54/1799042.pdf

Haro
FISCAL Y 

ECONÓMICA

AYUNTAMIENTO DE HARO - Aprobación de los padrones de las tasas de abastecimiento de agua, recogida de basuras y canon de saneamiento del 

segundo trimestre del año 2020 ( plazo de exposición pública de quince días , a efectos de posibles reclamaciones)
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_

Servlet?referencia=13104153-1-PDF-531499-X

14/06/2020

NO HAY PUBLICACIONES URGENTES

13/06/2020

España SANITARIA

Orden SND/520/2020, de 12 de junio, por la que se modifican diversas órdenes para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 

establecidas tras la declaración del estado de alarma y se establecen las unidades territoriales que progresan a la fase 3 del Plan para la transición hacia 

una nueva normalidad.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/B

OE-A-2020-6088.pdf

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución del 20 de mayo de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación por la que se aprueba la utilización del Sello 

Electrónico en determinadas actuaciones administrativas.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2832/pdf?id=785312

12/06/2020

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 

19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y 

tributarias para paliar los efectos del COVID-19 (B.O.E. de 27 de mayo)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/B

OE-A-2020-6022.pdf

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 

20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/B

OE-A-2020-6023.pdf
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España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Orden PCM/519/2020, de 9 de junio, por la que se concretan determinados aspectos del procedimiento para el aplazamiento y fraccionamiento del 

pago con dispensa de garantía a pequeñas y medianas empresas de alta intensidad inversora en I+D+i, para las cuotas de préstamos de determinadas 

convocatorias de los subprogramas Investigación Aplicada Colaborativa, INNPACTO y Retos Colaboración.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/B

OE-A-2020-6068.pdf

España SANITARIA

Resolución de 2 de junio de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia , por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de marzo de 2020, por el que se establece el régimen económico de los medicamentos huérfanos, al 

amparo de la previsión del artículo 3.3 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/B

OE-A-2020-6025.pdf

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública por la que se da publicidad a las directrices 

para la simplificación administrativa y normativa de los procedimientos, elaboradas por la Inspección General de Servicios y aprobadas por el Director 

Genera l de Regenerac ión y Modern izac ión Administrativa con fecha 4 de mayo de 2020.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2784/pdf?id=785264

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 8 de junio de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación por la que se levanta la suspensión temporal de 

la atención presencial a usuarios de las Oficinas de Empleo del Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia con motivo del COVID-19
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2786/pdf?id=785266

Cataluña SANITARIA
ORDEN SLT/71/2020, de 2 de junio, por la que se regulan los supuestos y conceptos facturables y se aprueban los precios públicos correspondientes a 

los servicios que presta el Instituto Catalán de la Salud
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

53/1799007.pdf

11/06/2020

11/06/2020 Zaragoza
FISCAL Y 

ECONÓMICA

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA - Medidas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por los contribuyentes y  

medidas que facilitan la concesión de fraccionamientos para situaciones de dificultad transitoria de tesorería derivadas de la pandemia COVID-19.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111762

9000202&type=pdf

Murcia SANITARIA
Corrección de error del Decreto del Presidente número 4/2020, de 8 de junio, por el se modulan determinadas medidas correspondientes a la Fase III 

de desescalada del Plan para la Transición hacia una nueva normalidad en la Región de Murcia.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2736/pdf?id=785216

Murcia SANITARIA

Orden de 28 de mayo de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la validez de las acreditaciones en materia de formación y uso de 

desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos por personal no médico de la Región de Murcia, como consecuencia de la declaración del 

estado de alarma por el COVID-19.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2743/pdf?id=785223

Murcia
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Orden de 29 de mayo de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se publican las tarifas de las tasas y precios públicos aplicables en 

el año 2020.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2742/pdf?id=785222

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de dicho 

organismo, por el que se aprueba la Política de Gestión de Riesgos no sanitarios, ni asistenciales ni en materia de prevención de riesgos laborales del 

Servicio Murciano de Salud (PGR-NSAL).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2746/pdf?id=785226

Alcantarilla
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Aprobación del padrón de agua, alcantarillado, basura, canon de saneamiento, conservación de contadores e IVA, correspondiente al 2.º bimestre de 

2020.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2764/pdf?id=785244

Alcantarilla

FISCAL Y 

ECONÓMICA -

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por tramitación administrativa de licencia municipal de actividades y 

otras autorizaciones ambientales (información pública por  plazo de treinta días )
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2765/pdf?id=785245

Cataluña
FISCAL Y 

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

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

52/1798405.pdf

Cataluña SANITARIA

RESOLUCIÓN SLT/1272/2020, de 4 de junio, por la que se modifica la Resolución SLT/2873/2015, de 7 de diciembre, de delegación de la competencia en 

materia de formalización de convenios de encargo de gestión de servicios de salud pública de los ayuntamientos del consejero o consejera de Salud en el 

secretario o secretaria de Salud Pública, y se deja sin efecto la Resolución SLT/807/2020, de 2 de abril, de delegación de competencias de la consejera de 

Salud en la persona titular de la Secretaría de Salud Pública del Departamento de Salud.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

52/1798495.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 9 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los 

efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía ( BOJA Extraordinario núm. 30, de 10.6.2020 )

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/536

/BOJA20-536-00008-5997-01_00173385.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 9 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del Informe de la Consejería de Salud y Familias sobre 

evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 9 de junio ( BOJA Extraordinario núm. 30, de 10.6.2020 )
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/536

/BOJA20-536-00069-6004-01_00173392.pdf

10/06/2020
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España SANITARIA
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/B

OE-A-2020-5895.pdf

España SANITARIA

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se adecúan los niveles de servicio del transporte aéreo sometido 

a obligaciones de servicio público, para adaptarlo a la evolución de la demanda en el proceso de desescalada de la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/B

OE-A-2020-5897.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Instrucción de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre levantamiento de medidas adoptadas por la crisis 

sanitaria del COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/B

OE-A-2020-5952.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Sala Segunda. Sentencia 43/2020, de 9 de marzo de 2020. Recurso de amparo 5379-2018. Promovido por Penrei Inversiones, S.L., en relación con las 

resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a 

la tutela judicial sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento 

de la entidad demandada (SSTC 6/2019 y 47/2019).

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/B

OE-A-2020-5968.pdf

Cataluña
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

RESOLUCIÓN TES/1218/2020, de 29 de mayo, por la que se amplía el importe máximo de la dotación económica destinado a la convocatoria abierta de 

ayudas destinadas a la retirada, en origen, de residuos de materiales de aislamiento y de la construcción que contengan amianto, ubicados en el 

ámbito territorial de Cataluña, de acuerdo con la Resolución TES/1805/2019, de 21 de junio

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

51/1798351.pdf

Tarragona
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

AJUNTAMENT TARRAGONA - SUSPENSIó LLICèNCIES URBANíSTIQUES - Suspensió llicències àmbit PPU 43. Acord del Ple de 22.05.2020.
https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/inde

x.php?op=dwn&tipus=i&data=20200610&anyp=20

20&num=03221&v=i

Andalucía SANITARIA

Decreto del Presidente 2/2020, de 9 de junio, por el que se establecen medidas específicas correspondientes a la fase 3 del Plan para la transición hacia 

una nueva normalidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, relativas a los establecimientos de hostelería, restauración y locales de discotecas y 

bares de ocio nocturno.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/535

/BOJA20-535-00003-5987-01_00173383.pdf

La Rioja SANITARIA
Resolución de 8 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, para la aplicación de medidas que flexibilicen determinadas restricciones establecidas para 

los territorios declarados en fase 3 del plan para la transición hacia una nueva normalidad
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13079266-1-PDF-531440

La Rioja SANITARIA

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Dirección General de Dependencia, Discapacidad y Mayores por la que se establece el Plan de transición a la 

nueva normalidad en el servicio de Centro de Día para personas mayores del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales y servicio de Promoción de 

la Autonomía Personal para personas mayores

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13079238-1-PDF-531456

09/06/2020

Murcia SANITARIA
Decreto del Presidente n.º 4/2020, de 8 de junio, por el que se modulan determinadas medidas correspondientes a la Fase 3 de desescalada del Plan 

para la transición hacia una nueva normalidad, en el ámbito territorial de la Región de Murcia.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2697/pdf?id=785177

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Corrección de errores del Decreto-ley 14/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente medidas para la 

reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las Entidades Locales necesarias para 

contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas económicas y tributarias, ante la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus 

(COVID-19) (BOJA Extraordinario núm. 30, de 27.5.2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/109

/BOJA20-109-00002-5748-01_00173139.pdf

Andalucía SANITARIA

Resolución de 29 de mayo de 2020, conjunta de la Dirección General de Transformación Digital y de la Dirección General de Patrimonio, por la que se 

excepciona temporalmente al Servicio Andaluz de Salud y a la Agencia Pública Andaluza de Educación del uso del sistema de información de relaciones 

electrónicas en materia de contratación (SiREC)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/109

/BOJA20-109-00002-5779-01_00173174.pdf

Algeciras
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Ayuntamiento de Algeciras. Matrícula del impuesto sobre actividades económicas de 2020 ( plazo de quince días  de exposición al público)

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/06_junio/BOP107_09-06-

20.pdf#page=0

08/06/2020

Aragón SANITARIA
DECRETO de 8 de junio de 2020, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de Aragón correspondientes a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111733

1102525&type=pdf

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

ORDEN de 6 de junio de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se modifica la Orden del Consejero de Economía, Empleo 

y Competitividad de 17 de abril de 2020, por la que se establecen medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de 

Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/06/08/BOCM-20200608-2.PDF
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Cataluña
SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN 771/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 16/2020, de medidas urgentes complementarias en materia de 

transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para hacer frente a la COVID-19.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

49/1797157.pdf

Cataluña SANITARIA
RESOLUCIÓN 772/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 17/2020, de medidas complementarias en relación con el sistema 

sanitario integral de utilización pública de Cataluña para hacer frente a la COVID-19

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

49/1797089.pdf

Cataluña SANITARIA
RESOLUCIÓN 773/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 19/2020, de medidas complementarias en materia social y sanitaria 

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

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

49/1797271.pdf

Cataluña SANITARIA
RESOLUCIÓN SLT/1221/2020, de 2 de junio, de delegación de determinadas competencias de la persona titular de la Secretaría de Salud Pública del 

Departamento de Salud en varios órganos del Departamento.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

49/1797159.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se da publicidad a la Adenda al Convenio de 2 de enero de 2020 

suscrito entre la Agencia Tributaria de Andalucía y los Registradores de la Propiedad, por el que se determinan las condiciones de delegación de 

determinadas funciones y competencias en materia de aplicación de los tributos y revisión en el  Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/108

/BOJA20-108-00009-5783-01_00173179.pdf

07/06/2020

NO HAY PUBLICACIONES URGENTES

06/06/2020

España SANITARIA
Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con el fin de flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y 

establecer las unidades territoriales que progresan a las fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/B

OE-A-2020-5795.pdf

España SANITARIA
Resolución de 3 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del 

estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/B

OE-A-2020-5763.pdf

España SANITARIA
Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/B

OE-A-2020-5767.pdf

España SANITARIA
Orden TMA/505/2020, de 5 de junio, por la que se amplía la relación de puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de 

salud pública de importancia internacional.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/B

OE-A-2020-5766.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Orden JUS/504/2020, de 5 de junio, por la que se activa la Fase 3 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/B

OE-A-2020-5764.pdf

Murcia SANITARIA

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que modifica la Resolución de 15 de marzo de 2013, del Director Gerente del 

Servicio Murciano de Salud, sobre las condiciones económicas aplicables a las prestación de servicios concertados de asistencia sanitaria en el ámbito 

de la Región de Murcia

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2669/pdf?id=785149

Murcia SANITARIA Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se crea la Comisión Regional de Lactancia Materna.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2670/pdf?id=785150

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

DECRETO 14/2020, de 3 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se pone fin a la declaración luto oficial en la Comunidad de 

Madrid con motivo del gran número de fallecidos a consecuencia de la pandemia producida por el COVID-19.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/06/06/BOCM-20200606-1.PDF

05/06/2020

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/744 DE LA COMISIÓN de 4 de junio de 2020 que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1800 de la 

Comisión, de 11 de octubre de 2016, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con la asignación de las evaluaciones de crédito 

de las agencias de calificación externas a una escala objetiva de grados de calidad crediticia, de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0744&fro

m=ES

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 1 de junio de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se adoptan medidas para la recuperación de la actividad formativa 

presencial en la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, en el marco de la implementación del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/B

OE-A-2020-5737.pdf
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España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Corrección de errores de la Orden TES/406/2020, de 7 de mayo, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2020, para su 

gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos 

Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-

2021

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/B

OE-A-2020-5738.pdf

España

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL - 

SANITARIA

Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., y la Agencia 

Estatal de Meteorología, para desarrollar el proyecto «Influencia de variables meteorológicas y de contaminación atmosférica en la incidencia y 

propagación de la enfermedad COVID-19 y del virus SARS-COV-2 en España»

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/B

OE-A-2020-5744.pdf

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la 

Intervención General de la Administración del Estado, sobre cesión de información (en materia de control financiero de subvenciones y ayudas 

públicas)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/B

OE-A-2020-5748.pdf

Zaragoza
FISCAL Y 

ECONÓMICA

DECRETO 1259-2020.- DETERMINAR LAS FECHAS EXACTAS Y CONCRETAS DE LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS QUE HUBIERAN SIDO SUSPENDIDOS 

DURANTE EL ESTADO DE ALARMA Y QUE SE ENCUENTRAN RECOGIDOS EN LAS CONVOCATORIAS Y CONVENIOS GESTIONADOS POR EL SERVICIO DE 

COOPERACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111694

4200202&type=pdf

Murcia
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de la Directora de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por la que  se somete a información pública y audiencia de los interesados el 

Proyecto de Orden de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se establece el sistema de dirección electrónica habilitada y la obligatoriedad, 

para determinados supuestos, de la práctica de notificaciones electrónicas en el ámbito de la Administración Tributaria  de la Región de Murcia + 

enlace a la información sobre el Proyecto de Orden (plazo de  quince días hábiles  para presentar alegaciones, en su caso)

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2614/pdf?id=785094   

https://transparencia.carm.es/web/transparencia/-

/orden-notificaciones-electronicas

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 20 de mayo de 2020 de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se autoriza el restablecimiento parcial del servicio público 

de transporte regular de viajeros de uso general MUR-093: Murcia y cercanías como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2626/pdf?id=785106

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Extracto de la Resolución de 30 de mayo de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la 

convocatoria de subvenciones de fomento de la contratación indefinida para jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la 

Región de Murcia (atención, en su caso, a los plazos  indicados en el apartado Sexto)

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2628/pdf?id=785108

Cataluña
SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN TSF/1196/2020, de 25 de mayo, por la que se dispone la inscripción y la publicación del Acuerdo parcial de la Mesa de negociación del 

Convenio colectivo de establecimientos sanitarios de hospitalización, asistencia, consulta y laboratorios de análisis clínicos
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

48/1796892.pdf

La Rioja
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Resolución de 2 de junio de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la  primera convocatoria "Economía Circular 

y Transición Energética" para el año 2020 de las subvenciones destinadas a la promoción de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética y 

la protección del medio ambiente, en régimen de concesión directa (extracto)

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13056248-1-PDF-531303

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 2 de junio de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la primera convocatoria 2020 de las 

subvenciones para la mejora de la competitividad de las empresas, en régimen de concesión directa (extracto)
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_

Servlet?referencia=13056224-1-PDF-531302-X

04/06/2020

Unión 

Europea

LABORAL Y DE 

EMPRESA - 

SANITARIA

DIRECTIVA (UE) 2020/739 DE LA COMISIÓN de 3 de junio de 2020 por la que se modifica el anexo III de la Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo (sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo)  en lo que 

respecta a la inclusión del SARS-CoV-2 en la lista de agentes biológicos que son patógenos humanos conocidos, así como la Directiva (UE) 2019/1833 de 

la Comisión

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0739&fro

m=ES

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Corrección de erratas de la Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueban determinados 

procedimientos de operación para su adaptación al Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las  condiciones administrativas, técnicas 

y económicas del autoconsumo de energía eléctrica

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/B

OE-A-2020-5645.pdf

España SANITARIA
Orden SND/493/2020, de 3 de junio, por la que se modifica la Orden TMA/279/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de 

transporte de animales (por si fuera de interés para quienes tengáis animales)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/B

OE-A-2020-5647.pdf

España SANITARIA

Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el 

Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, para el desarrollo de actuaciones de información, prevención y protección de las personas 

mayores y de aquellas otras, mayores o menores, en situaciones vulnerables.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/B

OE-A-2020-5681.pdf

Murcia
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de la Directora de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por la que se somete a información pública y audiencia de los interesados el 

Proyecto de Orden de la Consejería de Presidencia y Hacienda, en relación con el registro y gestión de apoderamientos para la realización de trámites y 

actuaciones de procedimientos tributarios por Internet ante la Agencia Tributaria de la Región de Murcia (plazo de quince días hábiles  para presentar 

alegaciones, en su caso)

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2591/pdf?id=785071
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Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA

DECRETO LEY 21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de carácter económico, cultural y social (confío en no equivocarme, pero no he visto nada de 

interés para Viamed, pero sí para familias, en materia de acceso a actividades culturales y de ocio; lo remito, por si a alguien le pudiera interesar)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

47/1796765.pdf

Cataluña

FISCAL Y 

ECONÓMICA -

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

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, y DOGC núm. 8135, de 18.5.2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

47/1796789.pdf

Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA
DECRETO 61/2020, de 2 de junio, de reestructuración del Departamento de Empresa y Conocimiento.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

47/1796714.pdf

Cataluña
SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

DECRETO LEY 22/2020, de 2 de junio, por el que se determinan los órganos competentes para tramitar las sanciones por incumplimientos de la 

normativa reguladora del estado de alarma denunciados por los diferentes cuerpos policiales
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

47/1796803.pdf

Cataluña SANITARIA
ACUERDO GOV/71/2020, de 2 de junio, por el que se crea el Programa de salud pública para el estudio epidemiológico de los casos con la COVID-19, de 

los contactos de los casos y su seguimiento.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

47/1796761.pdf

Cataluña SANITARIA DECRETO 59/2020, de 2 de junio, de cese del señor Joan Guix i Oliver como secretario de Salud Pública del Departamento de Salud.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

47/1796773.pdf

Cataluña SANITARIA
ACUERDO GOV/74/2020, de 2 de junio, de revisión y actualización de las causas médicas de exclusión en el acceso a cuerpos, escalas o categorías de la 

Administración de la Generalidad de Cataluña.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

47/1796747.pdf

San 

Fernando

FISCAL Y 

ECONÓMICA

 Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación inicial de la ordenanza fiscal nº 5, reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y 

de la ordenanza fiscal nº 13, reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados, cajeros 

automáticos y otros elementos análogos con finalidad lucrativa (plazo de exposición al público de treinta días )

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/06_junio/BOP104_04-06-

20.pdf#page=6

03/06/2020

Unión 

Europea

LABORAL Y DE 

EMPRESA

Información de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2020/698 por España - Pandemia de COVID-

19 - [Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas específicas y 

temporales, como consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la renovación y prórroga de determinados certificados, licencias y 

autorizaciones y al aplazamiento de determinados controles y formación con carácter periódico en determinados ámbitos de la legislación en materia 

de transporte

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0603(06)

&from=ES

España SANITARIA
Real Decreto 551/2020, de 2 de junio, por el que se modifica el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por el 

Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/03/pdfs/B

OE-A-2020-5604.pdf

Murcia SANITARIA
Acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para fijar las condiciones de la adquisición de vacunas de la 

gripe estacional para la campaña 2020-2021.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2574/pdf?id=785054

Murcia SANITARIA
Resolución del Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se aprueba la Instrucción 1/2020, sobre elaboración de Planes de Acción del Servicio 

Murciano de Salud para la implementación de las recomendaciones de los órganos de control.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2575/pdf?id=785055

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2020, de la Directora General de Infancia, Familias y Natalidad, por la que se prorroga la vigencia de los títulos de familias 

numerosas caducados durante el estado de alarma y sus prórrogas, hasta el 14 de marzo de 2021 (por si pudiere ser de interés, aunque afecte a 

personas físicas)

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/06/03/BOCM-20200603-32.PDF

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA
DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA - ACUERDO GOV/69/2020, de 2 de junio, por el que se crea el Grupo de Trabajo Cataluña 2022

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

46/1796538.pdf

Cataluña SANITARIA

RESOLUCIÓN SLT/1200/2020, de 2 de junio, por la que se deja sin efectos la limitación en el régimen de ingresos y de visitas en el ámbito de los centros 

residenciales establecida por la Resolución SLT/720/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan nuevas medidas adicionales para la prevención y el 

control de la infección por SARS-CoV-2.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

46/1796568.pdf

Cataluña SANITARIA
RESOLUCIÓN TSF/1198/2020, de 2 de junio, por la que se adoptan medidas extraordinarias destinadas a las actividades de educación en el tiempo libre 

en las que participan menores de 18 años, para reducir riesgos de propagación de la COVID-19.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

46/1796544.pdf

Cataluña SANITARIA
DEPARTAMENTO DE SALUD - RESOLUCIÓN SLT/1184/2020, de 29 de mayo, de cese y nombramiento de una vocalía del Consejo de Dirección del Servicio 

Catalán de la Salud (en representación de las corporaciones profesionales sanitarias de Cataluña)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

46/1796610.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 2 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 2 de junio.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/532

/BOJA20-532-00011-5686-01_00173087.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 2 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 2 de junio

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/532

/BOJA20-532-00070-5687-01_00173088.pdf
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Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por la que se publica Orden de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía 

por la que se atribuyen funciones al Consejo de Inversión Financiera para la coordinación de actuaciones entre el Agente Financiero del Fondo Público 

Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico y el órgano instructor de las subvenciones convocadas en virtud de lo dispuesto en 

el artículo 3 del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que establecen medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al 

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

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/105

/BOJA20-105-00003-5569-01_00172970.pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la apertura del trámite de información pública del proyecto 

de orden de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

a microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de proyectos de prevención de 

riesgos laborales, en régimen de concurrencia competitiva + enlace a información sobre e proyecto de orden (plazo de quince días hábiles  para 

presentar alegaciones, en su caso)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/105

/BOJA20-105-00002-5576-01_00172975.pdf   

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/partici

pacion/todos-documentos/detalle/197253.html

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se modifica el Anexo IV de la Orden de 14 de mayo de 

2020, por la que se establecen los calendarios de actuaciones de determinados procedimientos administrativos del ámbito educativo, afectados por la 

situación de crisis sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-19) (por si pudiere ser de interés, aunque afecte a personas físicas)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/105

/BOJA20-105-00002-5548-01_00172945.pdf

San 

Fernando

FISCAL Y 

ECONÓMICA

Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación inicial del padrón del impuesto sobre actividades económicas de 2020 (plazo de exposición al público de 

quince días )

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/06_junio/BOP103_03-06-

20.pdf#page=7

La Rioja
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de La Rioja, en materia de suministro de información para finalidades no 

tributarias.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/03/pdfs/B

OE-A-2020-5628.pdf

La Rioja
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Orden HAC/27/2020, de 29 de mayo, por la que se modifica la Orden APH/23/2018, de 27 de marzo, por la que se aprueban las líneas de subvenciones 

de concesión directa en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13027500-1-PDF-531254

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución 734/2020 de 1 junio, de la Dirección General de Función Pública, por la que se dictan  instrucciones en materia de vacaciones para los 

empleados públicos en el ámbito de aplicación del Acuerdo/Convenio 2008-2011 (por si pudiere afectar a profesionales sanitarios)
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13027526-1-PDF-531288

La Rioja
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Convocatoria concesión ayudas para el mantenimiento de la actividad económica en el término municipal de Logroño. Post-Covid 19 (extracto) (plazo 

de solicitud de veinte días hábiles , a partir de mañana)
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=13027520-1-PDF-531268

02/06/2020

España SANITARIA
Orden SND/487/2020, de 1 de junio, por la que se establecen las condiciones a aplicar en las fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva 

Normalidad en materia de servicios aéreos y marítimos.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/B

OE-A-2020-5567.pdf

España

FISCAL Y 

ECONÓMICA -

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

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.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/B

