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4.2. DESARROLLO NORMATIVO

4.2.1. Normativa Estatal

FECHA ORGANISMO. CLASIFICACIÓN NORMATIVA

14/03/20 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA. Estado de 
alarma

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.

15/03/20 MINISTERIO DE DEFENSA. Estado de 
alarma. Medidas crisis 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.

15/03/20 MINISTERIO DEL INTERIOR. Estado 
de alarma. Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad

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.

15/03/20 MINISTERIO DEL INTERIOR. Estado de 
alarma. Instituciones Penitenciarias

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.

15/03/20 MINISTERIO DEL INTERIOR. Estado 
de alarma. Sistema Nacional de 
Protección Civil

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.

15/03/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Medidas urgentes

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.

15/03/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Medidas urgentes

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.

15/03/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Medidas urgentes

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.
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15/03/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.

15/03/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.

15/03/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.

16/03/20 MINISTERIO DEL INTERIOR. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.

16/03/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Medidas urgentes

Orden TMA/240/2020, de 16 de marzo, por la que se dictan 
disposiciones respecto a la apertura de determinados 
establecimientos de restauración y otros comercios en los 
aeródromos de uso público para la prestación de servicios de 
apoyo a servicios esenciales.

16/03/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Medidas urgentes

Orden TMA/241/2020, de 16 de marzo, por la que se 
establecen las medidas de transporte a aplicar a las 
conexiones entre la península y la Ciudad de Ceuta.

16/03/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Medidas urgentes

Orden TMA/242/2020, de 16 de marzo, por la que se 
establecen las medidas de transporte a aplicar a las 
conexiones entre la península y la Ciudad de Melilla.

17/03/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Medidas urgentes.

Orden TMA/245/2020, de 17 de marzo, por la que se 
disponen medidas para el mantenimiento de los tráficos 
ferroviarios.

17/03/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Medidas urgentes.

Orden TMA/246/2020, de 17 de marzo, por la que se 
establecen las medidas de transporte a aplicar a las 
conexiones entre la península y la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

17/03/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Medidas urgentes.

Orden TMA/247/2020, de 17 de marzo, por la que se 
establecen las medidas de transporte a aplicar a las 
conexiones entre la península y la Comunidad Autónoma de 
Illes Balears.

18/03/20 JEFATURA DEL ESTADO. Estado de 
alarma

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19.

18/03/20 MINISTERIO DEL INTERIOR. Controles 
fronterizos.

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.
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18/03/20 MINISTERIO DEL INTERIOR. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

Corrección de errores de la 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.

18/03/20 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA. Estado de 
alarma

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se 
mod fica 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.

19/03/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara 
la suspensión de apertura al público de establecimientos de 
alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 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.

20/03/20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO. Estado de 
alarma. Material sanitario

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
sobre especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con 
marcado CE europeo.

21/03/20 MINISTERIO DEL INTERIOR. Estado de 
alarma. Medidas urgentes.

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.

21/03/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Medidas urgentes

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.

21/03/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Medidas urgentes

Orden TMA/264/2020, de 20 de marzo, por la que se 
mod fica la Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la 
que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera.

21/03/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Transporte aéreo

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Dirección General 
de Aviación Civil, por la que se establecen las condiciones 
para la prestación y se adjudica de forma directa el servicio 
de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca-
Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado de 
alarma declarado con motivo del COVID-19.

21/03/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Centros de personas mayores

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.

21/03/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Prestación farmacéutica

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.

21/03/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

Orden SND/267/2020, de 20 de marzo, por la que se 
mod fica 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.
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21/03/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Animales domésticos

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.

22/03/20 MINISTERIO DEL INTERIOR. Estado de 
alarma. Fronteras

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.

22/03/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Residuos

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.

22/03/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Sanidad mortuoria

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.

24/03/20 MINISTERIO DE HACIENDA. Estado de 
alarma. Contratación administrativa

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.

24/03/20 MINISTERIO DE HACIENDA. Estado de 
alarma. Control económico-financiero

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.

24/03/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Transporte de 
viajeros

Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan 
instrucciones sobre reducción de los servicios de transporte 
de viajeros.

24/03/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Aguas

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.

24/03/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Centros de servicios sociales 
residenciales

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.

24/03/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medicamentos

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.
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24/03/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.

25/03/20 JEFATURA DEL ESTADO. Medidas 
urgentes

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.

25/03/20 JEFATURA DEL ESTADO. Estado de 
alarma

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.

25/03/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Alojamientos 
turísticos

Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se 
declaran servicios esenciales a determinados alojamientos 
turísticos y se adoptan disposiciones complementarias.

25/03/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Movilidad

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.

25/03/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Transporte de 
animales

Orden TMA/279/2020,de 24 de marzo, por la que se 
establecen medidas en materia de transporte de animales.

25/03/20 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