OE-A-2020-5569.pdf

01/06/2020

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/B

OE-A-2020-5493.pdf

Madrid
SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

ORDEN 311/2020, de 29 de mayo, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por la que se fija el horario de funcionamiento de las terrazas de 

determinados establecimientos de espectáculos y actividades recreativas, como medida complementaria del plan de dinamización de la economía 

madrileña, como consecuencia de la entrada de la Comunidad de Madrid en la  Fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/06/01/BOCM-20200601-1.PDF

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por la que publica el  convenio entre la Secretaría General de Hacienda de la 

Consejería de Hacienda, Industria y Energía y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Agencia IDEA) para regular la participación de esta 

como entidad colaboradora en las subvenciones cuyas bases y convocatoria se aprueban en el artículo 3 y anexo del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo 

de 2020

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/103

/BOJA20-103-00007-5430-01_00172830.pdf

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/105/BOJA20-105-00003-5569-01_00172970.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/105/BOJA20-105-00003-5569-01_00172970.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/105/BOJA20-105-00002-5576-01_00172975.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/105/BOJA20-105-00002-5576-01_00172975.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/105/BOJA20-105-00002-5576-01_00172975.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/105/BOJA20-105-00002-5576-01_00172975.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/105/BOJA20-105-00002-5548-01_00172945.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/105/BOJA20-105-00002-5548-01_00172945.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/06_junio/BOP103_03-06-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/06_junio/BOP103_03-06-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/06_junio/BOP103_03-06-20.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/03/pdfs/BOE-A-2020-5628.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/03/pdfs/BOE-A-2020-5628.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13027500-1-PDF-531254
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13027500-1-PDF-531254
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13027526-1-PDF-531288
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13027526-1-PDF-531288
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13027520-1-PDF-531268
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13027520-1-PDF-531268
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5567.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5567.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/01/BOCM-20200601-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/01/BOCM-20200601-1.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/103/BOJA20-103-00007-5430-01_00172830.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/103/BOJA20-103-00007-5430-01_00172830.pdf


Chiclana de 

la Frontera

FISCAL Y 

ECONÓMICA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación de la matrícula provisional del impuesto sobre actividades económicas, ejercicio 2020 (plazo de 

quince días hábiles  para presentar reclamaciones, en su caso)

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/06_junio/BOP101_01-06-

20.pdf#page=1

Chiclana de 

la Frontera

FISCAL Y 

ECONÓMICA
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones 2020 + enlace al texto del citado Plan

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/06_junio/BOP101_01-06-

20.pdf#page=2   

https://www.chiclana.es/fileadmin/user_upload/i

ntervencion/decreto_aprobacion__PLAN_ESTRATE

30/05/2020

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 27 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de  convalidación del Real Decreto-

ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/B

OE-A-2020-5466.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Instrucción de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre levantamiento de la suspensión de plazos 

administrativos
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/B

OE-A-2020-5475.pdf

España SANITARIA
Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del 

estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/B

OE-A-2020-5469.pdf

Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Madrid. Régimen económico. Área de Gobierno de Hacienda y Personal. Ordenanza fiscal actividades económicas

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/05/30/BOCM-20200530-1.PDF

Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Madrid. Régimen económico. Área de Gobierno de Hacienda y Personal. Ordenanza fiscal bienes inmuebles

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/05/30/BOCM-20200530-2.PDF

29/05/2020

España SANITARIA
Orden TMA/454/2020, de 28 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de 

salud pública de importancia internacional
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/29/pdfs/B

OE-A-2020-5412.pdf

Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA

ORDEN ICD/414/2020, de 26 de mayo, por la que se acuerda el levantamiento de la suspensión de determinados procedimientos administrativos 

tramitados por el Instituto Aragonés de Fomento y que no comportan compromiso de gasto.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111617

7022020&type=pdf

Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA

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

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111617

9042020&type=pdf

Andalucía SANITARIA
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 Extraordinario de fecha 28 de mayo )
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/531

/BOJA20-531-00004-5537-01_00172938.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/102

/BOJA20-102-00001-5385-01_00172785.pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

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).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/102

/BOJA20-102-00001-5386-01_00172784.pdf

Sevilla
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Sevilla: Edicto relativo a determinados estacionamientos del viario municipal ( página 3  del Boletín)

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.

saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativ

o/handlers/download-bop.pdf?id=962286ac-a0d3-

11ea-b842-0050569fe27b

Sevilla
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Agencia Tributaria de Sevilla: Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por servicio de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos y 

residuos sanitarios ( página 5  del Boletín)

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.

saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativ

o/handlers/download-bop.pdf?id=962286ac-a0d3-

11ea-b842-0050569fe27b
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Chiclana de 

la Frontera

LABORAL Y DE 

EMPRESA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Resolución relativa a la rectificación de la revocación de las competencias delegadas previamente en la Junta 

de Gobierno Local.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/05_mayo/BOP100_29-05-

20.pdf#page=3

La Rioja SANITARIA
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
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12986643-1-PDF-531194

La Rioja SANITARIA
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
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12986623-1-PDF-531204

La Rioja
SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

CONSEJERIA DE HACIENDA - 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

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12986651-1-PDF-531205

Logroño
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Exposición pública de la matrícula del impuesto sobre Actividades Económicas. Año 2020 (plazo de exposición pública de quince días )

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12986649-1-PDF-531182

28/05/2020

Aragón SANITARIA
ORDEN SAN/411/2020, de 18 de mayo, por la que acuerda el levantamiento de la suspensión de procedimientos administrativos ( del Departamento 

de Sanidad ) que no comportan compromisos de gasto

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111608

0422121&type=pdf

Aragón
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

ANUNCIO del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por el que se informa de los efectos jurídicos de la suspensión de plazos administrativos y el 

levantamiento de los mismos en relación con los procedimientos administrativos cuyo ámbito competencial corresponde a este Instituto.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111610

8702727&type=pdf

San 

Fernando

FISCAL Y 

ECONÓMICA

Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación del padrón de la tasa por ocupación de la vía pública con reservas para aparcamientos exclusivos y 

paradas, ejercicio 2020 (plazo de exposición al público de un mes )

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/05_mayo/BOP099_28-05-

20.pdf#page=3

27/05/2020

Unión 

Europea

LABORAL Y DE 

EMPRESA

REGLAMENTO (UE) 2020/698 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de mayo de 2020 por el que se establecen medidas específicas y 

temporales, como consecuencia del brote de COVID-19, relativas a la renovación o prórroga de determinados certificados, permisos, licencias y 

autorizaciones, y al aplazamiento de determinados controles periódicos y formación continua en ciertos ámbitos de la legislación en materia de 

transporte

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0698&fro

m=ES

España
SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

Real Decreto 538/2020, de 26 de mayo, por el que se declara luto oficial por los fallecidos como consecuencia de la pandemia COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/B

OE-A-2020-5316.pdf

España

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL - 

SANITARIA

Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/ 271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre 

gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y 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.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/B

OE-A-2020-5323.pdf

España SANITARIA
Resolución de 6 de mayo de 2020, del Instituto de Salud Carlos III, O.A.,M.P., por la que se publica el Convenio con el Ministerio de Sanidad y el Instituto 

Nacional de Estadística, para la realización del Estudio Nacional Epidemiológico de la infección por SARS-Cov2 en España.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/B

OE-A-2020-5365.pdf

Aragón
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

ORDEN VMV/409/2020, de 21 de mayo, por la que se acuerda el levantamiento de la suspensión de procedimientos que no comportan compromisos de 

gasto.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111597

0821717&type=pdf

Huesca
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Exposición pública de la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente al año 2020 (plazo de exposición pública de quince 

días )

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111601

7433535&type=pdf

Huesca
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Exposición pública de la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente al año 2020 (plazo de exposición pública de quince 

días ; al igual que en la publicación anterior, figura citada Huesca)

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111601

8443535&type=pdf
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Murcia SANITARIA
Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de 

Digitalización e Inteligencia Artificial y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sobre la adhesión al uso de la Aplicación AsistenciaCOVID19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/B

OE-A-2020-5359.pdf

Madrid SANITARIA
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

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/05/27/BOCM-20200527-1.PDF

Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA

ORDEN de 22 de mayo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se establecen las condiciones de una emisión de Deuda 

Pública de la Comunidad de Madrid por un importe nominal de 52.000.000,00 de euros.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/05/27/BOCM-20200527-6.PDF

Cataluña
SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

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
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

42/1795683.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/530

/BOJA20-530-00024-5455-01_00172851.pdf

Andalucía SANITARIA
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
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/530

/BOJA20-530-00007-5424-01_00172824.pdf

Andalucía SANITARIA
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.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/530

/BOJA20-530-00012-5425-01_00172825.pdf

Andalucía SANITARIA
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
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/530

/BOJA20-530-00070-5426-01_00172826.pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 22 de mayo de 2020, conjunta de la Dirección General de Transformación Digital y de la Dirección General de Patrimonio, por la que se 

concretan los procedimientos modelados en el Sistema de información de relaciones electrónicas en materia de contratación (SiREC).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/530

/BOJA20-530-00002-5358-01_00172759.pdf

Sevilla
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Agencia Tributaria de Sevilla: Matrícula fiscal para la exacción de la Tasa de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos y residuos 

sanitarios ( página 16  del Boletín; plazo de exposición al público de veinte días hábiles )

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.

saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativ

o/handlers/download-bop.pdf?id=51c5442b-9f3f-

11ea-b842-0050569fe27b

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se dispone la  reanudación de las actividades presenciales en el 

ámbito educativo no universitario y de formación, y la realización de pruebas en determinadas enseñanzas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12971402-1-PDF-531167

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Dirección General de Educación por la que se dictan instrucciones para la aplicación y desarrollo del horario y 

calendario escolar en las Escuelas Infantiles de Primer Ciclo Municipales, en los Centros Docentes de Primer Ciclo de Educación Infantil y en los Centros 

Privados Concertados autorizados para impartir las enseñanzas del Primer Ciclo de Educación Infantil en La Rioja durante el  curso académico 2020/2021

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12971393-1-PDF-531127

Haro
LABORAL Y DE 

EMPRESA
AYUNTAMIENTO DE HARO - Delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12971384-1-PDF-531142

26/05/2020

España SANITARIA
Orden TMA/444/2020, de 25 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de 

salud pública de importancia internacional.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/26/pdfs/B

OE-A-2020-5285.pdf

Aragón SANITARIA

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

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111582

9241818&type=pdf

Huesca
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Creación del sello electrónico de Órgano de la Diputación Provincial de Huesca, con la denominación “Sello electrónico de la Diputación Provincial de 

Huesca”

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111591

5220202&type=pdf

Murcia
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Anuncio del Director General de Seguridad Ciudadana y Emergencias por el que se somete a un trámite de audiencia e información pública el 

anteproyecto de Ley de Emergencias y Protección Civil de la Región de Murcia + enlace a la información al respecto ( plazo de veinte días hábiles , para 

hacer alegaciones)

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2408/pdf?id=784888   

https://transparencia.carm.es/web/transparencia/-

/proyecto_ley_emerg_pro_civil
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Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

41/1795552.pdf

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

41/1795548.pdf

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

41/1795586.pdf

Cataluña

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL -

FISCAL Y 

ECONÓMICA

ORDEN TES/64/2020, de 19 de mayo, por la que se da publicidad a la relación de tasas que gestiona la Agencia Catalana del Agua.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

41/1795588.pdf

Cataluña

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL - 

SANITARIA

RESOLUCIÓN 762/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 13/2020, por el que se adoptan medidas urgentes de carácter 

estructural y organizativo, así como medidas en el ámbito de las entidades del sector público de la Administración de la Generalidad.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

41/1795584.pdf

Andalucía SANITARIA

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).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/99/

BOJA20-099-00001-5301-01_00172700.pdf

Andalucía SANITARIA

Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se avoca la competencia del Director General de 

Gestión Económica y Servicios para la adjudicación de los contratos que se citan, y se delega en las personas titulares de las Direcciones Gerencias de 

los distintos hospitales de referencia en cada una de las provincias andaluzas

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/99/

BOJA20-099-00002-5267-01_00172668.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación del padrón de la tasa por instalación de anuncios ocupando terrenos de dominio público local, ejercicio 

2020.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/05_mayo/BOP097_26-05-

20.pdf#page=6

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

 Ayuntamiento de San Fernando. Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, por tramitación urgente para el plan de apoyo 

a los autónomos y microempresas o pequeñas empresas del municipio de San Fernando ‘Impulso’. Identificador BDNS: 506335.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/05_mayo/BOP097_26-05-

20.pdf#page=6

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

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 subvención destinada a la 

financiación de las subvenciones destinadas al fomento del empleo por cuenta ajena

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12961205-1-PDF-531162

25/05/2020

Aragón SANITARIA
RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se convocan los Premios a los Profesionales 

Sanitarios Internos Residentes Excelentes.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111576

7341616&type=pdf

Murcia SANITARIA
Orden de 24 de mayo de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se concreta el aforo máximo de los locales de hostelería y restauración, así como de 

sus terrazas al aire libre, en aquellos municipios de la Región de Murcia que se encuentren en la fase 2 del Plan de transición hacia la nueva normalidad.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2403/pdf?id=784883

Murcia SANITARIA
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”

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2391/pdf?id=784871

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

DECRETO 40/2020, de 20 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que crea y regula el Observatorio de Justicia y Competitividad de la Comunidad de 

Madrid

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/05/25/BOCM-20200525-1.PDF

Madrid SANITARIA
ORDEN 523/2020, de 23 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan pautas a cumplir y recomendaciones en materia de salud pública 

de interés general como consecuencia del avance de la Comunidad de Madrid a la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/05/25/BOCM-20200525-2.PDF

Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2020, del Director General de Tributos, por la que se establece una segunda prórroga de la ampliación de plazo 

establecida por la Orden de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se amplían los plazos para la presentación 

de declaraciones y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/05/25/BOCM-20200525-6.PDF
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Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN SLT/1107/2020, de 24 de mayo, por la que se deja sin efectos la limitación de la prestación de los servicios públicos en el ámbito de la 

Administración de la Generalidad y las entidades de su sector público institucional establecida por la Resolución SLT/720/2020, de 13 de marzo, por la 

que se adoptan nuevas medidas adicionales para la prevención y control de la infección por SARS-CoV-2.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

40A/1795544.pdf

Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN PDA/1108/2020, de 24 de mayo, por la que se da publicidad a la Instrucción 5/2020, de 24 de mayo, sobre reincorporación progresiva en 

los centros de trabajo, teletrabajo y otras medidas organizativas de aplicación al personal al servicio de la Administración de la Generalidad de 

Cataluña con motivo del coronavirus SARS-CoV-2.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

40A/1795542.pdf

San 

Fernando

FISCAL Y 

ECONÓMICA

Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación del padrón de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras, ejercicio 2020 (exposición pública 

durante el plazo de un mes)

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/05_mayo/BOP096_25-05-

20.pdf#page=2

24/05/2020

España SANITARIA

Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica 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 y 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

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/24/pdfs/B

OE-A-2020-5267.pdf

23/05/2020

España SANITARIA
Orden SND/439/2020, de 23 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres, aéreas y marítimas con motivo de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/B

OE-A-2020-5264.pdf

España SANITARIA
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 

en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/B

OE-A-2020-5265.pdf

España SANITARIA

Orden SND/441/2020, de 23 de mayo, por la que se prorroga la Orden TMA/ 410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España a las 

aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia 

internacional.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/B

OE-A-2020-5266.pdf

España SANITARIA
Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del 

estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/B

OE-A-2020-5240.pdf

España SANITARIA
Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 

se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/B

OE-A-2020-5243.pdf

España
SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

Orden JUS/430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa la Fase 2 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/B

OE-A-2020-5241.pdf

Zaragoza
LABORAL Y DE 

EMPRESA

DECRETO DE ALCALDÍA POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA PORMENORIZADA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 

DE ZARAGOZA Y SE ADSCRIBEN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS MUNICIPALES

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111573

4000202&type=pdf

Murcia
FISCAL Y 

ECONÓMICA - 

SANITARIA

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.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2376/pdf?id=784856

Murcia
SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

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.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2379/pdf?id=784859

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

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.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/529

/BOJA20-529-00011-5331-01_00172731.pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 13 de 

diciembre de 2019, por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020 respecto 

de las inicialmente previstas para abril, mayo y junio de 2020 y se complementa la Resolución de 25 de abril de 2020.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/529

/BOJA20-529-00004-5305-01_00172707.pdf

Andalucía SANITARIA
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)
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/529

/BOJA20-529-00003-5341-01_00172741.pdf
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Andalucía
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, por la que se somete a los 

trámites de audiencia e información pública el anteproyecto de ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía + enlace a la 

información sobre el Anteproyecto ( plazo de un mes , para presentar alegaciones, en su caso)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/529

/BOJA20-529-00002-5253-01_00172652.pdf  

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/norma

s-elaboracion/detalle/196232.html

22/05/2020

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 

17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-2019.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/B

OE-A-2020-5217.pdf

España SANITARIA
Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a 

pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/B

OE-A-2020-5218.pdf

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO - 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.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111561

9251717&type=pdf

Aragón
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE - 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.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111562

1271717&type=pdf

Aragón SANITARIA
ORDEN SAN/401/2020, de 11 de mayo, por la que se modifca el anexo de la Orden SAN/1221/2017, de 21 de julio, por la que se establecen los precios y 

tarifas máximas aplicables en la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos al Sistema de Salud de Aragón.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111562

5311818&type=pdf

Huesca
FISCAL Y 

ECONÓMICA

AYUNTAMIENTO DE HUESCA - GESTIÓN TRIBUTARIA - EDICTO NOTIFICACIÓN COLECTIVA DEL PADRÓN DE AGUA Y BASURAS DEL CUARTO TRIMESTRE 

DEL AÑO 2019

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111570

9423030&type=pdf

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

AYUNTAMIENTO DE HUESCA - TESORERÍA - ANUNCIO APERTURA DE COBRANZA DEL PADRÓN DE AGUA Y BASURAS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 

2019

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111571

0433030&type=pdf

Alcantarilla
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Aprobación de los padrones del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica del ejercicio 2020.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2372/pdf?id=784852

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

ORDEN de 11 de marzo de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se conceden los Reconocimientos y las Menciones en 

Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid correspondientes al año 2019 a las “Buenas Prácticas en Prevención de Riesgos Laborales 

en comunicación y participación en la materia”.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/05/22/BOCM-20200522-7.PDF

Cataluña SANITARIA

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

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

39/1795315.pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

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.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/97/

BOJA20-097-00002-5199-01_00172599.pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

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.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/97/

BOJA20-097-00010-5206-01_00172604.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/97/

BOJA20-097-00009-5209-01_00172611.pdf

Andalucía SANITARIA
Decreto 69/2020, de 18 de mayo, por el que se modifican los estatutos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, aprobados por Decreto 

88/1994, de 19 de abril.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/97/

BOJA20-097-00005-5198-01_00172598.pdf

San 

Fernando

FISCAL Y 

ECONÓMICA

Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación inicial de las listas cobratorias del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica, 

ejercicio 2020.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/05_mayo/BOP095_22-05-

20.pdf#page=3
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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=1115619251717&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=1115621271717&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=1115621271717&type=pdf
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115625311818&type=pdf
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8139/1795315.pdf
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/97/BOJA20-097-00002-5199-01_00172599.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/97/BOJA20-097-00010-5206-01_00172604.pdf
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/97/BOJA20-097-00005-5198-01_00172598.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/97/BOJA20-097-00005-5198-01_00172598.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/05_mayo/BOP095_22-05-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/05_mayo/BOP095_22-05-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/05_mayo/BOP095_22-05-20.pdf


La Rioja SANITARIA
Decreto 21/2020, de 20 de mayo, por el que se aprueba el cambio de denominación del Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de La Rioja por el 

de Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_

Servlet?referencia=12933208-1-PDF-531119-X

La Rioja SANITARIA

Resolución de 19 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 Hacienda y el Servicio Riojano de Salud, para la cesión de los datos del padrón de 

habitantes de los municipios de La Rioja para realizar un estudio epidemiológico

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12933188-1-PDF-531096

21/05/2020

España SANITARIA

Orden TMA/424/2020, de 20 de mayo, por la que se modifican 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; y la Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de ordenación 

general de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de 

desescalada.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/B

OE-A-2020-5192.pdf

Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA

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.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111549

6242929&type=pdf

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111549

8262929&type=pdf

Aragón SANITARIA
DECRETO 44/2020, de 20 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone el cese de don Félix María Gracia Romero, como Secretario General 

Técnico del Departamento de Sanidad.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111550

8363131&type=pdf

Aragón SANITARIA
DECRETO 45/2020, de 20 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra Secretario General Técnico del Departamento de Sanidad a don José 

María Arnal Alonso

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111551

0383232&type=pdf

Cataluña SANITARIA
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.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

38/1795098.pdf

Cataluña
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

RESOLUCIÓN TES/1068/2020, de 18 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras que deben regir la convocatoria abierta de ayudas 

destinadas a la retirada, en origen, de residuos de materiales de aislamiento y de la construcción que contengan amianto, ubicados en el ámbito 

territorial de Cataluña.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

38/1795120.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/96/

BOJA20-096-00005-5180-01_00172580.pdf

Diputación 

Provincial de 

Cádiz

FISCAL Y 

ECONÓMICA
Área de Empleo. Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Técnologico. (IEDT). Decreto de aprobación del Plan Extraordinario COVID-19.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/05_mayo/BOP094_21-05-

20.pdf#page=2

20/05/2020

Unión 

Europea

LABORAL Y DE 

EMPRESA

REGLAMENTO (UE) 2020/672 DEL CONSEJO de 19 de mayo de 2020 relativo a la creación de un instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar 

los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE) a raíz del brote de COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0672&fro

m=ES

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Corrección de errores del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/B

OE-A-2020-5138.pdf

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 19 de mayo de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto tramo de la línea de avales 

aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos 

afectados por las consecuencias económicas del COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/B

OE-A-2020-5140.pdf
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115508363131&type=pdf
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España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 18 de mayo de 2020, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que  se modifica el plazo 

de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2020 relativos a las cuotas nacionales y 

provinciales, y se establece el lugar de pago de dichas cuotas.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/B

OE-A-2020-5162.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga de las autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y 

a otras situaciones de los extranjeros en España, en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/B

OE-A-2020-5141.pdf

España SANITARIA
Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/B

OE-A-2020-5142.pdf

Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA

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.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111538

5822121&type=pdf

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución del Director General de Regeneración y Modernización Administrativa por la que se modifica el calendario de días inhábiles a efectos de 

cómputo de plazos en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2317/pdf?id=784797

Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA
 Madrid. Régimen económico. O. A. Agencia Tributaria Madrid. Censo impuesto actividades económicas

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/05/20/BOCM-20200520-16.PDF

Cataluña SANITARIA

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.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

37/1794871.pdf

La Rioja
FISCAL Y 

ECONÓMICA
CONSEJERIA DE HACIENDA - Exposición pública de la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas del año 2020

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_

Servlet?referencia=12912256-1-PDF-531053-X

19/05/2020

Unión 

Europea

SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/668 DE LA COMISIÓN de 18 de mayo de 2020 relativa a las normas armonizadas para los equipos de protección 

individual elaboradas en apoyo del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0668&fro

m=ES

Unión 

Europea
SANITARIA

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Directrices sobre la adopción de exenciones a escala de la Unión aplicables a productos sanitarios de conformidad 

con el artículo 59 del Reglamento (UE) 2017/745

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0519(01)

&from=ES

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 28 de abril de 2020 por la que se declara el cierre de la convocatoria correspondiente a la Orden de la Consejería de Empleo, 

Universidades, Empresa y Medio Ambiente de 6 de junio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas 

de la Región de Murcia a través del sistema de garantías del Instituto de Fomento de la Región de Murcia cofinanciadas a través del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2298/pdf?id=784778

Cataluña
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

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

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

36/1794785.pdf

Andalucía SANITARIA

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 de 18 de mayo - Son dos documentos en PDF )

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/527

/BOJA20-527-00104-5197-01_00172597.pdf   

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/527

/BOJA20-527-00026-5197-02_00172597.pdf

Andalucía SANITARIA

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).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/528

/BOJA20-528-00001-5218-01_00172616.pdf

Andalucía SANITARIA
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.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/528

/BOJA20-528-00002-5201-01_00172601.pdf

Andalucía SANITARIA
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.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/528

/BOJA20-528-00013-5202-01_00172602.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5162.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5162.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.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=1115385822121&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115385822121&type=pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2317/pdf?id=784797
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2317/pdf?id=784797
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/20/BOCM-20200520-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/20/BOCM-20200520-16.PDF
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8137/1794871.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8137/1794871.pdf
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12912256-1-PDF-531053-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12912256-1-PDF-531053-X
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0668&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0668&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0668&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0519(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0519(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0519(01)&from=ES
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2298/pdf?id=784778
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2298/pdf?id=784778
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8136/1794785.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8136/1794785.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/527/BOJA20-527-00104-5197-01_00172597.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/527/BOJA20-527-00104-5197-01_00172597.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/527/BOJA20-527-00104-5197-01_00172597.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/527/BOJA20-527-00104-5197-01_00172597.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/528/BOJA20-528-00001-5218-01_00172616.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/528/BOJA20-528-00001-5218-01_00172616.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/528/BOJA20-528-00002-5201-01_00172601.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/528/BOJA20-528-00002-5201-01_00172601.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/528/BOJA20-528-00013-5202-01_00172602.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/528/BOJA20-528-00013-5202-01_00172602.pdf


Andalucía SANITARIA
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
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/528

/BOJA20-528-00068-5203-01_00172603.pdf

Algeciras
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación del padrón fiscal del impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales para 2020.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/05_mayo/BOP092_19-05-

20.pdf#page=2

San 

Fernando

FISCAL Y 

ECONÓMICA
Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación inicial de la matrícula del impuesto sobre actividades económicas del ejercicio 2020.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/05_mayo/BOP092_19-05-

20.pdf#page=3

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

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

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12907183-1-PDF-531089

18/05/2020

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios de venta, 

antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/18/pdfs/B

OE-A-2020-5090.pdf

Aragón
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

ORDEN ICD/385/2020, de 15 de mayo, por la que se acuerda el levantamiento de la suspensión de determinados procedimientos relativos a energía y a 

la actividad minera que no comportan compromiso de gasto.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111521

4021717&type=pdf

Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA

ORDEN HAP/386/2020, de 15 de mayo, por la que se acuerda el levantamiento de la suspensión de los procedimientos que se relacionan en su anexo 

que no comportan compromisos de gasto.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111521

6041717&type=pdf

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

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.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2279/pdf?id=784759

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

35/1794684.pdf

Tarragona
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Revocació parcial de la delegació de competències de la Presidència a la Junta de Governper a la competència «Reconèixer les obligacions de la 

Corporació, corresponents a factures i certificacions», a l’àmbit d’Hisenda. Decret núm. 2020-0001597.

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/inde

x.php?op=dwn&tipus=i&data=20200518&anyp=20

20&num=02744&v=i

San 

Fernando

FISCAL Y 

ECONÓMICA

 Ayuntamiento de San Fernando. Aprobación del padrón del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2019 (plazo de exposición pública de 

quince días )

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/05_mayo/BOP091_18-05-

20.pdf#page=1

Algeciras
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Ayuntamiento de Algeciras. Aprobación del padrón del impuesto sobre bienes inmuebles urbanos 2020 (plazo de exposición pública de un mes )

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/05_mayo/BOP091_18-05-

20.pdf#page=3

Logroño
LABORAL Y DE 

EMPRESA

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO Modificación de la Resolución de la Alcaldia de 4 de mayo de 2020, de determinación de las Areas de Gobierno y 

creación de delegaciones especiales
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12893623-1-PDF-531046

17/05/2020

España SANITARIA
Orden TMA/415/2020, de 17 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de 

salud pública de importancia internacional
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/17/pdfs/B

OE-A-2020-5089.pdf

16/05/2020

España SANITARIA
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.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/B

OE-A-2020-5088.pdf

España
SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la inspección técnica de vehículos.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/B

OE-A-2020-5081.pdf

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/528/BOJA20-528-00068-5203-01_00172603.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/528/BOJA20-528-00068-5203-01_00172603.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/05_mayo/BOP092_19-05-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/05_mayo/BOP092_19-05-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/05_mayo/BOP092_19-05-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/05_mayo/BOP092_19-05-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/05_mayo/BOP092_19-05-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/05_mayo/BOP092_19-05-20.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12907183-1-PDF-531089
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12907183-1-PDF-531089
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/18/pdfs/BOE-A-2020-5090.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/18/pdfs/BOE-A-2020-5090.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115214021717&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115214021717&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115214021717&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115216041717&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115216041717&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115216041717&type=pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2279/pdf?id=784759
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2279/pdf?id=784759
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794684.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794684.pdf
https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20200518&anyp=2020&num=02744&v=i
https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20200518&anyp=2020&num=02744&v=i
https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20200518&anyp=2020&num=02744&v=i
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/05_mayo/BOP091_18-05-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/05_mayo/BOP091_18-05-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/05_mayo/BOP091_18-05-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/05_mayo/BOP091_18-05-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/05_mayo/BOP091_18-05-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/05_mayo/BOP091_18-05-20.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12893623-1-PDF-531046
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12893623-1-PDF-531046
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/17/pdfs/BOE-A-2020-5089.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/17/pdfs/BOE-A-2020-5089.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5081.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5081.pdf


Murcia
SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

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.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2258/pdf?id=784738

Murcia SANITARIA

Resolución de 30 de abril de 2020, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se da publicidad a prórroga del concierto entre el 

Servicio Murciano de Salud y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, por el que se determinan las condiciones para la ejecución de la 

prestación farmacéutica que se realiza a través de las oficinas de farmacia de la Región de Murcia.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2259/pdf?id=784739

Madrid SANITARIA
CONVENIO de 28 de abril de 2020, entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, el Servicio Madrileño de Salud y la Asociación de 

Hemofilia de la Comunidad de Madrid para impulsar el uso del carnet de identificación del paciente con hemofilia
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/05/16/BOCM-20200516-4.PDF

15/05/2020

Unión 

Europea
SANITARIA

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Orientaciones de la UE para la reanudación progresiva de los servicios turísticos y para los protocolos sanitarios en 

los establecimientos de hostelería — COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0515(03)

&from=ES

Unión 

Europea
SANITARIA COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Directrices sobre el restablecimiento progresivo de los servicios de transportes y la conectividad — COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0515(04)

&from=ES

Unión 

Europea
SANITARIA

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Por un enfoque gradual y coordinado de la restauración de la libertad de circulación y del levantamiento de los 

controles en las fronteras interiores — COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0515(05)

&from=ES

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 

15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/B

OE-A-2020-5051.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 

16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/B

OE-A-2020-5052.pdf

España SANITARIA

Orden INT/409/2020, de 14 de mayo, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles 

desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/B

OE-A-2020-5053.pdf

España SANITARIA
Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España a las aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos de entrada 

designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/B

OE-A-2020-5054.pdf

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución del titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que ratifica el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 

Alcantarilla trasladando en el calendario de fiestas laborales la festividad local del 29 de mayo de 2020 al 9 de octubre de 2020.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2246/pdf?id=784726

Cataluña SANITARIA ORDEN SLT/63/2020, de 8 de marzo, por la que se aprueban los precios públicos del Servicio Catalán de la Salud.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

34/1794509.pdf

Andalucía SANITARIA
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 de 14 de mayo )
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/526

/BOJA20-526-00006-5122-01_00172522.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 6 de mayo de 2020, del Consejo Rector de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que modifica la Resolución de 28 de diciembre de 

2018, por la que se atribuyen funciones a órganos administrativos.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/92/

BOJA20-092-00005-5051-01_00172456.pdf

Sevilla
FISCAL Y 

ECONÓMICA

— Sevilla.—Agencia Tributaria de Sevilla: Matrícula fiscal del IAE (página 8 del Boletín; la matrícula se halla a disposición del público durante el plazo de 

quince días hábiles )

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.

saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativ

o/handlers/download-bop.pdf?id=74deb977-95c9-

11ea-b842-0050569fe27b

14/05/2020

Unión 

Europea

LABORAL Y DE 

EMPRESA

RECOMENDACIÓN (UE) 2020/648 DE LA COMISIÓN de 13 de mayo de 2020 relativa a los bonos ofrecidos a los pasajeros y a los viajeros como 

alternativa al reembolso de viajes combinados y servicios de transporte cancelados en el contexto de la pandemia de COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0648&fro

m=ES

Aragón SANITARIA DECRETO de 13 de mayo de 2020, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se nombra Consejera de Sanidad a doña Sira Repollés Lasheras.
http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111506

8082121&type=pdf
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Murcia SANITARIA
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.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2234/pdf?id=784714

Madrid
SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

DECRETO 35/2020, de 13 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 73/2019, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el 

que se modifica la estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/05/14/BOCM-20200514-1.PDF

Madrid SANITARIA
DECRETO 34/2020, de 13 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que cesa, a petición propia, doña Carmen Yolanda Fuentes Rodríguez como 

Directora General de Salud Pública.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/05/14/BOCM-20200514-2.PDF

Madrid SANITARIA
DECRETO 36/2020, de 13 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra Viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19 a don Antonio 

Zapatero Gaviria

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/05/14/BOCM-20200514-3.PDF

Madrid SANITARIA DECRETO 37/2020, de 13 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra Directora General de Salud Pública a doña Elena Andradas Aragonés.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/05/14/BOCM-20200514-4.PDF

Madrid SANITARIA
DECRETO 38 /2020, de 13 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que cesa don Carlos Mur de Víu Bernad, como Director General de Coordinación 

SocioSanitaria del Servicio Madrileño de Salud
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/05/14/BOCM-20200514-5.PDF

Madrid SANITARIA
DECRETO 39/2020, de 13 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra Director General de Coordinación Socio-Sanitaria a don Francisco 

Javier Martínez Peromingo

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/05/14/BOCM-20200514-6.PDF

Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/05/14/BOCM-20200514-9.PDF

Cataluña SANITARIA
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.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

33/1794394.pdf

Cataluña
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

DECRETO LEY 18/2020, de 12 de mayo, de medidas urgentes en materia de urbanismo, fianzas y ambiental
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

33/1794329.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/91/

BOJA20-091-00012-4986-01_00172392.pdf

13/05/2020

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el 

contexto del actual brote de COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0513(01)

&from=ES

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN sobre un Plan de acción para una política global de la Unión en materia de prevención del blanqueo de capitales y de 

la financiación del terrorismo

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0513(03)

&from=ES

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/B

OE-A-2020-4959.pdf

Cataluña
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

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

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

32/1794032.pdf

12/05/2020

España SANITARIA
Orden INT/401/2020, de 11 de mayo, por la que se restablecen temporalmente los controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas, con motivo 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/B

OE-A-2020-4929.pdf

España SANITARIA
Orden SND/402/2020, de 10 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para garantizar el abastecimiento de antisépticos para la piel sana 

que contengan digluconato de clorhexidina en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/B

OE-A-2020-4931.pdf
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España SANITARIA
Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de otros países a su 

llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/B

OE-A-2020-4932.pdf

España SANITARIA
Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una 

nueva normalidad.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/B

OE-A-2020-4933.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Orden TES/406/2020, de 7 de mayo, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2020, para su gestión por las comunidades 

autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo 

aquellas destinadas a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/B

OE-A-2020-4946.pdf

Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA

ORDEN ECD/369/2020, de 8 de mayo, por la que se modifca la Orden ECD/357/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las directrices de actuación 

para el desarrollo del tercer trimestre del curso escolar 2019/2020 y la fexibilización de los procesos de evaluación en los diferentes niveles y regímenes 

de enseñanza (afecta sólo a personas físicas, pero lo incluyo por entenderlo de interés)

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111487

8442222&type=pdf

Huesca
FISCAL Y 

ECONÓMICA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA - TESORERÍA - RECAUDACION DE TRIBUTOS - Medidas organizativas, preventivas y fiscales extraordinarias en el 

ámbito de aplicación, gestión y recaudación de los tributos y otros ingresos de derecho público local, cuya gestión ha sido delegada a esta Diputación 

por las Entidades Locales de la provincia; para hacer frente a la situación grave y excepcional provocada por el COVID-19.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111494

9203434&type=pdf

Murcia
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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 (afecta sólo a personas físicas, pero lo incluyo por entenderlo de interés)
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2203/pdf?id=784683

Cataluña
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

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.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

31/1793942.pdf

Tarragona
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa pel servei de recollida i eliminació d'escombraries. Rectificació d'errada.

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/inde

x.php?op=dwn&tipus=i&data=20200512&anyp=20

20&num=02524&v=i

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Orden de 8 de mayo de 2020, por la que se recalculan las cuantías de las transferencias establecidas en el Anexo I del Decreto-ley 10/2020, de 29 de 

abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y 

medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19) ( BOJA extraordinario de 11 de mayo )

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/524

/BOJA20-524-00009-5013-01_00172416.pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

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 

extraordinario de 11 de mayo )

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/524

/BOJA20-524-00041-5014-01_00172417.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se aprueba una actuación administrativa automatizada en el ámbito 

de los procedimientos de aplazamiento y fraccionamiento de pago ( BOJA extraordinario de 11 de mayo )
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/524

/BOJA20-524-00003-4998-01_00172398.pdf

Andalucía SANITARIA
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
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/525

/BOJA20-525-00068-5018-01_00172423.pdf

Andalucía SANITARIA
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.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/525

/BOJA20-525-00012-5019-01_00172424.pdf

Andalucía SANITARIA

Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda  someter a información pública el proyecto de decreto por el 

que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud + enlace a 

información sobre el proyecto de decreto

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/89/

BOJA20-089-00002-4936-01_00172344.pdf  

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/partici

pacion/todos-documentos/detalle/192470.html

11/05/2020
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Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 5 de marzo de 2020 [petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Arbitral Tributário 

(Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal] — Idealmed III — Serviços de Saúde SA / Autoridade Tributária e Aduaneira (Asunto C-

211/18) ( 1 ) [Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Artículo 132, apartado 1, letra 

b) — Exenciones — Hospitalización y asistencia sanitaria — Establecimientos hospitalarios — Servicios prestados en condiciones sociales comparables 

a las que rigen para entidades de Derecho público — Artículos 377 y 391 — Excepciones — Facultad de optar por la tributación — Mantenimiento de la 

tributación — Modificación de las condiciones de ejercicio de la actividad]

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CA0211&fr

om=ES

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 5 de marzo de 2020 (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof — Alemania) — 

X-GmbH / Finanzamt Z (Asunto C-48/19) ( 1 ) (Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Sistema común del impuesto sobre el valor añadido — Directiva 

2006/112/CE — Artículo 132, apartado 1, letra c) — Exenciones — Asistencia a personas físicas realizada en el ejercicio de profesiones médicas y 

sanitarias — Prestaciones por teléfono — Prestaciones realizadas por enfermeros y auxiliares médicos)

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CA0048&fr

om=ES

Aragón
SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2020, por la que se modifca 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.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111479

1060318&type=pdf

Zaragoza
FISCAL Y 

ECONÓMICA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA (DPZ).- ÁREA DE PRESIDENCIA - DECRETO 1051-2020. ACTUACIONES Y MEDIDAS A ADOPTAR EN EL ÁMBITO DE 

APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS PROPIOS Y DE AQUELLOS CUYA GESTIÓN HAYA SIDO DELEGADA EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA. 

MODIFICACIÓN DECRETO DE PRESIDENCIA 0742/2020

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111481

4410202&type=pdf

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Extracto de la Resolución de 7 de mayo de 2020 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas 

para incentivar la contratación de servicios de innovación por las Pymes regionales. Cheque de innovación

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2191/pdf?id=784671

Cataluña SANITARIA
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.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

30/1793808.pdf

Cataluña
SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN SLT/990/2020, de 9 de mayo, por la que se adoptan medidas específicas en el ámbito del transporte público de viajeros por el SARS-CoV-

2.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

30A/1793912.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se da publicidad a las  directrices generales del Plan de Control 

Tributario para 2020
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/88/

BOJA20-088-00008-4912-01_00172324.pdf

Andalucía

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL - 

SANITARIA

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.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/88/

BOJA20-088-00012-4922-01_00172329.pdf

Logroño
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de vehículos de movilidad personal

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12847404-1-PDF-530997

10/05/2020

España SANITARIA
Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan 

otros requisitos para garantizar una movilidad segura
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/10/pdfs/B

OE-A-2020-4912.pdf

09/05/2020

España SANITARIA
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.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/B

OE-A-2020-4911.pdf

España SANITARIA
Resolución de 6 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del 

estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/B

OE-A-2020-4896.pdf

España SANITARIA
Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/B

OE-A-2020-4902.pdf

España SANITARIA
Orden INT/396/2020, de 8 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/B

OE-A-2020-4900.pdf
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España
SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia 

ante el COVID-19
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/B

OE-A-2020-4897.pdf

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 5 de mayo de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del tercer tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a 

empresas y autónomos, a los pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y a los reavales concedidos por la Compañía Española 

de Reafianzamiento, SME, Sociedad Anónima (CERSA), y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/B

OE-A-2020-4903.pdf

Aragón
SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

ORDEN de 8 de mayo de 2020, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se planifica 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.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111476

7620707&type=pdf

Murcia
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Decreto-Ley n.º 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2182/pdf?id=784662

08/05/2020

Unión 

Europea
SANITARIA

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN - Orientaciones sobre la libre circulación de los profesionales sanitarios y la armonización mínima de la formación en 

relación con las medidas de emergencia contra la COVID-19 — Recomendaciones relativas a la Directiva 2005/36/CE

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0508(01)

&from=ES

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1813-2020, contra disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/B

OE-A-2020-4872.pdf

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2035-2020, contra la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/B

OE-A-2020-4874.pdf

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1998-2020, contra diversos preceptos del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la 

regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/B

OE-A-2020-4873.pdf

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA - 

SANITARIA

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2054-2020, contra los artículos 7, 9, 10 y 11 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 ocasionada por el COVID-19; el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo; el Real Decreto 

476/2020, de 27 de marzo; el Real Decreto 487/2020, de 10 de abril; el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril; y la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, 

por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el 

COVID-19

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/B

OE-A-2020-4875.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre cómputo de los plazos procesales y administrativos que fueron 

suspendidos por Acuerdo de 16 de marzo de 2020, durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/B

OE-A-2020-4882.pdf

Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/05/08/BOCM-20200508-1.PDF

Madrid SANITARIA

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de modificación para la actualización del Convenio entre la 

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y el Servicio 

Madrileño de Salud, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a 

entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/B

OE-A-2020-4886.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/87/

BOJA20-087-00001-4861-01_00172270.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/87/

BOJA20-087-00001-4863-01_00172271.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/87/

BOJA20-087-00001-4864-01_00172272.pdf
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Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/87/

BOJA20-087-00001-4859-01_00172269.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/87/

BOJA20-087-00004-4867-01_00172275.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal - Resolución de la Presidencia número 385/2020, de 30 de abril, sobre 

«Modificación de la Resolución de la Presidencia número 333/2020, de 31 de marzo, por la que  se amplían los plazos que concluían el 30 de abril de 

2020 hasta el 30 de mayo de 2020» (página 3 del Boletín )

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.

saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativ

o/handlers/download-bop.pdf?id=6959e438-9055-

11ea-b842-0050569fe27b

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

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
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_

Servlet?referencia=12838394-1-PDF-530943-X

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Resolución de la Alcaldía 4217/2020, de 4 de mayo, de determinación de las Áreas de Gobierno

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12838388-1-PDF-530962

Lardero 
FISCAL Y 

ECONÓMICA
COMUNIDAD DE REGANTES DE LARDERO - Exposición pública del padrón de la cuota general del año 2020 y apertura del periodo de cobranza

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_

Servlet?referencia=12838384-1-PDF-530976-X

07/05/2020

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/07/pdfs/B

OE-A-2020-4859.pdf

Cataluña
SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

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.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

28/1793471.pdf

San 

Fernando

FISCAL Y 

ECONÓMICA
Ayuntamiento de San Fernando. Decreto de modificación del calendario tributario del ejercicio 2020.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/05_mayo/BOP084_07-05-

20.pdf#page=5

06/05/2020

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-2019 (a partir de la Disposición Adicional Octava )
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/B

OE-A-2020-4832.pdf

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Orden PCM/390/2020, de 5 de mayo, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización 

de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/B

OE-A-2020-4836.pdf

España SANITARIA
Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba y publica el Protocolo básico de actuación 

para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/B

OE-A-2020-4837.pdf

Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2020, de la Directora General de Trabajo, Autónomos y Economía Social, por la que se acuerda la inscripción en el registro 

y la publicación del acta de actualización de las tablas salariales, a partir del 1 de enero de 2020, del convenio colectivo de trabajo del Sector de 

Limpieza de Centros Sanitarios Dependientes del Servicio Aragonés de Salud.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111455

7861818&type=pdf

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Extracto de la Resolución de 22 de abril de 2020 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas 

para incentivar la contratación de servicios de innovación por las Pymes Regionales. Cheque TIC (ciberseguridad).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2139/pdf?id=784619

Pozuelo de 

Alarcón

FISCAL Y 

ECONÓMICA
Pozuelo de Alarcón. Régimen económico. Calendario fiscal

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/05/06/BOCM-20200506-14.PDF

Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA

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.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

27/1793360.pdf
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Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

27/1793358.pdf

Andalucía SANITARIA
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
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/523

/BOJA20-523-00001-4895-01_00172305.pdf

Andalucía SANITARIA
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.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/523

/BOJA20-523-00068-4917-01_00172327.pdf

Andalucía SANITARIA
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.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/523

/BOJA20-523-00010-4919-01_00172328.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/523

/BOJA20-523-00030-4906-01_00172316.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Decreto 60/2020, de 29 de abril, por el que se regula la organización, el funcionamiento y el régimen jurídico del Tribunal Económico-Administrativo de 

la Junta de Andalucía
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/85/

BOJA20-085-00009-4802-01_00172211.pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Decreto 59/2020, de 29 de abril, por el que se crea y regula el comisionado del Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo y Relaciones 

Laborales de Andalucía
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/85/

BOJA20-085-00004-4801-01_00172212.pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Decreto 62/2020, de 29 de abril, por el que se dispone el nombramiento de doña Adolfina Martínez Guirado como Comisionada del Plan Director de 

Ordenación de las Políticas de Empleo y Relaciones Laborales de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/85/

BOJA20-085-00001-4803-01_00172213.pdf

Chiclana de 

la Frontera

FISCAL Y 

ECONÓMICA

 Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación del padrón del impuesto sobre bienes de naturaleza urbana, rústica y características especiales y 

de la tasa por entrada de vehículos (vados) 2020 (plazo de quince días de exposición pública y para formular alegaciones, en su caso)

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/05_mayo/BOP083_06-05-

20.pdf#page=6

05/05/2020

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 

ministeriales

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/B

OE-A-2020-4814.pdf

España SANITARIA

Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se 

publican los Acuerdos de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 28 de abril de 2020, por los que se determinan importes 

máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/ 354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales 

para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-

19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/B

OE-A-2020-4815.pdf

España

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL - 

SANITARIA

Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de 

Digitalización e Inteligencia Artificial y Telefónica Digital España, SLU, para la operación de la Aplicación ASISTENCIACOVID19 en el contexto de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/B

OE-A-2020-4829.pdf

Aragón SANITARIA
ORDEN SAN/361/2020, de 4 de mayo, relativa al levantamiento gradual de medidas de confinamiento en los centros de servicios sociales especializados 

(contiene alusiones a altas hospitalarias y otras intervenciones médicas) - publicación extraordinaria del BOA de 4 de mayo

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111445

7385743&type=pdf

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

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.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2125/pdf?id=784605

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

26/1793285.pdf

Cataluña SANITARIA
RESOLUCIÓN SLT/936/2020, de 4 de mayo, por la que se ordena el procedimiento para la realización de pruebas diagnósticas destinadas a la detección 

de la COVID-19 mediante laboratorios clínicos y todo tipo de centros o servicios privados puestos a disposición del sistema público de salud de Cataluña

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

26A/1793296.pdf
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Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Consejería de Salud y Familias - 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
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/84/

BOJA20-084-00003-4767-01_00172177.pdf

Andalucía SANITARIA

Resolución de 27 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter a información pública el proyecto de decreto por el 

que se regula la estructura, uso, acceso, alcance y funciones de la Historia Social Única Electrónica de Andalucía y del Sistema de Gestión de Servicios 

Sociales Comunitarios de Andalucía + enlace a la documentación sobre el proyecto de decreto

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/84/

BOJA20-084-00001-4754-01_00172163.pdf    

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igu

aldadpoliticassocialesyconciliacion/servicios/norm

as-elaboracion/detalle/195071.html 

04/05/2020

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Extracto de la Resolución de 22 de abril de 2020 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas 

para incentivar la contratación de servicios de innovación por las Pymes Regionales. Cheque TIC (comercio electrónico).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2115/pdf?id=784595

Murcia SANITARIA

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 (la citada Orden fue 

publicada en el BORM el día 30 de abril de 2020)

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2116/pdf?id=784596

La Rioja
FISCAL Y 

ECONÓMICA
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Exposición pública de la lista cobratoria del impuesto sobre bienes inmuebles urbanos del ejercicio 2020

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12801982-1-PDF-530924

La Rioja
FISCAL Y 

ECONÓMICA
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Impuesto sobre bienes inmuebles urbanos. Primer Plazo del ejercicio 2020. Plazos de ingreso

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12801987-1-PDF-530927

La Rioja
FISCAL Y 

ECONÓMICA
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Calendario del contribuyente mes de mayo de 2020. Plazos de ingreso

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_

Servlet?referencia=12801990-1-PDF-530929-X

03/05/2020

España SANITARIA
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.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/B

OE-A-2020-4789.pdf

España SANITARIA

Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la 

actividad de comercio minorista y de prestación de servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios menos afectados 

por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/B

OE-A-2020-4791.pdf

España SANITARIA
Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla 

para la transición a una nueva normalidad.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/B

OE-A-2020-4792.pdf

España SANITARIA
Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la 

apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/B

OE-A-2020-4793.pdf

España

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL - 

SANITARIA

Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/ 340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades 

relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con 

dicha actividad.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/B

OE-A-2020-4790.pdf

02/05/2020

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto 

Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan  instrucciones técnicas a los Ayuntamientos 

sobre la gestión del Padrón municipal.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/02/pdfs/B

OE-A-2020-4784.pdf

Murcia
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2107/pdf?id=784583

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

ORDEN 32/2020, de 19 de abril, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por la que se aprueba el Plan Estratégico para el año 2020 de las 

convocatorias de ayudas gestionadas por la Subdirección General de Investigación.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/05/02/BOCM-20200502-1.PDF
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01/05/2020

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de  convalidación del Real Decreto-ley 

14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/B

OE-A-2020-4757.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Real Decreto 496/2020, de 28 de abril, por el que se modifican el Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se regula la estructura y 

competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social, y el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del 

Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la Seguridad Social

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/B

OE-A-2020-4762.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/B

OE-A-2020-4763.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Real Decreto 499/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y se modifica 

el Real Decreto 1052/2015, de 20 de noviembre, por el que se establece la estructura de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el exterior y se 

regula su organización, funciones y provisión de puestos de trabajo.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/B

OE-A-2020-4765.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 - Orden DSA/383/2020, de 29 de abril, de fijación de límites de gasto y de delegación de 

competencias.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/B

OE-A-2020-4781.pdf

España SANITARIA
Orden SND/380/2020, de 30 de abril, 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 COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/B

OE-A-2020-4767.pdf

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

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.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/05/01/BOCM-20200501-1.PDF

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

CONVENIO de 17 de abril de 2020, de subvención entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Economía, Empleo y Competitividad) y Avalmadrid, S. G. 

R., para la constitución de un fondo específico destinado a promover el acceso a financiación por parte de pymes y autónomos.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/05/01/BOCM-20200501-5.PDF

30/04/2020

Unión 

Europea

LABORAL Y DE 

EMPRESA

CORRECCIÓN DE ERRORES Corrección de errores de la Comunicación de la Comisión — Directrices relativas al ejercicio de la libre circulación de los 

trabajadores

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0330(03)

R(01)&from=ES

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se acuerda la continuación de los procedimientos 

administrativos de autorización de nuevos sistemas de identificación y firma electrónica mediante clave concertada y cualquier otro sistema que las 

Administraciones consideren válido a que se refieren los artículos 9.2 c) y 10.2 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, 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

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/B

OE-A-2020-4733.pdf

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2020, del Director General de Tributos, por la que se habilita excepcionalmente la presentación de autoliquidaciones y 

documentación complementaria por medios electrónicos en los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre 

Sucesiones y Donaciones.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111424

1621616&type=pdf

Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA

ORDEN ECD/357/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las directrices de actuación para el desarrollo del tercer trimestre del curso escolar 

2019/2020 y la flexibilización de los procesos de evaluación en los diferentes niveles y regímenes de enseñanza (BOA de 29 de abril)

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111423

1295757&type=pdf

Murcia
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Resolución de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, 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.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2093/pdf?id=784569

Murcia SANITARIA
Orden de la Consejería de Salud, por la que crea el Comité Técnico Sanitario para el retorno a la normalidad tras las medidas de confinamiento cómo 

consecuencia del COVID-19 en la Región de Murcia.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2098/pdf?id=784574

Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN 753/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 9/2020, por el que se regula la participación institucional, el diálogo 

social permanente y la concertación social de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Cataluña  (publicado en el DOGC de 

26 de marzo)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

24/1793081.pdf

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA

RESOLUCIÓN 755/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 6/2020, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, 

financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada por el  coronavirus SARS-CoV-2 (publicado en el 

DOGC de 13 de marzo)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

24/1793111.pdf
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Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA - 

SANITARIA

RESOLUCIÓN 756/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 7/2020, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de 

salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica (publicado en el DOGC de 19 de 

marzo)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

24/1793137.pdf

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA - 

SANITARIA

RESOLUCIÓN 757/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 8/2020, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de 

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

materia tributaria y económica, y de adopción de otras medidas complementarias (publicado en el DOGC de 25 de marzo)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

24/1793131.pdf

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA - 

SANITARIA

RESOLUCIÓN 758/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 10/2020, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias 

para hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19 (publicado en el DOGC de 28 de marzo)
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

24/1793127.pdf

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

24/1793083.pdf

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA

DECRETO 55/2020, de 28 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía, y se 

modifica el Decreto 123/2007, de 29 de mayo, por el que se determina el régimen aplicable a la solicitud y concesión de las prestaciones sociales de 

carácter económico de derecho subjetivo, y se concretan los requisitos para el reconocimiento del derecho a las prestaciones creadas, en desarrollo de 

la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico (lo remito, aunque afecte sólo a personas físicas, por si sabéis de alguien a 

quien pudiera interesar)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

24/1793105.pdf

Tarragona
FISCAL Y 

ECONÓMICA

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - Aixecament de la suspensió relativa al cobrament d'ingressos de dret públic. + Modificacions de calendaris i períodes 

d'ingrés: 2020/6 (no incluye a Tarragona capital, pero lo incluyo, por si pudiera ser de interés para alguien)

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/inde

x.php?op=dwn&tipus=i&data=20200430&anyp=20

20&num=02464&v=i

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

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

en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario de 29 de abril)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/521

/BOJA20-521-00064-4788-01_00172198.pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la Instrucción de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/522

/BOJA20-522-00033-4787-01_00172197.pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA - 

SANITARIA

Resolución de 24 de abril de 2020, de la Viceconsejería, por la que se amplían los servicios esenciales de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, 

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.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/82/

BOJA20-082-00002-4737-01_00172144.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la 

evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 29 de abril.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/522

/BOJA20-522-00067-4782-01_00172192.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante 

los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 29 de abril.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/522

/BOJA20-522-00010-4783-01_00172193.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la constitución del Comité Asesor de Alta Frecuentación 

Gripe/COVID-19 2020-2021.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/522

/BOJA20-522-00003-4784-01_00172194.pdf

Andalucía
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la elaboración y difusión por la Consejería de Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación del Territorio de una Guía práctica de aplicación de la declaración responsable y la comunicación previa en materia de 

urbanismo

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/522

/BOJA20-522-00003-4786-01_00172196.pdf

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Decreto 19/2020, de 29 de abril, por el que se establece la gratuidad de los precios públicos de la EBAU durante 2020 como consecuencia de la crisis 

derivada del COVID-19 (lo remito, aunque afecte sólo a personas físicas, por si a alguien le pudiera interesar)
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12794081-1-PDF-530928

La Rioja SANITARIA
Resolución de 29 de abril de 2020, de la Consejería de Salud, por la que los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de 

titularidad privada quedan a disposición de la Consejería, y se establece el procedimiento para la notificación de datos.
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12794080-1-PDF-530926

29/04/2020

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de 

Justicia.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/B

OE-A-2020-4705.pdf

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Real Decreto 493/2020, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades 

legales de medida
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/B

OE-A-2020-4707.pdf
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Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA

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.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111418

7620808&type=pdf

Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA

CORRECCIÓN de errores de la Orden CDS/312/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

en el ámbito del Instituto Aragonés de Servicios Sociales

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111419

3681010&type=pdf

Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA

ORDEN de 17 de abril de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se amplía en 12.000.000 de euros el gasto autorizado 

para la concesión directa en el año 2020, de las ayudas del Programa Impulsa para autónomos en dificultades (lo remito, aunque afecte sólo a personas 

físicas, por si a alguien le pudiera interesar)

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/29/BOCM-20200429-2.PDF

Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA

ORDEN de 17 de abril de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se declara el importe de los créditos presupuestarios 

disponibles para la concesión directa del Programa Continúa, para sufragar el coste de las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos en 

dificultades como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, correspondientes a los meses de marzo y abril de 2020 (lo remito, aunque afecte sólo 

a personas físicas, por si a alguien le pudiera interesar)

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/29/BOCM-20200429-3.PDF

Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Madrid. Régimen económico. Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo. Extracto convocatoria subvenciones

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/29/BOCM-20200429-10.PDF

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

23/1792911.pdf

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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) (lo remito, aunque afecte sólo a personas físicas, por si pudiere ser de interés)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

23/1792937.pdf

La Rioja
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Orden HAC/19/2020, de 28 de abril, por la que se adoptan medidas urgentes complementarias en materia de plazos de presentación y pago de los 

Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados para responder a la prolongación del impacto 

económico del COVID-19

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12786112-1-PDF-530918

28/04/2020

España SANITARIA
Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se modifica el Anexo de la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por 

la que se establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/B

OE-A-2020-4689.pdf

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/B

OE-A-2020-4690.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 16 de abril de 2020, de la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio, por la que se publica el Convenio con 

el Consejo General de la Abogacía Española, en relación con la realización de trámites administrativos y gestión documental por vía electrónica.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/B

OE-A-2020-4698.pdf

Murcia SANITARIA
Resolución de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la que se prorrogan durante doce meses la declaración de discapacidad y 

la tarjeta acreditativa de tal condición cuya vigencia temporal venza antes del 31 de diciembre de 2020.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2068/pdf?id=784544

Andalucía
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la comunicación realizada por la Consejería de Fomento, 

Infraestructuras y Ordenación del Territorio a los Ayuntamientos de Andalucía, sobre la aplicación de la tramitación de urgencia en el procedimiento 

para la aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/80/

BOJA20-080-00003-4707-01_00172116.pdf

27/04/2020

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Real Decreto 451/2020, de 10 de marzo, sobre control y recuperación de las fuentes radiactivas huérfanas.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/27/pdfs/B

OE-A-2020-4667.pdf

Murcia
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Extracto de la Resolución de 17 de abril de 2020 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas para paliar 

los efectos de la pandemia del COVID-19, mediante la subsidiación de intereses y coste del aval.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2059/pdf?id=784535

Alcobendas
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Alcobendas. Régimen económico. Modificación calendario fiscal

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/27/BOCM-20200427-14.PDF

Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2020, por la que se establecen los criterios y las medidas extraordinarias aplicables a los programas de formación 

profesional para el empleo destinados a personas trabajadoras ocupadas que promueve el Consorcio para la Formación Continua de Cataluña, que se 

han visto afectadas por el contexto generado por el COVID-19.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

21/1792685.pdf
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26/04/2020

NO HAY PUBLICACIONES URGENTES

25/04/2020

España SANITARIA
Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/B

OE-A-2020-4665.pdf

España SANITARIA
Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/B

OE-A-2020-4652.pdf

España SANITARIA
Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del 

estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/B

OE-A-2020-4648.pdf

España SANITARIA
Orden INT/368/2020, de 24 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/B

OE-A-2020-4649.pdf

España SANITARIA
Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la  Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/B

OE-A-2020-4651.pdf

Andalucía SANITARIA

Orden de 23 de abril de 2020, 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 FEDER.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520

/BOJA20-520-00029-4717-01_00172127.pdf

Andalucía SANITARIA
Orden de 25 de abril de 2020, por la que se prorrogan las medidas preventivas de salúd pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como 

consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), contenidas en las órdenes de 14 de marzo y 28 de marzo
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520

/BOJA20-520-00002-4726-01_00172136.pdf

Andalucía SANITARIA
Orden de 25 de abril de 2020, por la que se modifica y prorroga la de 13 de marzo de 2020 por la que se adoptan  medidas preventivas de salud pública 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del  coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520

/BOJA20-520-00003-4727-01_00172137.pdf

24/04/2020

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

REGLAMENTO (UE) 2020/558 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2020 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 

1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0558&fro

m=ES

Unión 

Europea
SANITARIA

REGLAMENTO (UE) 2020/561 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de abril de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/745 

sobre los productos sanitarios en relación con las fechas de aplicación de algunas de sus disposiciones

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0561&fro

m=ES

Unión 

Europea
SANITARIA

DECISIÓN DELEGADA (UE) 2020/548 DE LA COMISIÓN de 23 de enero de 2020 que modifica el anexo V de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo por lo que respecta a los títulos de formación y las denominaciones de las formaciones (referido a personal sanitario)

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0548&fro

m=ES

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

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  (lo remito, porque seguro que es de interés para mucha gente, en 

Viamed)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/B

OE-A-2020-4609.pdf

Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2020, mediante 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.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111398

5621414&type=pdf

Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA

ORDEN EPE/348/2020, de 22 de abril, por la que se adoptan medidas extraordinarias en relación con la presentación de documentos en los 

procedimientos en tramitación del Instituto Aragonés de Empleo sobre los que se ha levantado la suspensión de plazos

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111402

9022121&type=pdf

Madrid SANITARIA

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, por la que se prorroga la vigencia de la 

Resolución de 19 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas en materia de salud pública en relación con la manipulación y realización de 

prácticas de tanatopraxia en cadáveres.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/24/BOCM-20200424-1.PDF

Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2020, del Director General de Tributos, por la que se prorroga la ampliación de plazo establecida por la Orden de 26 de 

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

autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/24/BOCM-20200424-2.PDF

Andalucía SANITARIA
cuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las indicaciones realizadas por la Consejería de Salud y 

Familias sobre vacunaciones durante el período de estado de alarma ( BOJA extraordinario de 23 de abril )
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/519

/BOJA20-519-00003-4691-01_00172101.pdf
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Andalucía SANITARIA

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Dirección General de Cuidados 

Sociosanitarios sobre la campaña de prevención del infarto cerebral durante el período de pandemia del COVID-19 ( BOJA extraordinario de 23 de 

abril )

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/519

/BOJA20-519-00006-4692-01_00172102.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 22 de abril 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 22 de abril ( BOJA extraordinario de 23 de abril )
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/519

/BOJA20-519-00050-4693-01_00172103.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 22 de abril 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 22 de abril (BOJA extraordinario de 23 de abril )
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/519

/BOJA20-519-00012-4694-01_00172104.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la medida adoptada por el Comité Técnico Andaluz para 

el desconfinamiento relativa a la reactivación de la actividad ordinaria de forma progresiva del sistema sanitario de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/519

/BOJA20-519-00019-4695-01_00172105.pdf

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Circular 1/2020, de 14 de abril, de la Intervención General y Evaluación de Políticas Públicas, relativa al control de la documentación justificativa de los 

contratos menores tras la modificación del artículo 118 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, operada por Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de 

febrero

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12759496-1-PDF-530863

Calahorra SANITARIA
Convenio interadministrativo de cooperación pública horizontal, celebrado al amparo de lo previsto en el artículo 31 de la Ley 9/2017, de Contratos del 

Sector Publico, para la contratación conjunta del suministro de mascarillas FFP2
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12759489-1-PDF-530848

23/04/2020

Unión 

Europea
SANITARIA

Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica 

el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de 21 de abril de 2020, por el que se establecen  importes máximos de venta 

al público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/ 354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el 

acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/B

OE-A-2020-4577.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el 

Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, para la obtención de publicidad formal de los registros y la consulta de la titularidad 

real de sociedades mercantiles a través del registro mercantil

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/B

OE-A-2020-4587.pdf

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Orden TED/363/2020, de 20 de abril, por la que se modifican la Orden APM/ 205/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los criterios para 

determinar cuándo el aceite usado procesado procedente del tratamiento de aceites usados para su uso como combustible deja de ser residuo con 

arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y la Orden APM/206/2018, de 22 de febrero, por la que se establecen los 

criterios para determinar cuándo el fuel recuperado procedente del tratamiento de residuos MARPOL tipo c para su uso como combustible en buques 

deja de ser residuo con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/B

OE-A-2020-4596.pdf

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Resolución de 15 de abril de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se aprueba el contrato marco para el acceso a 

las instalaciones del sistema gasista.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/B

OE-A-2020-4603.pdf

España SANITARIA
Resolución de 20 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, relativa a la no suspensión de plazos administrativos 

en actividades de fabricación e importación de productos cosméticos.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/B

OE-A-2020-4599.pdf

Madrid SANITARIA

ORDEN 459/2020, de 22 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se garantiza la eficacia y aplicación en la Comunidad de Madrid de la Orden 

SND/344/2020, de 13 de abril, por 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

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/23/BOCM-20200423-1.PDF

Cataluña

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL - 

SANITARIA

DECRETO LEY 13/2020, de 21 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes de carácter estructural y organizativo, así como medidas en el ámbito de 

las entidades del sector público de la Administración de la Generalidad
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

19/1792468.pdf

Tarragona
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de l'ICIO. Aprovació provisional.

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/inde

x.php?op=dwn&tipus=i&data=20200423&anyp=20

20&num=02348&v=i

Andalucía SANITARIA

Corrección de errores de la Orden de 11 de abril de 2020, por la que se prorrogan algunas medidas preventivas de salud pública en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evaluación del coronavirus (COVID-19), contenidas en la Orden de 28 de marzo de 2020 

(BOJA extraordinario núm. 15, de 11.4.2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/77/

BOJA20-077-00001-4619-01_00172029.pdf

Andalucía SANITARIA
Orden de 17 de abril de 2020, relativa a la contratación de recurso residencial para personas mayores, personas con discapacidad y otros colectivos en 

situación de emergencia social, debido a la alerta sanitaria provocada por el COVID-19.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/77/

BOJA20-077-00005-4625-01_00172037.pdf
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Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 15 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter a  información pública el proyecto de decreto por el 

que se regula la validación de los planes de igualdad de las empresas así como la concesión y utilización del reconocimiento «marca de excelencia en 

igualdad» (plazo de quince días hábiles para formular alegaciones, en su caso)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/77/

BOJA20-077-00001-4624-01_00172034.pdf

22/04/2020

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

REGLAMENTO (UE) 2020/551 DE LA COMISIÓN de 21 de abril de 2020 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1126/2008, por el que se adoptan 

determinadas normas internacionales de contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en 

lo relativo a la Norma Internacional de Información Financiera 3

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0551&fro

m=ES

Unión 

Europea

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL - 

SANITARIA

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para el uso o las autorizaciones de uso de las sustancias 

incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) (referido a un producto para uso en hospitales)

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0422(03)

&from=ES

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/B

OE-A-2020-4554.pdf

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

ORDEN PRI/341/2020, de 6 de abril, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento 

de Huesca, relativo a la transmisión de datos para la aplicación de bonifcaciones en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a personas titulares 

de familia numerosa (lo remito, aunque afecte sólo a personas físicas, por si a alguien le pudiera interesar)

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111389

5683434&type=pdf

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

ORDEN PRI/343/2020, de 13 de abril, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Asociación de 

Madres Solas (AMASOL), para la realización de actuaciones de apoyo y prestación de servicios dirigidos a familias monoparentales y monomarentales 

(lo remito, aunque afecte sólo a personas físicas, por si a alguien le pudiera interesar)

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111389

9723434&type=pdf

Huesco
FISCAL Y 

ECONÓMICA

AYUNTAMIENTO DE HUESCA GESTIÓN TRIBUTARIA - EDICTO MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL N.º 1 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES 

INMUEBLES

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111396

6410202&type=pdf

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

CONVENIO de 7 de abril de 2020, entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Justicia, Interior y Víctimas) y el Ilustre Colegio de Procuradores de 

Madrid para la prestación del Servicio de Representación Procesal.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/22/BOCM-20200422-3.PDF

Madrid SANITARIA Madrid. Organización y funcionamiento. Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. Medidas COVID-19
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/22/BOCM-20200422-10.PDF

Madrid SANITARIA Madrid. Organización y funcionamiento. Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. Suspensión servicio estacionamiento zonas hospitalarias
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/22/BOCM-20200422-11.PDF

Madrid SANITARIA  Madrid. Organización y funcionamiento. Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.  Prórroga medidas SER y Bicimad
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/22/BOCM-20200422-12.PDF

Madrid SANITARIA Madrid. Organización y funcionamiento. Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. Prórroga Decreto medidas SER y BiciMAD
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/22/BOCM-20200422-14.PDF

Madrid

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL - 

SANITARIA

Madrid. Organización y funcionamiento. Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. Medidas crisis sanitaria
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/22/BOCM-20200422-13.PDF

Tarragona
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Preus públics a aplicar per la Unitat Tècnica de Salut. Aprovació.

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/inde

x.php?op=dwn&tipus=i&data=20200422&anyp=20

20&num=02322&v=i

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 17 de abril de 2020, de la Secretaría General de Familias, por la que se acuerda la reanudación de los procedimientos de reconocimiento, 

expedición, renovación y modificación del título de familia numerosa regulados en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias 

Numerosas (lo remito, aunque afecte sólo a personas físicas, por si a alguien le pudiera interesar)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/76/

BOJA20-076-00002-4621-01_00172031.pdf

21/04/2020

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

DECISIÓN (UE) 2020/547 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de abril de 2020 relativa a la movilización del Margen para Imprevistos en 

2020 para prestar asistencia urgente a los Estados miembros y reforzar aún más el Mecanismo de Protección Civil de la Unión/rescEU en respuesta al 

brote de COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0547&fro

m=ES

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

DECISIÓN (UE) 2020/546 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de abril de 2020 relativa a la movilización del Instrumento de Flexibilidad 

para financiar medidas presupuestarias inmediatas en el contexto del brote de COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0546&fro

m=ES

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

DECISIÓN (UE) 2020/545 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de abril de 2020 relativa a la movilización del Instrumento de Flexibilidad 

para financiar medidas presupuestarias inmediatas en el contexto del brote de COVID-19 y al refuerzo de la Fiscalía Europea

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0545&fro

m=ES
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España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 15 de abril de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 11 de marzo 

de 2020, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras, con ocasión del 

pago de deudas con tarjetas de crédito y de débito, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema Cl@VE 

PIN).

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/B

OE-A-2020-4538.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Orden INT/356/2020, de 20 de abril, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles 

desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/B

OE-A-2020-4539.pdf

Aragón SANITARIA

RESOLUCIÓN de las Cortes de Aragón, de 15 de abril de 2020, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación 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.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111384

1021414&type=pdf

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

ORDEN de 17 de abril de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se establecen medidas extraordinarias para hacer 

frente al impacto del COVID-19 en materia de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/21/BOCM-20200421-1.PDF

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 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.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/21/BOCM-20200421-2.PDF

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Madrid. Organización y funcionamiento. Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. Medidas régimen funcionamiento BiciMAD

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/21/BOCM-20200421-6.PDF

Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CATALUÑA - RESOLUCIÓN TSF/881/2020, de 17 de abril, por la que se aprueban los  criterios y las medidas 

extraordinarias destinadas a las actuaciones subvencionadas por el Servicio Público de Empleo de Cataluña, derivadas de las medidas adoptadas 

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

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

17/1792355.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 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).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/

BOJA20-075-00001-4572-01_00171982.pdf

Andalucía SANITARIA

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se establecen las bases que articulan el 

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

pública ocasionada por el COVID-19.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/

BOJA20-075-00009-4573-01_00171983.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Corrección de errores de la Orden de 18 de marzo de 2020, por la que se modifica la de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la 

competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía durante el período 2017-2020 (BOJA núm. 59, de 26.3.2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/

BOJA20-075-00002-4574-01_00171984.pdf

Sevilla
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Área de Hacienda: Instrucciones complementarias en materia de contratación para la aplicación de las medidas adoptadas durante el estado de alarma 

( página 4 del Boletín )

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.

saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativ

o/handlers/download-bop.pdf?id=79302515-82f8-

11ea-9f14-0050569fe27b

Sevilla
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Sevilla.—Agencia Tributaria de Sevilla: Matrícula para la exacción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, correspondiente al ejercicio de 2020 ( página 15 

del Boletín )

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.

saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativ

o/handlers/download-bop.pdf?id=79302515-82f8-

11ea-9f14-0050569fe27b

20/04/2020

Unión 

Europea

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/542 DE LA COMISIÓN de 16 de abril de 2020 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1616 en lo que 

se refiere a los dispositivos de seguridad para la protección contra la presión excesiva, los tubos de acero soldados para usos a presión, los recipientes 

a presión no sometidos a llama y las tuberías metálicas industriales

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0542&fro

m=ES

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Resolución de 9 de abril de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de 

impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/20/pdfs/B

OE-A-2020-4526.pdf

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 6 de 

abril de 2020 del Consejo de Administración, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento para solicitar la concesión de moratorias en el 

pago de cuotas con vencimiento en 2020 de préstamos formalizados al amparo de los programas de ayudas convocados y gestionados por IDAE.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/20/pdfs/B

OE-A-2020-4537.pdf
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Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA

ORDEN HAP/324/2020, de 17 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo de 16 de abril de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza a los 

titulares de los Departamentos para acordar el levantamiento de la suspensión de cualesquiera procedimientos atinentes a proyectos declarados de 

interés general o interés autonómico que no comporten compromisos de gasto.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111373

0821212&type=pdf

Aragón SANITARIA ORDEN SAN/330/2020, de 17 de abril, sobre medidas de prevención de contagio por coronavirus COVID-19 en el ámbito domiciliario
http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111378

0424338&type=pdf

Aragón SANITARIA
CORRECCIÓN de errores de la Orden SAN/320/2020, de 15 de abril, relativa a la realización de las pruebas de diagnóstico para la detección del COVID-

19 por medios ajenos al Sistema Público de Salud en la Comunidad Autónoma de Aragón 

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111378

2441731&type=pdf

Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA

ORDEN de 21 de marzo de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se aprueba el  Plan Estratégico de Subvenciones para 

el Programa Impulsa para autónomos en dificultades (lo incluyo, por si conocéis a alguien que lo pudiera necesitar)

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/20/BOCM-20200420-4.PDF

Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA

ORDEN de 3 de abril de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se amplía en 4.500.000 euros el gasto autorizado para la 

concesión directa en el año 2020, de las ayudas del Programa Impulsa para autónomos en dificultades

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/20/BOCM-20200420-5.PDF

Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN PDA/867/2020, de 14 de abril, de la Secretaría de Administración y Función Pública, por la que se establecen criterios excepcionales para el 

uso de los sistemas de identificación y firma electrónica en el transcurso de la vigencia del estado de alarma decretado debido a la pandemia de COVID-

19

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

16/1792289.pdf

Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA

CONSORCIO ADMINISTRACIÓN ABIERTA DE CATALUÑA - ANUNCIO por el que se hace público el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Consorcio AOC por 

el que se aprueba la modificación de los precios públicos del Servicio de Certificación Digital para 2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

16/1792267.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de  convalidación del Decreto-ley 2/2020, 

de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/74/

BOJA20-074-00001-4570-01_00171979.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 5/2020, 

de 22 de marzo, por el que se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de 

agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/74/

BOJA20-074-00001-4571-01_00171981.pdf

Andalucía SANITARIA

Orden de 15 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas de puesta a disposición de medios, por parte de las Mutuas de accidentes de trabajo, en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 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 por el COVID-19.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/74/

BOJA20-074-00004-4593-01_00172003.pdf

19/04/2020

España SANITARIA
Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso 

recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/19/pdfs/B

OE-A-2020-4525.pdf

18/04/2020

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

REGLAMENTO (UE, Euratom) 2020/538 DEL CONSEJO de 17 de abril de 2020 que modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 por el que se 

establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020, en lo relativo al margen global para compromisos ( DOUE de fecha 17 de abril )

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0538&fro

m=ES

Unión 

Europea

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL - 

SANITARIA

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN orientaciones sobre las aplicaciones móviles de apoyo a la lucha contra la pandemia de covid-19 en lo referente a la 

protección de datos ( DOUE de fecha 17 de abril )

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(08)

&from=ES

Unión 

Europea
SANITARIA COMISIÓN EUROPEA - Hoja de ruta común europea para el levantamiento de las medidas de contención de la COVID-19 ( DOUE de fecha 17 de abril )

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(06)

&from=ES

España SANITARIA

Orden SND/353/2020, de 17 de abril, por la que se actualiza el anexo I de la Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones 

de suministro de información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/B

OE-A-2020-4517.pdf

España
SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 16 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el  Convenio con la 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, para el desarrollo de una plataforma tecnológica que facilite información 

sobre oferta y demanda de material de protección necesario para que las empresas puedan ejercer su actividad en condiciones de seguridad frente al 

COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/B

OE-A-2020-4519.pdf

Murcia SANITARIA

Resolución de la Dirección General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano 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)

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2000/pdf?id=784458
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Murcia SANITARIA

Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se da publicidad al convenio de colaboración suscrito el 1 de abril de 2020 

entre la Consejería de Presidencia y Hacienda y el Servicio Murciano de Salud, para la prestación de servicios automovilísticos por el Parque Móvil 

Regional.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/2001/pdf?id=784459

Cataluña SANITARIA DEPARTAMENTO DE SALUD - RESOLUCIÓN SLT/877/2020, de 17 de abril, por la que se aprueba la campaña de salud pública Mascarilla Salud.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

15/1792249.pdf

17/04/2020

Unión 

Europea

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL - 

SANITARIA

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/534 DE LA COMISIÓN de 16 de abril de 2020 por la que se suspende el examen de las solicitudes de admisión en las 

redes europeas de referencia existentes

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0534&fro

m=ES

España SANITARIA

Orden APA/349/2020, de 15 de abril, por la que se prorrogan las autorizaciones de los proyectos relativos al uso de animales con fines científicos 

concedidas en virtud del Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales 

utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/B

OE-A-2020-4489.pdf

España SANITARIA
Orden SND/352/2020, de 16 de abril, por la que se modifica 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

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/B

OE-A-2020-4493.pdf

España SANITARIA
Corrección de errores de la Orden SND/346/2020, de 15 de abril, por la que se acuerda el inicio de plazos para realizar las evaluaciones y la fecha final 

de residencia o de año formativo de los profesionales sanitarios de formación sanitaria especializada.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/B

OE-A-2020-4494.pdf

España

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL - 

SANITARIA

Orden SND/351/2020, de 16 de abril, por la que se autoriza a las Unidades NBQ de las Fuerzas Armadas y a la Unidad Militar de Emergencias a utilizar 

biocidas autorizados por el Ministerio de Sanidad en las labores de desinfección para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

( afecta a espacios, tanto públicos, como privados )

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/B

OE-A-2020-4492.pdf

España
SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/B

OE-A-2020-4506.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 8 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se amplía, de forma extraordinaria por la situación derivada del 

COVID-19, el plazo de justificación de los fondos librados por el Servicio Público de Empleo Estatal a las Comunidades Autónomas  en el ejercicio 

económico 2019, para la gestión de subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los presupuestos generales de dicho organismo.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/B

OE-A-2020-4507.pdf

Alcantarilla
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución sobre dejar sin efecto el Decreto número 1.398/2020 de 23/03/2020, de avocación íntegra de todas las competencias delegadas en la Junta 

de Gobierno Local.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1995/pdf?id=784435

Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA

ACUERDO de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión 

directa del Programa Continúa, para sufragar el coste de las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos en dificultades como consecuencia de 

la crisis sanitaria del COVID-19, correspondientes a los meses de marzo y abril de 2020.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/17/BOCM-20200417-1.PDF

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN 186/2020, de 1 de abril, de la Consejera-Delegada de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, por la que se 

modifica la Resolución 279/2016, de 8 de julio, de delegación de forma permanente del ejercicio de determinadas competencias.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/17/BOCM-20200417-4.PDF

Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN JUS/848/2020, de 1 de abril, por la que se acuerda la continuación de los procedimientos que instruye el Centro de Mediación de Derecho 

Privado de Cataluña y la iniciación de un programa de mediación gratuita durante el estado de alarma declarado como consecuencia de la pandemia 

internacional de COVID-19

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

14/1792221.pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 16 de marzo de 2020, del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se modifica la Resolución de 28 de noviembre de 2012, del Servicio 

Andaluz de Empleo, por la que se delegan competencias en los órganos directivos de la Agencia en materia de personal, de gestión económico-

financiera, de contratación y de gestión administrativa

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/73/

BOJA20-073-00002-4550-01_00171960.pdf

Chiclana de 

la Frontera

FISCAL Y 

ECONÓMICA

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ - Área de Servicios Económicos, Hacienda y Recaudación. Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria. Oficina de 

Chiclana de la Frontera. Ampliación del periodo voluntario de pago de los recibos del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 2020.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/04_abril/BOP071_17-04-

20.pdf#page=1

16/04/2020

Unión 

Europea
SANITARIA

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN - Orientaciones sobre las pruebas para diagnóstico in vitro de la COVID-19 y su funcionamiento ( DOUE de fecha 15 

de abril )

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0415(04)

&from=ES
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España SANITARIA
Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, complementaria de la Resolución de 2 de abril de 2020, por la que se 

dictan instrucciones para la distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte terrestre

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/B

OE-A-2020-4470.pdf

España SANITARIA
Orden SND/346/2020, de 15 de abril, por la que se acuerda el inicio de plazos para realizar las evaluaciones y la fecha final de residencia o de año 

formativo de los profesionales sanitarios de formación sanitaria especializada.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/B

OE-A-2020-4471.pdf

España SANITARIA
Orden SND/347/2020, de 15 de abril, por la que se modifica la Orden SND/ 266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen determinadas medidas 

para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social .
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/B

OE-A-2020-4472.pdf

España

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL - 

SANITARIA

Resolución de 3 de abril de 2020, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se publica la Adenda al Acuerdo específico de colaboración con la 

Universidad de Málaga, para la realización de un estudio sobre aplicación de niveles de referencia de dosis en los procedimientos de radiodiagnóstico 

médico en pacientes, utilizados en los centros sanitarios españoles, así como su contribución a las dosis recibidas por la población.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/B

OE-A-2020-4487.pdf

España

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

Orden ETD/348/2020, de 13 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas con cargo al Programa de extensión de la 

banda ancha de nueva generación
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/B

OE-A-2020-4483.pdf

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111359

3821212&type=pdf

Aragón SANITARIA
ORDEN SAN/320/2020, de 15 de abril, relativa a la realización de pruebas de diagnóstico para la detección del COVID-19 por medios ajenos al Sistema 

Público de Salud en la Comunidad Autónoma de Aragón.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111364

1414949&type=pdf

Murcia SANITARIA
Corrección de errores de la Resolución de 12 de marzo de 2020 (BORM 26-3-2020) del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se 

modifica la Resolución de 23 de mayo de 2014 de creación de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1977/pdf?id=784417

Madrid SANITARIA

CONVENIO de 26 de marzo de 2020, entre la Comunidad de Madrid, a través del Servicio Madrileño de Salud, e Infojobs para la puesta a disposición a 

los centros sanitarios de candidatos interesados en colaborar con la Consejería de Sanidad con motivo de la crisis sanitaria derivada de la pandemia 

producida por el COVID-19

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/16/BOCM-20200416-2.PDF

Madrid SANITARIA
CONVENIO de 3 de abril de 2020, de colaboración entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, Cruz Roja Española en la 

Comunidad de Madrid y el Club Atlético de Madrid, S. A. D., para la lucha contra el COVID-19

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/16/BOCM-20200416-3.PDF

Tarragona
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari. Text. Aprovació definitiva.

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/inde

x.php?op=dwn&tipus=i&data=20200416&anyp=20

20&num=02128&v=i

Tarragona
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Annex II de l'Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari. Text íntegre. Aprovació definitiva.

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/inde

x.php?op=dwn&tipus=i&data=20200416&anyp=20

20&num=02269&v=i

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que toman en consideración las medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, 

Regeneración, Justicia y Administración Local, para adaptarse a la Resolución del Ministro de Justicia, de 13 de abril de 2020, por la que  se adapta la 

prestación del servicio público de Justicia al Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517

/BOJA20-517-00002-4581-01_00171991.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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 Extraordinario de fecha 15 de abril )
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/516

/BOJA20-516-00043-4583-01_00171993.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Extracto de la convocatoria de subvenciones regulada en el Capítulo I 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 del coronavirus (COVID-19)
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517

/BOJA20-517-00003-4587-01_00171997.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 7 de abril de 2020, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 4 de abril de 2020, 

por la que se 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.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/72/

BOJA20-072-00005-4541-01_00171953.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 7 de abril de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por la que publica la Adenda de modificación del Convenio suscrito, con fecha 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. 

(GARÁNTIA), por el que se instrumenta la concesión de la subvención prevista en 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), para apoyo a la financiación de las PYME y autónomos en Andalucía como consecuencia de la crisis sanitaria 

derivada del COVID-19.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/72/

BOJA20-072-00004-4544-01_00171949.pdf
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Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la 

evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 15 de abril. ( BOJA Extraordinario de fecha 15 de abril )
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/516

/BOJA20-516-00050-4575-01_00171985.pdf

Andalucía SANITARIA

Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del Sistema Sanitario ante 

los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 15 de abril ( BOJA Extraordinario de fecha 15 de 

abril )

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/516

/BOJA20-516-00016-4576-01_00171986.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la  campaña de sensibilización dirigida a los profesionales 

sanitarios respecto a la violencia de género, en especial en la actual situación de confinamiento consecuencia del COVID-19
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517

/BOJA20-517-00005-4577-01_00171987.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la constitución del Comité Técnico Andaluz para el 

desconfinamiento progresivo
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517

/BOJA20-517-00002-4578-01_00171988.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del Programa de humanización para pacientes 

hospitalizados y personas usuarias de centros residenciales de mayores en aislamiento debido al COVID-19.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517

/BOJA20-517-00002-4588-01_00171998.pdf

Andalucía SANITARIA

Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden de la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación, relativa a la contratación de recurso residencial para personas mayores, personas con discapacidad y otros colectivos en situación de 

emergencia social, debido a la alerta sanitaria provocada por el COVID-19

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517

/BOJA20-517-00004-4579-01_00171989.pdf

Andalucía
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se declara de necesaria uniformidad los suministros energéticos 

para el Parque Móvil de la Administración de la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/72/

BOJA20-072-00002-4542-01_00171954.pdf

15/04/2020

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

DECISIÓN (UE) 2020/525 DE LA AUTORIDAD EUROPEA DE VALORES Y MERCADOS de 16 de marzo de 2020 de exigir a las personas físicas o jurídicas que 

mantengan posiciones cortas netas para reducir temporalmente los umbrales de notificación de posiciones cortas netas en relación con el capital en 

acciones emitido de sociedades cuyas acciones están admitidas a negociación en un mercado regulado por encima de un determinado umbral, que 

notifiquen a las autoridades competentes de conformidad con el artículo 28, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.o 236/2012 del Parlamento 

Europeo y del Consejo (sistema financiero europeo y COVID-19)

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020X0415(01)

&from=ES

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA - 

SANITARIA

REGLAMENTO (UE) 2020/521 DEL CONSEJO de 14 de abril de 2020 por el que se activa la asistencia urgente en virtud del Reglamento (UE) 2016/369, 

cuyas disposiciones se modifican considerando el brote de COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0521&fro

m=ES

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y 

autoliquidaciones tributarias.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/B

OE-A-2020-4448.pdf

España
SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las 

normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/B

OE-A-2020-4461.pdf

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Resolución de 3 de abril de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece el procedimiento detallado de 

desarrollo de los mecanismos de mercado para la asignación de capacidad en el sistema gasista.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/B

OE-A-2020-4466.pdf

Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA

ORDEN CDS/312/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del Instituto 

Aragonés de Servicios Sociales

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111354

5021111&type=pdf

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

ANUNCIO de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación y de la Dirección General de Patrimonio y Organización, para la aplicación de las medidas 

económicas, establecidas en el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, a los arrendatarios de viviendas habituales y prestatarios con o sin garantía 

hipotecaria, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (lo remito, por si pudiere ser de interés para alguna persona física)

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111355

7141313&type=pdf

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 9 de marzo de 2020, del titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se convocan los premios “Antonio 

Ruiz Giménez” a las buenas prácticas en prevención de riesgos laborales, innovación y fomento de la cultura preventiva, realizadas en el año 2019.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1965/pdf?id=784405

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 8 de abril de 2020, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, sobre fiscalización previa de los pagos realizados al amparo del 

artículo 11 del 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) (el aludido Decreto-ley 

3/2020 figura en este documento, en fecha 17 de marzo)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/71/

BOJA20-071-00004-4543-01_00171943.pdf
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Andalucía
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Orden de 6 de abril de 2020, por la que se hace pública la XXIV convocatoria del Premio Andalucía de Medio Ambiente.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/71/

BOJA20-071-00004-4508-01_00171918.pdf

Andalucía SANITARIA

Orden de 7 de abril de 2020, por la que se encomienda a los profesionales sanitarios de formación especializada el ejercicio provisional de las 

funciones de facultativo/a especialista de área, médico/a de familia de atención primaria, pediatra de atención primaria, médico del trabajo o 

enfermero/a especialista durante la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el  COVID-19.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/71/

BOJA20-071-00004-4505-01_00171915.pdf

14/04/2020

Unión 

Europea
SANITARIA

RECOMENDACIÓN (UE) 2020/518 DE LA COMISIÓN de 8 de abril de 2020 relativa a un conjunto de instrumentos comunes de la Unión para la utilización 

de la tecnología y los datos a fin de combatir y superar la crisis de la COVID-19, en particular por lo que respecta a las aplicaciones móviles y a la 

utilización de datos de movilidad anonimizados

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0518&fro

m=ES

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Orden ICT/343/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban las primas aplicables a la línea de circulante de la Compañía Española de Seguros de Crédito 

a la Exportación, SA, en el contexto de los efectos del COVID-19

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/B

OE-A-2020-4441.pdf

España SANITARIA
Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por 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 ( afecta a centros sanitarios privados )

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/B

OE-A-2020-4442.pdf

Murcia
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Orden de 7 de abril de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a 

las empresas de la Región de Murcia para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia del COVID-19, mediante la subsidiación de 

intereses y coste del aval del Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Línea COVID-19 coste cero, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER)

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1956/pdf?id=784396

Murcia SANITARIA

Resolución de 26 de febrero de 2020 del Director General de Deportes por la que se publica la parte dispositiva de la Resolución del Director General de 

Deportes de 9 de enero de 2020, por la que se acuerda la intervención administrativa de la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad 

Física de la Región de Murcia

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1957/pdf?id=784397

Madrid SANITARIA

ANUNCIO de 19 de marzo de 2020, de protocolo general de actuación entre el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad y la Comunidad de 

Madrid, a través de la Consejería de Sanidad para articular la colaboración en la crisis sanitaria del COVID-19 que permitirá el estacionamiento gratuito 

en plazas de aparcamientos municipales a los profesionales sanitarios de hospitales públicos y privados en la crisis sanitaria del COVID-19.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/14/BOCM-20200414-2.PDF

Cataluña
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

RESOLUCIÓN TES/826/2020, de 3 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la ejecución de proyectos de 

prevención, preparación para la reutilización y reciclaje de residuos industriales (cabe, en su caso, recurso de alzada, en el plazo de un mes)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

11/1791985.pdf

San 

Fernando

LABORAL Y DE 

EMPRESA

Ayuntamiento de San Fernando. Decreto de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 26 de marzo de 2020, por el que se resuelve la suspensión del Pleno de 

marzo de 2020 y de la Junta de Gobierno Local durante la vigencia del estado de alarma.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/04_abril/BOP068_14-04-

20.pdf#page=3

13/04/2020

España
SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/B

OE-A-2020-4425.pdf

España
SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 

servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/B

OE-A-2020-4426.pdf

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/B

OE-A-2020-4427.pdf

Murcia SANITARIA
Resolución de 9 de abril de 2020 de la Dirección General de Función Pública de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se adoptan medidas 

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

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1951/pdf?id=784391

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución del Director General de Regeneración y Modernización Administrativa por la que  se modifica el calendario de días inhábiles a efectos de 

cómputo de plazos en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020 ( Ver Anexo )
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1952/pdf?id=784392

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación del 

procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor contemplado en el artículo 22 del Real Decreto-Ley 

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1953/pdf?id=784393
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Murcia
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Acuerdo de 5 de abril de 2020 de Consejo de Dirección del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, en su sesión de 31 de marzo de 2020, por el que 

se aprueban medidas de aplazamiento extraordinario en calendario de reembolso en préstamos y liquidación de intereses a beneficiarios de 

préstamos participativos de la Línea Emprendia.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1942/pdf?id=784382

Alcantarilla
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Aprobación del padrón de agua, alcantarillado, basura, canon de saneamiento, conservación de contadores e IVA, correspondiente al 1.º bimestre de 

2020 ( plazo de exposición pública = un mes )

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1943/pdf?id=784383

Alcantarilla
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Ampliación del pago en periodo voluntario del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2020.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1944/pdf?id=784384

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

ORDEN 258/2020, de 10 de abril, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por la que se prorroga la vigencia de la Orden 224/2020, de 13 de 

marzo, por la que se establece la plantilla mínima de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia para garantizar el servicio público judicial 

ante la situación generada por el COVID-19, cuya vigencia fue prorrogada por Orden 236/2020, de 25 de marzo.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/13/BOCM-20200413-1.PDF

Madrid SANITARIA

ORDEN 442/2020, de 12 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se establece el protocolo para la dispensación de medicamentos y productos 

sanitarios por las oficinas de farmacia con carácter excepcional, durante la vigencia del estado de alarma declarado para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/13/BOCM-20200413-2.PDF

Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA

ACUERDO GOV/57/2020, de 12 de abril, por el que se aprueba la estrategia de actuación, ante las nuevas medidas de restricción de la actividad laboral 

aplicables a partir del 14 de abril, a fin de contener la pandemia generada por la COVID-19 (el Anexo ha de figurar en la página web del Departamento 

de Interior de la Generalidad de Cataluña, pero no he podido encontrarlo; dejo, no obstante, el  enlace a una nota de prensa  sobre la materia, publicada 

por la Dirección General de Comunicación)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

10/1791922.pdf    

https://govern.cat/salapremsa/notes-

premsa/384130/govern-aprova-estrategia-

actuacio-davant-noves-mesures-activitat-laboral-

aplicables-partir-del-14-abril

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 3 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que acuerda someter a información pública el proyecto de decreto por el que 

se establece la política de seguridad interior en la Administración de la Junta de Andalucía + enlace al proyecto de decreto e información adicional 

( plazo de información pública = quince días hábiles ; no estoy segura de que esta normativa pueda afectarnos de algún modo, pero la remito por si 

acaso. El art. 4 del proyecto de decreto define los objetivos de la llamada política de seguridad interior contra riesgos intencionales )

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/69/

BOJA20-069-00002-4475-01_00171876.pdf    

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/norma

s-elaboracion/detalle/191374.html

12/04/2020

España

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL - 

SANITARIA

Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes 

en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/B

OE-A-2020-4424.pdf

11/04/2020

11/04/2020 España SANITARIA
Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del 

estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/B

OE-A-2020-4406.pdf

España SANITARIA
Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/B

OE-A-2020-4413.pdf

España SANITARIA
Orden INT/335/2020, de 10 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/B

OE-A-2020-4411.pdf

España SANITARIA

Resolución de 9 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se actualiza el Anexo de la Orden SND/ 

321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos 

para la desinfección de manos con ocasión de las crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/B

OE-A-2020-4416.pdf

España SANITARIA

Orden SND/338/2020, de 8 de abril, por la que se prorroga la interrupción de la realización de cualquier actividad comprendida en el ámbito del 

programa de turismo social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales para personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas ante la 

situación de crisis ocasionada por el brote de COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/B

OE-A-2020-4420.pdf

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Acuerdo Multilateral M326 en virtud de la sección 1.5.1 del Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera 

(ADR), relativo a la inspección periódica y ensayo de recipientes a presión del transporte de gases de la Clase 2, hecho en Madrid el 2 de abril de 2020.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/B

OE-A-2020-4409.pdf

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Acuerdo Multilateral M327 bajo la sección 1.5.1 del Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), 

sobre inspecciones periódicas o intermedias de cisternas portátiles y contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM) certificados «UN» de 

acuerdo con los apartados 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 y 6.7.5.12.2 del ADR, hecho en Madrid el 2 de abril de 2020.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/B

OE-A-2020-4410.pdf
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España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Orden SND/337/2020, de 9 de abril, por la que se establecen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales para la 

distribución al por menor de carburantes y combustibles en estaciones de servicio y postes marítimos, como consecuencia de la declaración del estado 

de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/B

OE-A-2020-4415.pdf

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, 

en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (recomiendo mucha atención al artículo 4.3, afectante a la propiedad 

privada de viviendas → página 6 del documento )

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/B

OE-A-2020-4412.pdf

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 10 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 10 de abril de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a  poner en marcha el segundo tramo de la línea de avales 

aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos 

afectados por las consecuencias económicas del COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/B

OE-A-2020-4414.pdf

Madrid

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL - 

SANITARIA

ORDEN 28/2020, de 24 de marzo, de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, por la que se modifica la Orden 3374/2018, de 13 de 

septiembre, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se crean los Premios “Fermina Orduña”, de la Comunidad de Madrid, a la 

Innovación Tecnológica y se establecen sus bases reguladoras.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/11/BOCM-20200411-1.PDF

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA

DECRETO LEY 12/2020, de 10 de abril, 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

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

09/1791862.pdf

Andalucía SANITARIA
Orden de 11 de abril de 2020, por la que se prorrogan las medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como 

consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), contenidas en la Órdenes de 13 y 14 de marzo.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/515

/BOJA20-515-00002-4527-01_00171937.pdf

Andalucía SANITARIA
Orden de 11 de abril de 2020, por la que se prorrogan algunas medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como 

consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), contenidas en la Orden de 28 de marzo de 2020.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/515

/BOJA20-515-00002-4528-01_00171938.pdf

10/04/2020

España

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL - 

SANITARIA

Acuerdo Multilateral M317 en virtud de la sección 1.5. del Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera 

(ADR), relativo al transporte de desechos médicos sólidos o clínicos, Categoría A, hecho en Madrid el 23 de marzo de 2020.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/B

OE-A-2020-4397.pdf

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Acuerdo Multilateral M324 en virtud de la sección 1.5.1 del Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera 

(ADR) relativo a los certificados de formación de los conductores de conformidad con el punto 8.2.2.8.2 del ADR y los certificados de consejeros de 

seguridad de conformidad con el punto 1.8.3.7 del ADR, hecho en Madrid el 23 de marzo de 2020.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/B

OE-A-2020-4398.pdf

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Acuerdo Multilateral M325 en virtud de la sección 1.5.1 del Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera 

(ADR), relativo a inspecciones periódicas o intermedias de cisternas de conformidad con los apartados 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 y 

6.10.4 del ADR, y los certificados de aprobación para vehículos de conformidad con el apartado 9.1.3.4 del ADR, hecho en Madrid el 23 de marzo de 

2020.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/B

OE-A-2020-4399.pdf

Cataluña SANITARIA
DECRETO 54/2020, de 10 de abril, de modificación del Decreto 1/2018, de 19 de mayo, de creación, denominación y determinación del ámbito de 

competencia de los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

08/1791860.pdf

09/04/2020

 
Unión 

Europea
SANITARIA

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN - Directrices para el suministro óptimo y racional de medicamentos a fin de evitar la escasez durante el brote de 

COVID-19 ( DOUE de fecha 8 de abril )

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_116_I_00

01&from=ES

Unión 

Europea

LABORAL Y DE 

EMPRESA

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN - Marco temporal para evaluar cuestiones de defensa de la competencia relacionadas con la cooperación 

empresarial en respuesta a las situaciones de urgencia ocasionadas por el actual brote de COVID-19 ( DOUE de fecha 8 de abril )

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_116_I_00

02&from=ES

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/B

OE-A-2020-4377.pdf

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 6 de abril de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifican cuantías en materia de aplazamientos en el 

pago de deudas con la Seguridad Social, fijadas en la Resolución de 16 de julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de gestión 

recaudatoria de la Seguridad Social; y en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 

de junio.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/B

OE-A-2020-4380.pdf
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España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Acuerdo de 6 de abril de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, relativo a la suspensión de plazos y tramitación de 

procedimientos en el marco del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/B

OE-A-2020-4396.pdf

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA

DECRETO LEY 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia 

generada por la COVID-19 y otras complementarias

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

07/1791798.pdf

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA

RESOLUCIÓN EMC/830/2020, de 7 de abril, por la que se hace pública la convocatoria de la línea de préstamos en condiciones preferentes y de garantía 

para atender actuaciones para revertir los efectos de situaciones de emergencia y de riesgo en los ámbitos sectoriales competencia del Departamento 

de Empresa y Conocimiento (ref. BDNS 502392).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

07/1791802.pdf

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA - 

SANITARIA

RESOLUCIÓN PRE/817/2020, de 7 de abril, por la que se determina la gratuidad de los aparcamientos públicos y privados de los equipamientos 

sanitarios, residencias y otros espacios habilitados de Cataluña para el personal sanitario y de servicios sociales
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

07/1791790.pdf

Tarragona
LABORAL Y DE 

EMPRESA

2020-2242 Avocació de les competències delegades en la Junta de Govern al Decret d'Alcaldia de 26.06.2019. Resolució d'Alcaldia de 20.03.2020 + 

Decret d'Alcaldia de 26.06.2019

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/inde

x.php?op=dwn&tipus=i&data=20200409&anyp=20

20&num=02242&v=i

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Acuerdo de 8 de abril 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, en relación con los Servicios Esenciales de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514

/BOJA20-514-00002-4514-01_00171923.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514

/BOJA20-514-00029-4525-01_00171935.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 8 de abril 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 8 de abril.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514

/BOJA20-514-00050-4523-01_00171933.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la actualización del estudio realizado por la Consejería de 

Salud y Familias sobre los recursos asistenciales en cada provincia andaluza ante el escenario de llegar a los 15.000 pacientes positivos por COVID-19
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514

/BOJA20-514-00028-4524-01_00171934.pdf

Andalucía SANITARIA

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la plataforma de recepción, identificación, análisis y 

transferencia de capacidades tecnológicas y soluciones de innovación del sector empresarial andaluz, así como de los agentes del sistema andaluz del 

conocimiento, para la producción de equipamiento que dé respuesta a las necesidades sanitarias causadas por la pandemia originada por el virus SARS-

COV-2, desarrollada por la Agencia Andaluza del Conocimiento.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514

/BOJA20-514-00003-4526-01_00171936.pdf

Andalucía SANITARIA Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del Proyecto Andalucía Respira (sobre respiradores en UCIs)
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514

/BOJA20-514-00004-4517-01_00171927.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 8 de abril 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.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514

/BOJA20-514-00017-4518-01_00171928.pdf

Andalucía SANITARIA

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias, por la que se 

adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 

(COVID-19), para facilitar la continuidad de la prestación en los Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTAs) a personas con adicciones

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514

/BOJA20-514-00004-4521-01_00171931.pdf

Andalucía SANITARIA

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las medidas adoptadas, por parte de la Consejería de Salud 

y Familias, en relación a la habilitación de dos líneas de atención telefónica destinadas a las familias, ante la situación de estado de alarma derivado de 

la pandemia por coronavirus COVID-19: una de atención psicológica de las familias en general y otra específica para la atención infantil temprana.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514

/BOJA20-514-00003-4520-01_00171930.pdf

Andalucía
SANITARIA - 

ALIMENTARIA

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la Instrucción 135/2020, de la Dirección General de Salud 

Pública y Ordenación Farmacéutica, sobre el control oficial de empresas alimentarias y alimentos distintas del control permanente, así como de las 

recomendaciones para industrias alimentarias, durante el periodo de vigencia 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.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514

/BOJA20-514-00030-4519-01_00171929.pdf

Andalucía
SANITARIA - 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el acuerdo de la mesa sectorial de sanidad, de fecha 2 de abril de 2020, 

de mejoras en materia de recursos humanos en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, durante la situación de crisis sanitaria derivada del COVID-19
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514

/BOJA20-514-00003-4522-01_00171932.pdf

08/04/2020
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Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

DECISIÓN (UE) 2020/506 DEL BANCO CENTRAL EUROPEO de 7 de abril de 2020 por la que se modifican la Orientación (UE) 2015/510 sobre la aplicación 

del marco de la política monetaria del Eurosistema y la Orientación (UE) 2016/65 sobre los recortes de valoración que se utilizan en la aplicación del 

marco de la política monetaria del Eurosistema (BCE/2020/20) ( DOUE de fecha 7 de abril )

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0506&fro

m=ES

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las 

indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/B

OE-A-2020-4371.pdf

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2020, del Director General de Tributos, por la que se adoptan medidas adicionales a las de la Orden HAP/235/2020, de 13 

de marzo, por la que se adoptan medidas temporales y excepcionales relativas a la presentación y pago de determinados impuestos gestionados por la 

Comunidad Autónoma de Aragón

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111337

6621717&type=pdf

Huesca
FISCAL Y 

ECONÓMICA

AYUNTAMIENTO DE HUESCA - DESARROLLO - ANUNCIO - PLAN RE-ACTIVA HUESCA. AYUDA A AUTONOMOS Y MICROEMPRESAS + RECOMENDACIÓN DE 

LA COMISIÓN de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (aunque no estoy nada segura de que esta 

normativa pueda afectar al hospital Santiago, la remito, por si acaso; añado la citada Recomendación de la UE, porque la norma del Ayuntamiento de 

Huesca se remite a ella)

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111342

0430101&type=pdf                          https://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&fro

m=ES

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se fija la oferta de servicios mínimos en el 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
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1926/pdf?id=784353

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se fija la oferta de servicios mínimos en el servicio público de transporte regular de 

viajeros de uso general MUR092:“Valle de Ricote-Murcia-Playas del Mar Menor y Mayor” como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1925/pdf?id=784352

Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA

ORDEN 615/2020, de 6 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la que se aprueban bonificaciones a 

las tarifas de los servicios de aducción, distribución, alcantarillado, depuración y reutilización prestados por Canal de Isabel II, S. A., para paliar el 

impacto económico del COVID-19

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/08/BOCM-20200408-4.PDF

Madrid SANITARIA  Madrid. Organización y funcionamiento. Área de Gobierno de Vicealcaldía. Medidas extraordinarias aparcamiento hospitales
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/08/BOCM-20200408-17.PDF

Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN TSF/819/2020, de 7 de abril, por la que se prorroga la vigencia del reconocimiento y de los títulos de familia numerosa y monoparental 

expedidos por la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

06/1791727.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Corrección de errores 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 extraordinario núm. 12, de 30.3.2020)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/68/

BOJA20-068-00001-4459-01_00171869.pdf

La Rioja SANITARIA

Resolución de 3 de abril 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  Cruz Roja Española, para la realización del 

programa de transporte para personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de La Rioja

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12674905-1-PDF-530771

La Rioja SANITARIA

Resolución de 3 de abril 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 Asociación para la Atención a Personas con 

Parálisis Cerebral (Aspace Rioja), para la intervención en servicios sociales especializados para personas con discapacidad

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12674911-1-PDF-530772

La Rioja SANITARIA

Resolución de 3 de abril 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 Asociación Promotora de Personas con 

Discapacidad Intelectual Adultas (Asprodema Rioja), para la ejecución de actuaciones de servicios sociales especializados para personas con 

discapacidad

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12674908-1-PDF-530774

Logroño
FISCAL Y 

ECONÓMICA
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Calendario del contribuyentes del mes de abril de 2020

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_

Servlet?referencia=12674894-1-PDF-530767-X

Logroño
FISCAL Y 

ECONÓMICA
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Modificación del calendario del contribuyente del ejercicio 2020

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_

Servlet?referencia=12674913-1-PDF-530769-X

07/04/2020

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios interpretativos y se prorroga la validez de los certificados de verificaciones y 

mantenimientos preventivos establecidos en la regulación de seguridad industrial y metrológica
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/B

OE-A-2020-4321.pdf

España SANITARIA

Orden SND/326/2020, de 6 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de 

instalaciones y para la puesta en funcionamiento de determinados productos sanitarios sin marcado CE con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/B

OE-A-2020-4322.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0506&from=ES
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Aragón SANITARIA
RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2020, del Director Gerente del Servicio Aragonés de Salud, relativa a la organización y funcionamiento de los centros 

dependientes del Servicio Aragonés de Salud los días 9 y 10 de abril, festividades de Jueves Santo y Viernes Santo.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111332

6621717&type=pdf

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se fija la oferta de  servicios mínimos en el servicio público de transporte regular de 

viajeros de uso general MUR-093: “Murcia-Cercanías” como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (Se alude 

expresamente a Alcantarilla )

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1909/pdf?id=784336

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se fija la oferta de  servicios mínimos en el servicio público de transporte regular de 

viajeros de uso general MUR-092: “Valle de Ricote-Murcia-Playas del Mar Menor y Mayor” como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1908/pdf?id=784335

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución del titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que ratifica el decreto de la Alcaldía de Murcia suspendiendo 

en el calendario de fiestas laborales la festividad local del 14 de abril de 2020 en el municipio de Murcia

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1911/pdf?id=784338

Alcobendas
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Alcobendas. Régimen económico. Aplazamiento pagos impuestos

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/07/BOCM-20200407-10.PDF

Tarragona
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Padrons: IVTM i altre, 2020. Exposició pública. Cobrament. (Plazo de un mes  para recurrir, en su caso)

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/inde

x.php?op=dwn&tipus=i&data=20200407&anyp=20

20&num=02222&v=i

06/04/2020

Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA

ORDEN de 1 de abril de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública 

de la Comunidad de Madrid por un importe nominal de 265.000.000,00 de euros

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/06/BOCM-20200406-3.PDF

Andalucía SANITARIA
Orden de 31 de marzo de 2020, por la que se prorrogan las medidas contenidas en la Orden 16 de marzo de 2020, por la que se facilita la co ntinuidad 

del proceso de Atención Infantil Temprana como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/66/

BOJA20-066-00002-4437-01_00171847.pdf

Andalucía SANITARIA

Orden de 31 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como 

consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), para facilitar la continuidad de la prestación en los Centros de Tratamiento 

Ambulatorio (CTAs) a personas con adicciones

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/66/

BOJA20-066-00004-4438-01_00171848.pdf

Chiclana de 

la Frontera

LABORAL Y DE 

EMPRESA

Revocación de las resoluciones de la Alcaldía- Presidencia nº 4.138 y 4141, de fechas 18 y 19 de junio de 2019, por las que  se delegan con carácter 

genérico las atribuciones propias de esta Alcaldía en la Junta de Gobierno Local.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/04_abril/BOP064_06-04-

20.pdf#page=6

La Rioja
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Decreto 17/2020, de 5 de abril, por el que adoptan medidas de choque temporales en materia de Hacienda para hacer frente al COVID-19 durante la 

duración del estado de alarma
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12663831-1-PDF-530777

Logroño
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Dejar sin efecto la convocatoria 2020 para la creación en el termino Municipal de Logroño de nuevas iniciativas empresariales de Microempresas

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12663837-1-PDF-530750

05/04/2020

NO HAY PUBLICACIONES URGENTES

04/04/2020

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

DECISIÓN (UE) 2020/491 DE LA COMISIÓN de 3 de abril de 2020 relativa a la concesión de una franquicia de derechos de importación y de una exención 

del IVA respecto de la importación de las mercancías necesarias para combatir los efectos del brote de COVID-19 durante el año 2020 ( DOUE de fecha 

3 de abril )

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0491&fro

m=ES

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el 

contexto del actual brote de COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_112_I_00

01&from=ES

Unión 

Europea
SANITARIA

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Directrices sobre la ayuda de emergencia de la UE en la cooperación transfronteriza en materia de asistencia 

sanitaria relacionada con la crisis de la COVID-19 ( DOUE de fecha 3 de abril )

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_111_I_00

01&from=ES

España SANITARIA
Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles 

hidroalcohólicos para la desinfección de manos con ocasión de las crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/B

OE-A-2020-4294.pdf

España SANITARIA

Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden SND/ 275/2020, de 23 de marzo y la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, y se 

establecen nuevas medidas para atender necesidades urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/B

OE-A-2020-4300.pdf
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España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados aspectos del derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores 

autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19 y se modifica el modelo de solicitud 

del bono social para trabajadores autónomos que hayan visto afectada su actividad como consecuencia del COVID-19, establecido en el Anexo IV del 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 

al COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/B

OE-A-2020-4292.pdf

Zaragoza 
FISCAL Y 

ECONÓMICA

ANUNCIO relativo al nuevo calendario del período voluntario de cobranza para los recibos por el concepto de tasa para los recibos por el concepto de 

abastecimiento de agua/recogida de basuras, trimestre noviembre de 2019-enero de 2020, y abastecimiento de agua/recogida de basuras, mes de 

enero de 2020 (fin de plazo: 30 de abril de 2020)

http://bop.dpz.es/BOPZ/UploadServlet?ruta=Bolet

ines\2020\78\Edictos\bop_2388_2020.pdf

Murcia SANITARIA

Resolución de 25 de marzo de 2020 de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín 

Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2020, por el que se aprueba el procedimiento de selección, 

adquisición, distribución, uso y mantenimiento de equipos de protección individual del personal al servicio de la Administración Pública  de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, negociado con acuerdo el día 25 de noviembre de 2019, en la Mesa General de Negociación de las 

condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1899/pdf?id=784326

03/04/2020

España SANITARIA
Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se dictan instrucciones para la distribución de las 

mascarillas en el ámbito del transporte terrestre.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/B

OE-A-2020-4262.pdf

España SANITARIA
Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/B

OE-A-2020-4265.pdf

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Circular 4/2020, de 31 de marzo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología de retribución de la 

distribución de gas natural
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/B

OE-A-2020-4266.pdf

Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA

ORDEN HAP/279/2020, de 1 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo de 1 de abril de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que  levanta la 

suspensión de determinados procedimientos administrativos 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

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111318

9242222&type=pdf

Aragón SANITARIA ORDEN SAN/284/2020, de 2 de abril, sobre carácter de servicios no esenciales de determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios.
http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111324

5865151&type=pdf

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Decreto del Presidente n.º 2/2020, 2 de abril, por el que se declara Luto Oficial en la Región de Murcia, con motivo de los fallecidos a consecuencia de la 

pandemia producida por el COVID-19.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1888/pdf?id=784315

Madrid SANITARIA
ACUERDO de 1 de abril de 2020, de encomienda de gestión entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el IFEMA para la recepción de 

donaciones para el hospital alojado en las dependencias del IFEMA y su gestión material.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/03/BOCM-20200403-3.PDF

Cataluña SANITARIA
RESOLUCIÓN SLT/807/2020, de 2 de abril, de delegación de competencias de la consejera de Salud en la persona titular de la Secretaría de Salud Pública 

del Departamento de Salud

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

03/1791462.pdf

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA

RESOLUCIÓN TSF/806/2020, de 2 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para las personas trabajadoras autónomas, persona física, 

para la compensación de pérdidas económicas como consecuencia de la COVID-19 (ref. BDNS 501916). (Lo remito, por si fuere de interés para los 

médicos, por ejemplo)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

03/1791422.pdf

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA

ORDEN EMC/35/2020, de 1 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de préstamos en condiciones preferentes y de garantía 

para atender actuaciones para revertir los efectos de situaciones de emergencia y de riesgo en los ámbitos sectoriales competencia del Departamento 

de Empresa y Conocimiento.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

03/1791472.pdf

Andalucía SANITARIA

Acuerdo de 26 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la medida implementada por la Consejería de Salud y 

Familias en relación al alojamiento para los trabajadores del sistema sanitario de Andalucía debido a la evolución de la pandemia del coronavirus 

COVID-19

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/65/

BOJA20-065-00003-4416-01_00171826.pdf

Andalucía SANITARIA

Acuerdo de 26 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden del Consejero de Salud y Familias, de 26 de 

marzo de 2020, por la que se establece el protocolo para la dispensación de medicamentos y productos sanitarios por las oficinas de farmacia de 

Andalucía durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/65/

BOJA20-065-00005-4417-01_00171827.pdf

Andalucía SANITARIA

Acuerdo de 26 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las medidas implementadas por la Dirección General de 

Cuidados Sociosanitarios en relación con la medicalización y dotación de recursos de los centros residenciales como consecuencia de la situación y 

evolución del coronavirus COVID-19

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/65/

BOJA20-065-00004-4418-01_00171828.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf
http://bop.dpz.es/BOPZ/UploadServlet?ruta=Boletines/2020/78/Edictos/bop_2388_2020.pdf
http://bop.dpz.es/BOPZ/UploadServlet?ruta=Boletines/2020/78/Edictos/bop_2388_2020.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4266.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113189242222&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113189242222&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113189242222&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113245865151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113245865151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113245865151&type=pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1888/pdf?id=784315
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1888/pdf?id=784315
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/03/BOCM-20200403-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/03/BOCM-20200403-3.PDF
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791462.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791462.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791422.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791422.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791472.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8103/1791472.pdf
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Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del Plan de Medicalización de establecimientos para la 

atención a pacientes con coronavirus COVID-19.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/65/

BOJA20-065-00012-4415-01_00171825.pdf

Andalucía SANITARIA

Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden de 28 de marzo de 2020, del Consejero de 

Salud y Familias, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la 

situación y evolución del coronavirus COVID-19.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/65/

BOJA20-065-00006-4419-01_00171829.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 1 de abril de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por la que se publica el convenio entre la Consejería de Hacienda, Industria y 

Energía y la Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, S.G.R. (GARÁNTIA), por el que se instrumenta la concesión de la subvención prevista en 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),  para apoyo a la financiación de las PYME y 

autónomos en Andalucía como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/65/

BOJA20-065-00012-4444-01_00171854.pdf

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Instrucción de 30 de marzo de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Empleo, sobre la  incidencia de las medidas preventivas y de 

contención derivadas de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12651340-1-PDF-530720

Lardero
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Medidas extraordinarias en materia tributaria, tasas y otros ingresos municipales como consecuencia de la crisis generada por el COVID-19

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12651344-1-PDF-530737

02/04/2020

Alcantarilla
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Decreto de avocación de competencias de la Junta de Gobierno en el Alcalde (en relación a la concesión de ayudas de emergencia social)

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1880/pdf?id=784307

Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA

DECRETO 24/2020, de 1 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan medidas excepcionales en el ámbito del control de la gestión 

económico-financiera de ayudas o subvenciones efectuado por la Intervención General de la Comunidad de Madrid como consecuencia del COVID-19.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/02/BOCM-20200402-1.PDF

Madrid SANITARIA

ORDEN 425/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos en la Comunidad de 

Madrid 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.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/02/BOCM-20200402-3.PDF

Madrid

TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL - 

SANITARIA

ORDEN 610/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la que designa la autoridad 

competente para recepcionar las solicitudes de suministros de Equipos de Protección Individual (EPIs) asociados a la gestión de los residuos en la 

situación de crisis sanitaria por el COVID-19 y canalizarlas a la Consejería de Sanidad

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/02/BOCM-20200402-4.PDF

Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA

CONSORCIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO DEL CAMPO DE TARRAGONA, AUTORIDAD TERRITORIAL DE LA MOVILIDAD - ANUNCIO sobre la gratuidad de las 

tarifas 2020 durante la vigencia del Real decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

02/1791293.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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 de fecha 1 de abril )

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/513

/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf

01/04/2020

Unión 

Europea

LABORAL Y DE 

EMPRESA

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN - Orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del marco de contratación pública en la situación de emergencia 

relacionada con la crisis del COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0401(05)

&from=ES

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/B

OE-A-2020-4208.pdf

España SANITARIA
Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos 

sanitarios.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/B

OE-A-2020-4211.pdf

Madrid SANITARIA
RESOLUCIÓN 161/2020, de 9 de marzo, de la Dirección General de Humanización y Atención al Paciente, por la que se dispone la publicación del modelo 

de solicitud referido al procedimiento “Acreditación de comités de ética asistencial”.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/04/01/BOCM-20200401-3.PDF

Cataluña SANITARIA
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 el COVID-19.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

01A/1791242.pdf

Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN TES/798/2020, de 31 de marzo, relativa a la gratuidad de determinados servicios de transporte público de viajeros por carretera y 

ferroviario en Cataluña

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/81

01A/1791244.pdf
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Sevilla SANITARIA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA - Área de Empleado Público: Prórroga de las actuaciones en materia de personal relacionadas con la exposición al 

COVID-19 (página 3 del Boletín)

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.

saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativ

o/handlers/download-bop.pdf?id=7154b3be-7347-

11ea-9f14-0050569fe27b

Sevilla SANITARIA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA - Área de Empleado Público: Nuevas actuaciones en materia de personal relacionadas con la

exposición al COVID-19 (página 4 del Boletín)

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.

saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativ

o/handlers/download-bop.pdf?id=7154b3be-7347-

11ea-9f14-0050569fe27b

Sevilla
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Agencia Tributaria de Sevilla: Ampliación de los plazos de cobranza en periodo voluntario (página 8 del Boletín)

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.

saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativ

o/handlers/download-bop.pdf?id=7154b3be-7347-

11ea-9f14-0050569fe27b

Diputación 

Provincial de 

Cádiz 

SANITARIA

Área de Presidencia. Oficina Técnica de la Presidencia. Decreto de la Presidenta por el que  se prorrogan las medidas sobre organización y 

funcionamiento de la Diputación, entes instrumentales y adscritos, adoptadas en virtud de resoluciones de la Presidencia de fechas, 12, 16 y 17 de 

marzo, con motivo de la pandemia COVID-19.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/04_abril/BOP061_01-04-

20.pdf#page=2

Calahorra
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Orden HAC/13/2020,de 31 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de plazos de presentación y pago de los Impuestos sobre 

Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados para responder al impacto económico del COVID-19
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12633008-1-PDF-530722

31/03/2020

Unión 

Europea

LABORAL Y DE 

EMPRESA
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Directrices relativas al ejercicio de la libre circulación de los trabajadores ( DOUE de fecha 30 de marzo )

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0330(03)

&from=ES

Unión 

Europea

LABORAL Y DE 

EMPRESA

REGLAMENTO (UE) 2020/459 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de marzo de 2020 por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 95/93 

del Consejo relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0459&fro

m=ES

Unión 

Europea
SANITARIA

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/466 DE LA COMISIÓN de 30 de marzo de 2020 sobre medidas temporales destinadas a contener los riesgos para 

la salud humana, la salud animal, la sanidad vegetal y el bienestar de los animales durante determinadas disfunciones graves de los sistemas de control 

de los Estados miembros debidas a la enfermedad por coronavirus (COVID-19)

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0466&fro

m=ES

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA - 

SANITARIA

REGLAMENTO (UE) 2020/460 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de marzo de 2020 por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 

1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención 

sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID-19 (Iniciativa de inversión en respuesta al 

coronavirus)

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0460&fro

m=ES

Alcobendas SANITARIA Alcobendas. Organización y funcionamiento. Medidas COVID-19
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/03/31/BOCM-20200331-8.PDF

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, 

Regeneración, Justicia y Administración Local con motivo del COVID-19, en el ámbito de sus competencias en materia de Administración de Justicia. 

( BOJA de fecha 30 de marzo )

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512

/BOJA20-512-00002-4396-01_00171806.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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 de fecha 30 de marzo )

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512

/BOJA20-512-00029-4404-01_00171814.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la 

evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. ( BOJA de fecha 30 de marzo )
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512

/BOJA20-512-00032-4402-01_00171812.pdf

Andalucía SANITARIA

Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la actualización del estudio realizado por la Consejería 

de Salud y Familias sobre los recursos asistenciales en cada provincia andaluza ante el escenario de llegar a los 9.000 pacientes positivos por COVID-19 

( BOJA de fecha 30 de marzo )

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512

/BOJA20-512-00021-4403-01_00171813.pdf

Andalucía SANITARIA
Orden de 26 de marzo de 2020, por la que se establece el protocolo para la dispensación de medicamentos y productos sanitarios por las oficinas de 

farmacia de Andalucía durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19. ( BOJA de fecha 30 de marzo )
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512

/BOJA20-512-00006-4360-01_00171770.pdf

Andalucía SANITARIA

Orden de 30 de marzo de 2020, por la que por la que se prorrogan las medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), contenidas en las Ordenes de 13 de marzo y de 14 de marzo ( BOJA de fecha 

30 de marzo )

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512

/BOJA20-512-00002-4406-01_00171816.pdf
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https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/04_abril/BOP061_01-04-20.pdf
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Andalucía
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Corrección de errores de la Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que acuerda someter a información pública el 

proyecto de decreto por el que se establece la Norma Andaluza de Autoprotección de los centros, establecimientos, dependencias e instalaciones, de 

titularidad pública o privada, que desarrollen actividades que puedan originar, o ser susceptibles de resultar afectadas por una situación de 

emergencia y crea y regula el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección de Andalucía (BOJA número 46, de 9 de marzo de 2020). ( Añaden el 

plazo de quince días que faltaba en la publicación inicial de 9 de marzo; a contar desde mañana; dejo, también, enlace al proyecto de decreto inicial )

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/62/

BOJA20-062-00001-4355-01_00171757.pdf    

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/

BOJA20-046-00002-3547-01_00170961.pdf

Sevilla SANITARIA Sevilla: Medidas de contención extraordinarias (página 6 del Boletín)

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.

saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativ

o/handlers/download-bop.pdf?id=5e4fabe5-7022-

11ea-9f14-0050569fe27b

30/03/2020

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-

ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/B

OE-A-2020-4167.pdf

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-

ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/B

OE-A-2020-4171.pdf

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA - 

SANITARIA

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-

ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/B

OE-A-2020-4170.pdf

España SANITARIA
Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para 

limitar la propagación y el contagio por el COVID-19
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/B

OE-A-2020-4173.pdf

España SANITARIA
Orden SND/299/2020, de 27 de marzo, por la que se modifica 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/B

OE-A-2020-4174.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que 

no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 ( BOE de fecha 29 de 

marzo, a última hora )

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/B

OE-A-2020-4166.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-

ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/B

OE-A-2020-4168.pdf

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Energía, para la aplicación de la Orden TEC/1259/2019, de 20 de diciembre, por la que 

se establecen la retribución de la actividad de almacenamiento subterráneo básico y los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las 

instalaciones gasistas para el año 2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/B

OE-A-2020-4172.pdf

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se da publicidad a la suspensión temporal de períodos de pago en voluntaria de liquidaciones 

provisionales emitidas del impuesto sobre la contaminación de las aguas por razón de la declaración de estado de alarma.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111294

7522727&type=pdf

Huesca
FISCAL Y 

ECONÓMICA
ADMINISTRACIÓN LOCAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA - INTERVENCIÓN -  suspensión de términos e interrupción de los plazos administrativos 

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111297

3800202&type=pdf

Andalucía SANITARIA
Orden de 20 de marzo de 2020, por la que se insta a la adopción de medidas en relación con las actuaciones sanitarias en centros sociosanitarios, 

cualquiera sea su titularidad y tipología de gestión, en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por coronavirus COVID-19.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/61/

BOJA20-061-00003-4315-01_00171721.pdf

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

DECRETO 12/2020, de 28 de marzo, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que  se declara luto oficial en la Comunidad de Madrid con 

motivo del gran número de fallecidos a consecuencia de la pandemia producida por el COVID-19

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/03/30/BOCM-20200330-1.PDF

Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA

 Madrid. Régimen económico. Área de Gobierno de Vicealcaldía. Ordenanzas fiscales (referido a IBI e IAE; plazo de exposición pública de treinta días 

naturales)
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/03/30/BOCM-20200330-9.PDF

29/03/2020

Andalucía SANITARIA
Orden de 28 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como 

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

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/511

/BOJA20-511-00005-4377-01_00171787.pdf
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28/03/2020

Unión 

Europea
SANITARIA

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/452 DE LA COMISIÓN de 26 de marzo de 2020 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/570 en lo 

que respecta a las capacidades establecidas para gestionar los riesgos con baja probabilidad de materializarse pero de gran repercusión ( DOUE de 

fecha 27 de marzo )

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0452&fro

m=ES

Unión 

Europea
SANITARIA

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Directrices de la Comisión Europea: Facilitar las operaciones del transporte aéreo de mercancías durante el brote de 

COVID-19 ( DOUE de fecha 27 de marzo )

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_100_I_00

01&from=ES

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del 

COVID-19
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/B

OE-A-2020-4152.pdf

España SANITARIA
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del 

estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/B

OE-A-2020-4153.pdf

España SANITARIA
Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 

se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/B

OE-A-2020-4155.pdf

España SANITARIA
Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la 

situación de crisis ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/B

OE-A-2020-4156.pdf

España SANITARIA
Orden SND/296/2020, de 27 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales para el traslado de cadáveres ante la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/B

OE-A-2020-4157.pdf

España SANITARIA
Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital, el desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/B

OE-A-2020-4162.pdf

Murcia SANITARIA

Orden conjunta de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social y de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 

complementarias para la aplicación de las Órdenes Ministeriales SND/265/2020, de 19 de marzo, SND/275/2020, de 23 de marzo, y SDN 295/2020, de 26 

de marzo, relativas a centros de servicios sociales y sociosanitarios de carácter residencial.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1846/pdf?id=784273

Madrid SANITARIA

ORDEN 1/2020, de 27 de marzo, conjunta de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se 

dictan instrucciones para la aplicación de la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas 

mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/03/28/BOCM-20200328-1.PDF

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA - 

SANITARIA

DECRETO LEY 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y 

social del COVID-19.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/80

98/1791070.pdf

Cataluña SANITARIA
ACUERDO GOV/54/2020, de 27 de marzo, por el que se acuerda la suspensión de los contratos de obras de la Administración de la Generalidad y su 

sector público, con el objetivo de reducir riesgos de propagación del COVID-19.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/80

98/1791068.pdf

27/03/2020

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

COMISIÓN EUROPEA - COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN - Orientaciones dirigidas a los Estados miembros en relación con las inversiones extranjeras 

directas y la libre circulación de capitales de terceros países, así como la protección de los activos estratégicos de Europa, antes de la aplicación del 

Reglamento (UE) 2019/452 (Reglamento para el control de las inversiones extranjeras directas ( DOUE de fecha 26 de marzo )

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0326(03)

&from=ES

España SANITARIA
Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, por la que se regula una segunda adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/B

OE-A-2020-4128.pdf

España SANITARIA
Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las 

normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/B

OE-A-2020-4129.pdf

España SANITARIA
Orden SND/293/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen condiciones a la dispensación y administración de medicamentos en el ámbito del 

Sistema Nacional de Salud, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/B

OE-A-2020-4130.pdf

Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA

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

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

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111282

3822727&type=pdf
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Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA

ORDEN de 27 de marzo de 2020, de la Consejera de Economía, Planifcación y Empleo, por la que se acuerda la  ampliación del plazo máximo de 

resolución y notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor que tengan su causa directa 

en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, tramitados por la Dirección General de Trabajo, 

Autónomos y Economía Social.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111290

1805454&type=pdf

Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2020, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, por las que se establecen instrucciones para los centros 

colaboradores que imparten acciones de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, así como para la realización de prácticas no 

laborales derivadas de las mismas, derivadas de las medidas adoptadas en relación al COVID-19.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111282

5842828&type=pdf

Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA

ORDEN de 26 de marzo de 2020, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se acuerda la  gratuidad para colectivos 

laborales esenciales en determinados servicios de transporte público de viajeros por carretera en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y 

evolución del COVID-19

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111289

2674848&type=pdf

Aragón SANITARIA

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.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111283

1902929&type=pdf

Murcia SANITARIA
Orden de 26 de marzo de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía de la Región de Murcia por la que se permite la apertura de los 

establecimientos excepcionados en el artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el Estado de Alarma.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1836/pdf?id=784263

Murcia SANITARIA

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el 

Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 de marzo de 2020, por el que se aprueba el Protocolo de Vigilancia de la 

Salud para personal que realiza tareas de conducción de vehículos, negociado con acuerdo el día 25 de noviembre de 2019, en la Mesa General de 

Negociación de las condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1829/pdf?id=784256

Murcia SANITARIA
Orden de la Consejería de Salud por la que por la que se acuerdan medidas extraordinarias de carácter preventivo en relación con los velatorios y 

ceremonias fúnebres en la Región de Murcia, para prevenir el contagio por el COVID-19.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1833/pdf?id=784260

Madrid
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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

y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/03/27/BOCM-20200327-1.PDF

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que, en aplicación de lo previsto en el artículo 20.2 del Estatuto de la 

Agencia Tributaria de Andalucía, se acuerda la realización de actuaciones por el personal encargado de la aplicación de los tributos fuera del ámbito 

competencial del órgano del que dependan

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/60/

BOJA20-060-00002-4309-01_00171713.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se acuerda la intervención prevista en el artículo 21.2 del Estatuto 

de la Agencia Tributaria, de Andalucía, en el desarrollo de las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/60/

BOJA20-060-00002-4311-01_00171715.pdf

Calahorra
FISCAL Y 

ECONÓMICA

AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA - Medidas extraordinarias en materia de tributos, tasas y otros ingresos municipales como consecuencia de la crisis 

generada por el Covid-19
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12600294-1-PDF-530667

Haro
LABORAL Y DE 

EMPRESA
AYUNTAMIENTO DE HARO Decreto de la Alcaldía de 23 de marzo de 2020, de avocación de competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12600317-1-PDF-530644

26/03/2020

Unión 

Europea
SANITARIA

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/437 DE LA COMISIÓN de 24 de marzo de 2020 relativa a las normas armonizadas aplicables a los productos sanitarios 

elaboradas en apoyo de la Directiva 93/42/CEE del Consejo ( DOUE de fecha 25 de marzo )

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0437&fro

m=ES

Unión 

Europea
SANITARIA

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/438 DE LA COMISIÓN de 24 de marzo de 2020 relativa a las normas armonizadas aplicables a los productos sanitarios 

implantables activos elaboradas en apoyo de la Directiva 90/385/CEE del Consejo ( DOUE de fecha 25 de marzo )

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0438&fro

m=ES

Unión 

Europea
SANITARIA

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/439 DE LA COMISIÓN de 24 de marzo de 2020 relativa a las normas armonizadas aplicables a los productos sanitarios 

para diagnóstico in vitro elaboradas en apoyo de la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo  ( DOUE de fecha 25 de marzo )

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0439&fro

m=ES

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

DECISIÓN (UE) 2020/440 DEL BANCO CENTRAL EUROPEO de 24 de marzo de 2020 sobre un programa temporal de compras de emergencia en caso de 

pandemia (BCE/2020/17) ( DOUE de fecha 25 de marzo )

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0440&fro

m=ES

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

DECISIÓN (UE) 2020/441 DEL BANCO CENTRAL EUROPEO de 24 de marzo de 2020 por la que se modifica la Decisión (UE) 2016/948 del Banco Central 

Europeo sobre la ejecución del programa de compras de bonos corporativos ( DOUE de fecha 25 de marzo )

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0441&fro

m=ES
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España SANITARIA
Orden INT/283/2020, de 25 de marzo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/B

OE-A-2020-4064.pdf

España SANITARIA

Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/ 262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla 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, en materia de 

tráfico y circulación de vehículos a motor.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/B

OE-A-2020-4065.pdf

España SANITARIA
Orden TMA/285/2020, de 25 de marzo, por la que se adoptan medidas extraordinarias de flexibilidad en los ámbitos de la aviación civil no regulados 

por la normativa de la Unión Europea en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/B

OE-A-2020-4066.pdf

España SANITARIA
Orden TMA/286/2020, de 25 de marzo, por la que se prorroga la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de la República Italiana y de 

cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/B

OE-A-2020-4067.pdf

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se aprueban las características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y 

autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/B

OE-A-2020-4070.pdf

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se autoriza bajo condición la adquisición de Bolsas y Mercados Españoles, SA, por SIX Group AG.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/B

OE-A-2020-4071.pdf

Zaragoza 
FISCAL Y 

ECONÓMICA

DECRETO 2020-0742.- ADOPCIÓN DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS DE DERECHO 

PÚBLICO, TANTO PROPIOS, COMO DELEGADOS, QUE PERMITAN ATEMPERAR LAS OBLIGACIONES DE LOS VECINOS DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA 

DE ZARAGOZA DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DEL ESTADO DE ALARMA

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111278

6200202&type=pdf

Murcia
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Decreto-Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria y de agilización de actuaciones administrativas debido a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1828/pdf?id=784255

Murcia SANITARIA
Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano por la que se modifica la Resolución de 23 de mayo de 2014 de creación de la Junta de 

Contratación del Servicio Murciano de Salud.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1812/pdf?id=784239

Alcobendas
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Alcobendas. Régimen económico. Padrones fiscales (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica ejercicio 2020 - exposición pública durante 15 

días) 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/03/26/BOCM-20200326-31.PDF

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

Sistema de Salud de Cataluña, en el marco de las medidas para la prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/80

96A/1790922.pdf

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

los servicios sociales del Sistema Catalán de Servicios Sociales a causa de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/80

96A/1790924.pdf

Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA

DECRETO LEY 9/2020, de 24 de marzo, por el que se regula la participación institucional, el diálogo social permanente y la concertación social de las 

organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Cataluña.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/80

96/1790906.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Orden de 18 de marzo de 2020, por la que se modifica la de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la 

transformación digital y la creación de empleo en Andalucía durante el período 2017-2020.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/59/

BOJA20-059-00013-4302-01_00171705.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se determina la forma de obtención y descarga de la diligencia 

emitida por la agencia tributaria de andalucía para la justificación de la presentación del documento público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 

33 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y en el artículo 54 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/59/

BOJA20-059-00002-4298-01_00171702.pdf

25/03/2020

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del 

COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/B

OE-A-2020-4025.pdf

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/B

OE-A-2020-4026.pdf

España SANITARIA
Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones 

complementarias (contiene un listado anexo de los centros turisticos afectados, en España; incluyo esta publicación, por si pudiere ser de interés, de 

algún modo)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/B

OE-A-2020-4027.pdf

España SANITARIA
Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen ciertas condiciones a los servicios de movilidad, en orden a la protección de personas, 

bienes y lugares.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/B

OE-A-2020-4028.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4066.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4066.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4071.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4071.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112786200202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112786200202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112786200202&type=pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1828/pdf?id=784255
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1828/pdf?id=784255
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1812/pdf?id=784239
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1812/pdf?id=784239
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/26/BOCM-20200326-31.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/26/BOCM-20200326-31.PDF
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096A/1790922.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096A/1790922.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096A/1790924.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096A/1790924.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096/1790906.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096/1790906.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/59/BOJA20-059-00013-4302-01_00171705.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/59/BOJA20-059-00013-4302-01_00171705.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/59/BOJA20-059-00002-4298-01_00171702.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/59/BOJA20-059-00002-4298-01_00171702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4028.pdf


España SANITARIA
Orden TMA/279/2020,de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de transporte de animales (por si fuera de interés para quienes 

tengáis animales)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/B

OE-A-2020-4029.pdf

España SANITARIA

Orden PCM/280/2020, de 24 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se modifica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por 

el COVID-19, mediante la prohibición de los vuelos directos entre la República Italiana y los Aeropuertos Españoles.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/B

OE-A-2020-4030.pdf

España SANITARIA

Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios 

Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre 

criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/B

OE-A-2020-4031.pdf

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre la suspensión de plazos administrativos prevista en el Real 

Decreto 463/2020, relativo al estado de alarma
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/B

OE-A-2020-4063.pdf

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, del Director General de Tributos, por la que se informa de las directrices generales del Plan de Control Tributario 

para 2020

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111270

0802323&type=pdf

Zaragoza 
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

ACUERDO del Gobierno de Zaragoza de 18 de marzo de 2020 sobre el ejercicio de las competencias del Gobierno de Zaragoza y el Consejo de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo mientras dure el estado de alarma ante la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111271

5010202&type=pdf

Zaragoza 
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

DECRETO de la Alcaldía sobre el ejercicio de las competencias delegadas por el alcalde en el consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo mientras 

dure el estado de alarma ante la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111271

6020202&type=pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se amplían los servicios esenciales de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 

Autónomo con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19 en la Orden de 15 de marzo de 2020 del Consejero de la 

Presidencia, Administración Pública e Interior.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/58/

BOJA20-058-00002-4253-01_00171657.pdf

Sevilla
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal: Actuaciones y medidas en el ámbito de los tributos delegados como 

consecuencia del estado de alarma ( pág. 4 del Boletín )

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.

saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativ

o/handlers/download-bop.pdf?id=99c50af5-6dbf-

11ea-9f14-0050569fe27b

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA - 

SANITARIA

DECRETO LEY 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación 

pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción de otras 

medidas complementarias

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/80

95A/1790866.pdf

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 24 de marzo de 2020, de la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones Laborales, sobre el alcance de las medidas acordadas en el 

Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12580457-1-PDF-530659

Calahorra
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Exposición pública del padrón de la tasa por la prestación del servicio público de abastecimiento de agua y canon de saneamiento, primer trimestre del 

año 2020 ( plazo de exposición pública: 15 días )
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12580465-1-PDF-530635

24/03/2020

Unión 

Europea

LABORAL Y DE 

EMPRESA

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN sobre la puesta en marcha de los «carriles verdes» en el marco de las Directrices sobre medidas de gestión de 

fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0324(01)

&from=ES

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre medidas a adoptar en el ámbito de la 

comprobación material de la inversión, durante el período de duración del estado de alarma declarado como consecuencia de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/B

OE-A-2020-4006.pdf

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 17 de marzo de 2020, por el que se adoptan medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control de la gestión económico-financiera 

efectuado por la Intervención General de la Administración del Estado como consecuencia del COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/B

OE-A-2020-4007.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de los servicios de transporte de viajeros.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/B

OE-A-2020-4008.pdf
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España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se adoptan medidas en relación con los servicios de abastecimiento de agua de consumo humano y 

de saneamiento de aguas residuales.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/B

OE-A-2020-4009.pdf

España SANITARIA

Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de 

información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/B

OE-A-2020-4010.pdf

España SANITARIA
Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de información, abastecimiento y fabricación de 

determinados medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/B

OE-A-2020-4011.pdf

España SANITARIA
Instrucción de 23 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/B

OE-A-2020-4012.pdf

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Resolución de 10 de marzo de 2020 de la Secretaría General de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública por la que se crea 

el Sello Electrónico de órgano de la Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1761/pdf?id=784188

Madrid SANITARIA AYUNTAMIENTO DE MADRID - Organización y funcionamiento. Área de Gobierno de Vicealcaldía. Medidas extraordinarias en materia de protección civil
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/03/24/BOCM-20200324-8.PDF

Cataluña SANITARIA
RESOLUCIÓN SLT/768/2020, de 24 de marzo, por la que se adoptan medidas complementarias en materia de taxi, alquiler de vehículos con conductor, 

otras formas de movilidad, transporte de mercancías y logística para la prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/80

94A/1790820.pdf

23/03/2020

Aragón
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

ORDEN AGM/241/2020, de 10 de marzo, por la que se convoca el Premio Aragón Medio Ambiente, para el año 2020 * Nota : En principio, se concede un 

plazo de un mes  para presentar candidaturas, aunque, en teoría, los plazos administrativos están suspendidos, de acuerdo con 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.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111240

9242323&type=pdf

Murcia SANITARIA
Orden de la Consejería de Salud, por la que se declara la puesta a disposición de la autoridad sanitaria regional de los establecimientos hoteleros de la 

Región de Murcia, como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la expansión del  Coronavirus (COVID-19).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1744/pdf?id=784171

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

salud pública en relación con la manipulación y realización de prácticas de tanatopraxia en cadáveres.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/03/23/BOCM-20200323-2.PDF

22/03/2020

España SANITARIA
MINISTERIO DE SANIDAD - Orden SND/272/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales para expedir la licencia de 

enterramiento y el destino final de los cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/B

OE-A-2020-3974.pdf

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

MINISTERIO DE SANIDAD - Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/B

OE-A-2020-3973.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

MINISTERIO DEL INTERIOR - Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen criterios para la aplicación de una restricción temporal de 

viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con 

motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/B

OE-A-2020-3972.pdf

Andalucía SANITARIA

Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la constitución de la Mesa Autonómica de Coordinación 

entre la Sanidad Pública y Privada de Andalucía, así como de las Comisiones Provinciales de Coordinación entre la Sanidad Pública y Privada de 

Andalucía

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509

/BOJA20-509-00002-4271-01_00171677.pdf

Andalucía SANITARIA

Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la propuesta de la Consejería de Salud y Familias del 

Plan de Contingencia del Personal del Servicio Andaluz de Salud, sobre un escenario de gran pérdida de efectivos como consecuencia de la evolución de 

la pandemia del coronavirus COVID-19

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509

/BOJA20-509-00018-4272-01_00171678.pdf

Andalucía SANITARIA

Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la Orden del Consejero de Salud y Familias de 20 de 

marzo de 2020, por la que se insta a la adopción de medidas en relación con las actuaciones sanitarias en Centros Sociosanitarios, cualquiera sea su 

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

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509

/BOJA20-509-00004-4273-01_00171679.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la apertura, por parte de la Consejería de Salud y 

Familias, de la plataforma de formación on line y sus contenidos docentes en competencias clínicas a los profesionales sanitarios de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509

/BOJA20-509-00003-4274-01_00171680.pdf
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Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las medidas adoptadas por los grupos creados en la 

Consejería de Salud y Familias para el seguimiento y evaluación del coronavirus COVID-19.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509

/BOJA20-509-00020-4277-01_00171683.pdf

Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del Programa de Investigación sobre la Infección por 

Coronavirus COVID-19.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509

/BOJA20-509-00002-4278-01_00171684.pdf

Andalucía
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Acuerdo de 20 marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las directrices de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible en materia de gestión de residuos domésticos y COVID-19
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509

/BOJA20-509-00004-4281-01_00171687.pdf

Andalucía
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Acuerdo de 20 marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la ampliación de los servicios esenciales correspondientes 

al ámbito competencial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y sus Agencias, determinados en la Orden de 15 de 

marzo de 2020, del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el 

COVID-19.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509

/BOJA20-509-00002-4282-01_00171688.pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las Recomendaciones para la prevención del coronavirus en las 

empresas del sector del transporte y la logística de mercancías por carretera de la Comunidad Autónoma de Andalucía
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509

/BOJA20-509-00007-4275-01_00171681.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Decreto-Ley 5/2020, de 22 de marzo, por el que se modifica el Decreto-Ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al 

sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución de 

coronavirus (COVID-19).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/510

/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf

Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN TSF/759/2020, de 22 de marzo, por la que se especifican las medidas de distancia entre trabajadores y trabajadoras y con las personas 

usuarias con las que interactúan en los centros de trabajo + Correción de errores, 23 de marzo de 2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/80

92/1790622.pdf     

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/80

93A/1790702.pdf
21/03/2020

España SANITARIA
Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/B

OE-A-2020-3951.pdf

España SANITARIA
Orden SND/267/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/B

OE-A-2020-3953.pdf

España SANITARIA
Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen determinadas medidas para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema 

Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/B

OE-A-2020-3952.pdf

España SANITARIA
Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/B

OE-A-2020-3947.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla 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, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/B

OE-A-2020-3946.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Orden TMA/264/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/ 259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre 

transporte por carretera.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/B

OE-A-2020-3948.pdf

España
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos para la atención de animales 

domésticos en la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/B

OE-A-2020-3954.pdf

Aragón SANITARIA
Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111237

7624141&type=pdf

Madrid SANITARIA

Consejería de Sanidad - RESOLUCIÓN 142/2020, de 4 de marzo, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se publican los modelos de impresos 

relativos a los trámites de autorización de traslado de cadáver, de restos humanos, de exposición de cadáver en lugares públicos y de exhumación, así 

como los modelos de comunicación previa de prácticas tanatológicas y de traslado de cadáver del Grupo II fuera de la Comunidad de Madrid.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/03/21/BOCM-20200321-1.PDF

Madrid SANITARIA
AYUNTAMIENTO DE MADRID - Decreto del alcalde, de 13 de marzo de 2020, por el que se adoptan medidas necesarias y adecuadas por extraordinaria y 

urgente necesidad en materia de protección civil
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/03/21/BOCM-20200321-4.PDF

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00020-4277-01_00171683.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00020-4277-01_00171683.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00002-4278-01_00171684.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00002-4278-01_00171684.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00004-4281-01_00171687.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00004-4281-01_00171687.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00002-4282-01_00171688.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00002-4282-01_00171688.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00007-4275-01_00171681.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/BOJA20-509-00007-4275-01_00171681.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8092/1790622.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8092/1790622.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8092/1790622.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8092/1790622.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3954.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112377624141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112377624141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112377624141&type=pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/21/BOCM-20200321-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/21/BOCM-20200321-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/21/BOCM-20200321-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/21/BOCM-20200321-4.PDF


20/03/2020

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN - Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del 

actual brote de COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_00

01&from=ES

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/B

OE-A-2020-3898.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, para la coordinación de la actividad profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el 

libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/B

OE-A-2020-3897.pdf

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Orden SND/260/2020, de 19 de marzo, por la que se suspende la activación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad por criterios 

económicos ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/B

OE-A-2020-3896.pdf

Aragón
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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

impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111230

6621818&type=pdf

Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA
ORDEN EPE/237/2020, de 2 de marzo, sobre delegación de competencias en relación con el derecho de acceso a la información pública.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111232

0762020&type=pdf

Zaragoza
LABORAL Y DE 

EMPRESA

DECRETO 2020-0700.- SUPENSIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA QUE SE ENCUENTREN 

CONVOCATOS Y EN FASE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS HASTA QUE PIERDA VIGENCIA EL REAL DECRETO 463/2020 O, EN SU CASO, LAS PRÓRROGAS 

DEL MISMO.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111233

5910202&type=pdf

Zaragoza
FISCAL Y 

ECONÓMICA

DECRETO 2020-0682.- DEJAR SUSPENDIDOS LOS TÉRMINOS E INTERRUMPIDOS LOS PLAZOS, DESDE 14 DE MARZO DE 2020 HASTA EL ÚLTIMO DÍA QUE 

DURE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA (REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO), ASÍ COMO AMPLIAR ESTOS PLAZOS POR EL TIEMPO QUE 

HUBIERAN ESTADO INTERRUMPIDOS, REFERIDOS A LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES, PLANES DE INVERSIONES Y OTROS, CONVOCADAS POR LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA Y QUE SE DETALLÁN EN ESTE DECRETO.

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111233

6920303&type=pdf

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

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

por la que se regulan medidas en materia de servicios de transporte público colectivo de personas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1735/pdf?id=784162

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Orden de la Dirección General de Comercio, Consumo y Artesanía de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, por la que se propone el cierre en 

domingo y festivos de los establecimientos incluidos en zonas de gran afluencia turística, establecimientos de venta de reducida dimensión que 

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

Correción de errores, 21 de marzo de 2020

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1734/pdf?id=784161     

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1743/pdf?id=784170

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de 

Madrid, por la que se establecen determinadas normas de funcionamiento del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/03/20/BOCM-20200320-12.PDF

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Madrid. Organización y funcionamiento. Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. Medidas extraordinarias estacionamiento

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/03/20/BOCM-20200320-27.PDF

Andalucía
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se aprueba el formulario de comunicación de 

instalaciones existentes de autoconsumo de conformidad al Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/55/

BOJA20-055-00007-4158-01_00171571.pdf

Tarragona
FISCAL Y 

ECONÓMICA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA - Suspensió dels terminis de padrons tributaris 2020. Decret núm. 2020/1190. Anunci 2020/04.

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/inde

x.php?op=dwn&tipus=i&data=20200320&anyp=20

20&num=02109&v=i

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA
AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA - Decreto 514/2020, de 16 de marzo, de Avocación de competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_

Servlet?referencia=12546533-1-PDF-530577-X

19/03/2020

Unión 

Europea

LABORAL Y DE 

EMPRESA

COMISIÓN EUROPEA - COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN - Directrices interpretativas sobre los Reglamentos de la UE en materia de derechos de los 

pasajeros en el contexto de la situación cambiante con motivo de la COVID-19

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0318(04)

&from=ES

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3896.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112306621818&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112306621818&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112306621818&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112320762020&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112320762020&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112320762020&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112335910202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112335910202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112335910202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112336920303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112336920303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112336920303&type=pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1735/pdf?id=784162
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1735/pdf?id=784162
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1734/pdf?id=784161
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1734/pdf?id=784161
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1734/pdf?id=784161
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1734/pdf?id=784161
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/20/BOCM-20200320-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/20/BOCM-20200320-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/20/BOCM-20200320-27.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/20/BOCM-20200320-27.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/55/BOJA20-055-00007-4158-01_00171571.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/55/BOJA20-055-00007-4158-01_00171571.pdf
https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20200320&anyp=2020&num=02109&v=i
https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20200320&anyp=2020&num=02109&v=i
https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20200320&anyp=2020&num=02109&v=i
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12546533-1-PDF-530577-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12546533-1-PDF-530577-X
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0318(04)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0318(04)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0318(04)&from=ES


Unión 

Europea
SANITARIA

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/414 DE LA COMISIÓN de 19 de marzo de 2020 por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/570 en lo 

que respecta a las capacidades de almacenamiento médico de rescEU + enlace de acceso a la Decisión de Ejecución (UE) 2019/570

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0414&fro

m=ES     

https://www.boe.es/doue/2019/099/L00041-

00045.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en materia de transporte por carretera y aéreo.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/B

OE-A-2020-3863.pdf

Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA

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

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

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111229

9512626&type=pdf

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA
AYUNTAMIENTO DE MADRID - Organización y funcionamiento. Área de Gobierno de Vicealcaldía.  Ampliación de plazos

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/03/19/BOCM-20200319-30.PDF

Sevilla
LABORAL Y DE 

EMPRESA
Sevilla: Medidas excepcionales por el estado de alarma COVID 19  ( página 5 del Boletín )

https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.

saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativ

o/handlers/download-bop.pdf?id=694ce234-6850-

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA - 

SANITARIA

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

transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/80

89/1790136.pdf

18/03/2020

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/B

OE-A-2020-3824.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Orden INT/248/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el restablecimiento 

temporal de controles fronterizos
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/B

OE-A-2020-3825.pdf

España SANITARIA
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/B

OE-A-2020-3828.pdf

Murcia SANITARIA

Orden de la Consejería de Salud por la que se designa a la Directora General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano como 

autoridad competente a los efectos de coordinación y dirección de las medidas previstas en los artículos octavo y noveno de la Orden SND/232/2020, 

de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1686/pdf?id=784113

Murcia
FISCAL Y 

ECONÓMICA

Resolución de la Directora de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la que se declara la suspensión de la actividad presencial en las oficinas 

de atención integral al contribuyente como consecuencia de la evolución del Coronavirus (COVID-19).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1687/pdf?id=784114

Cataluña SANITARIA
DEPARTAMENTO DE SALUD RESOLUCIÓN - SLT/746/2020, de 18 de marzo, por la que se adoptan nuevas medidas complementarias para la prevención y 

el control de la infección por SARS-CoV-2 (contiene medidas sobre hospitales privados)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/80

88A/1790112.pdf

Diputación 

Provincial de 

Cádiz 

LABORAL Y DE 

EMPRESA

Área de Presidencia. Decreto de la Presidenta sobre medidas adicionales y complementarias a las previstas en la Resolución de Presidencia de 12 de 

marzo, sobre organización y funcionamiento de la Diputación, entes instrumentales y adscritos, con motivo del COVID-19. * Nota :Respecto a la 

Resolución de Presidencia 944/2020, de 13 de marzo, que se declara sin efecto en el apartado “SEGUNDO”, al final de la Resolución que os remito, he 

tratado de encontrarla, pero no lo he logrado; los días 14, 15 y 17 de marzo no hubo publicaciones del Boletín de la Provincia de Cádiz y en las 

publicaciones de los días 13 y 16 de marzo no figura. Tampoco la he encontrado en Google, ya lo siento. Lo mismo sucede respecto a la Resolución de 

Presidencia de 12 de marzo, citada en el nombre de la norma. No aparece publicada en ninguna parte, tampoco en el Boletín del día 12.

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/03_marzo/BOP051_18-03-

20.pdf#page=1

Chiclana de 

la Frontera

LABORAL Y DE 

EMPRESA

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Aprobación inicial del expediente de modificación del reglamento orgánico municipal (se concede un plazo 

de treinta días , para presentar alegaciones, en su  caso) 

https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.bo

letines_pdf/2020/03_marzo/BOP051_18-03-

20.pdf#page=4

17/03/2020

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma razón de la Orden del Consejero de la Presidencia, Administración Pública 

e Interior de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las 

medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508

/BOJA20-508-00002-4198-01_00171613.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0414&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0414&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0414&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0414&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0414&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3863.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112299512626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112299512626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112299512626&type=pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/19/BOCM-20200319-30.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/19/BOCM-20200319-30.PDF
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=694ce234-6850-11ea-9f14-0050569fe27b
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=694ce234-6850-11ea-9f14-0050569fe27b
https://www.dipusevilla.es/system/modules/com.saga.sagasuite.theme.diputacion.sevilla.corporativo/handlers/download-bop.pdf?id=694ce234-6850-11ea-9f14-0050569fe27b
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1686/pdf?id=784113
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1686/pdf?id=784113
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1687/pdf?id=784114
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1687/pdf?id=784114
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8088A/1790112.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8088A/1790112.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/03_marzo/BOP051_18-03-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/03_marzo/BOP051_18-03-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/03_marzo/BOP051_18-03-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/03_marzo/BOP051_18-03-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/03_marzo/BOP051_18-03-20.pdf
https://www.bopcadiz.es/export/sites/default/.boletines_pdf/2020/03_marzo/BOP051_18-03-20.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00002-4198-01_00171613.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00002-4198-01_00171613.pdf


Andalucía SANITARIA
Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe del Servicio Andaluz de Salud sobre las 

necesidades extraordinarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508

/BOJA20-508-00003-4209-01_00171624.pdf

Andalucía SANITARIA

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden de 14 de marzo de 2020, de la Consejería de 

Salud y Familias, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la 

situación y evolución del Coronavirus (COVID-19).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508

/BOJA20-508-00007-4210-01_00171626.pdf

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA

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).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508

/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf

16/03/2020

Unión 

Europea

FISCAL Y 

ECONÓMICA

RECOMENDACIÓN (UE) 2020/403 DE LA COMISIÓN de 13 de marzo de 2020 relativa a la evaluación de la conformidad y los procedimientos de vigilancia 

del mercado en el contexto de la amenaza que representa el COVID-19 + Correción de errores, 20 de marzo de 2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0403&fro

m=ES      https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0403R(01

)&from=ES

Unión 

Europea
SANITARIA

COMISIÓN EUROPEA - COVID-19 - Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de los bienes y 

de los servicios esenciales 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0316(03)

&from=ES

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 + Correción de errores, 18 de marzo de 2020

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/B

OE-A-2020-3776.pdf    

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/B

OE-A-2020-3826.pdf

Aragón
LABORAL Y DE 

EMPRESA

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

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

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111190

1904646&type=pdf

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Orden por la que se regulan medidas en materia de servicios de transporte público colectivo de personas en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1643/pdf?id=784070

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Orden de 15 de marzo de 2020 de la Consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública, por la que se declara la suspensión de la 

actividad presencial en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración Regional como consecuencia de la evolución del 

Coronavirus (COVID-19).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1642/pdf?id=784069

15/03/2020

España SANITARIA
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.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/B

OE-A-2020-3700.pdf

España SANITARIA

Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas obligaciones de información de acuerdo con lo previsto en el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el  COVID-

19

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/B

OE-A-2020-3701.pdf

España SANITARIA
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.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/B

OE-A-2020-3702.pdf

España SANITARIA
Instrucción de 15 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se establecen medidas para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 en el ámbito del Ministerio de Defensa.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/B

OE-A-2020-3693.pdf

España SANITARIA

Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con 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.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/B

OE-A-2020-3694.pdf

España SANITARIA

Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, en relación con las medidas que se adoptan en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo 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

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/B

OE-A-2020-3695.pdf

España SANITARIA
Orden INT/228/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 

el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito del Sistema Nacional de Protección Civil.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/B

OE-A-2020-3696.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Orden TMA/229/2020, de 15 de marzo, por la que dictan disposiciones respecto al acceso de los transportistas profesionales a determinados servicios 

necesarios para facilitar el transporte de mercancías en el territorio nacional

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/B

OE-A-2020-3697.pdf
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España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, por la que se concreta la actuación de las autoridades autonómicas y locales respecto de la fijación de servicios 

de transporte público de su titularidad.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/B

OE-A-2020-3698.pdf

España
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Orden TMA/231/2020, de 15 de marzo, por la que se determina la obligación de disponer mensajes obligatorios en los sistemas de venta de billetes 

online de todas las compañías marítimas, aéreas y de transporte terrestre, así como cualquier otra persona, física o jurídica, que intervenga en la 

comercialización de los billetes que habiliten para realizar un trayecto con origen y/o destino en el territorio español

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/B

OE-A-2020-3699.pdf

Andalucía SANITARIA
Orden de 14 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como 

consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/507

/BOJA20-507-00009-4139-01_00171556.pdf

Andalucía
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las 

medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19.
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/507

/BOJA20-507-00022-4140-01_00171557.pdf

14/03/2020

España SANITARIA
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
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/B

OE-A-2020-3692.pdf

Murcia SANITARIA

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

del Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR) para hacer frente a la pandemia global de Coronavirus (COVID-19) de 13 de 

marzo de 2020.

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1626/pdf?id=784053

Murcia
LABORAL Y DE 

EMPRESA

Orden de la Consejería de Empresa, Industria, y Portavocía, por la que se modifica el calendario de apertura al público de comercios en domingos y 

festivos de la Región de Murcia para el año 2020.
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1625/pdf?id=784052

13/03/2020

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/B

OE-A-2020-3580.pdf

Aragón SANITARIA
ORDEN SAN/207/2020, de 13 de marzo, de la Consejera de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en 

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

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=111163

0810842&type=pdf

Murcia SANITARIA Orden de la Consejería de Salud por la que se adoptan medidas en relación con la Pandemia Global de Coronavirus (COVID-19).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1575/pdf?id=784002

Murcia SANITARIA
Orden de la Consejería de Salud por la que se insta la activación del Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR) para hacer 

frente a la pandemia global de Coronavirus (COVID-19).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020

/numero/1609/pdf?id=784036

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran días inhábiles en la Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de 

marzo de 2020.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/03/13/BOCM-20200313-179.PDF

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Dirección General de Función Pública, por la que se dictan instrucciones de teletrabajo, en base a la Orden 

338/2020, de 9 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid, como 

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

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/03/13/BOCM-20200313-180.PDF

Madrid
LABORAL Y DE 

EMPRESA

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

de la Administración de Justicia para garantizar el servicio público judicial ante la situación generada por el COVID-19.

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/03/13/BOCM-20200313-182.PDF

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

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

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/03/13/BOCM-20200313-181.PDF

Cataluña
FISCAL Y 

ECONÓMICA - 

SANITARIA

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA - DECRETO LEY 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, financiera, 

fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/80

84A/1789148.pdf

Cataluña SANITARIA
DEPARTAMENTO DE SALUD - RESOLUCIÓN SLT/720/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan nuevas medidas adicionales para la prevención y el 

control de la infección por SARS-CoV-2.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/80

84A/1789152.pdf

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

CoV-2.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/80

84B/1789169.pdf

Cataluña
LABORAL Y DE 

EMPRESA

RESOLUCIÓN INT/738/2020, de 13 de marzo, por la que se levantan excepcionalmente determinadas restricciones a la circulación establecidas en la 

Resolución INT/383/2020, de 13 de febrero, por la que se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2020.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/80

84B/1789171.pdf

Andalucía SANITARIA
Orden de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad de Andalucía como consecuencia de la 

situación y evolución del coronavirus (COVID-19).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/505

/BOJA20-505-00007-4118-01_00171533.pdf
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12/03/2020

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

como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) - afecta a actividades deportivas

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/03/12/BOCM-20200312-1.PDF

Andalucía
FISCAL Y 

ECONÓMICA
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva de Andalucía.

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/504

/BOJA20-504-00094-4016-01_00171425.pdf

La Rioja SANITARIA
Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, sobre medidas preventivas y terapéuticas relacionadas con la infección del coronavirus 

(COVID-19)
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_

Servlet?referencia=12496805-1-PDF-530465-X

La Rioja SANITARIA

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre medidas preventivas y recomendaciones relacionadas con la infección del coronavirus (COVID-

19)

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_

Servlet?referencia=12496806-1-PDF-530469-X

La Rioja
LABORAL Y DE 

EMPRESA

CONSEJERÍA DE GOBERNANZA PÚBLICA Resolución 441/2020, de 11 de marzo, de la Dirección General de Función Pública, por la que se establecen 

medidas a adoptar en materia de gestión de personal en los centros de trabajo dependientes de la Administración General de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja con motivo de la infección del coronavirus (COVID-19)

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12496807-1-PDF-530468

11/03/2020

España
FISCAL Y 

ECONÓMICA - 

SANITARIA

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la 

salud pública.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/B

OE-A-2020-3434.pdf

Madrid SANITARIA
ORDEN 344/2020, de 10 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan  medidas preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid 

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

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/03/11/BOCM-20200311-1.PDF

Cataluña SANITARIA
DEPARTAMENTO DE SALUD RESOLUCIÓN SLT/704/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas de distanciamiento social en relación con los 

acontecimientos multitudinarios para la prevención y el control de la infección por el SARS-CoV-2.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/80

82A/1788518.pdf

La Rioja SANITARIA
Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 

Consejo de Gobierno sobre medidas preventivas y recomendaciones relacionadas con la infección del coronavirus (COVID-19)
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_S

ervlet?referencia=12473022-1-PDF-530445

10/03/2020

Madrid SANITARIA
ORDEN 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la 

Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/03/10/BOCM-20200310-1.PDF

09/03/2020

Madrid SANITARIA
RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, por la que se adoptan medidas en materia de 

salud pública en relación con las actividades formativas de los centros sanitarios.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2

020/03/07/BOCM-20200307-2.PDF

Andalucía
TÉCNICA Y 

MEDIO-

AMBIENTAL

Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior - Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que acuerda 

someter a información pública el proyecto de decreto por el que se establece la Norma Andaluza de Autoprotección de los centros, establecimientos, 

dependencias e instalaciones, de titularidad pública o privada, que desarrollen actividades que puedan originar, o ser susceptibles de resultar afectadas 

por una situación de emergencia y crea y regula el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección de Andalucía + Enlace a información sobre el 

proyecto de decreto

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/

BOJA20-046-00002-3547-01_00170961.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/pre

sidenciaadministracionpublicaeinterior/servicios/n

ormas-elaboracion/detalle/191360.html
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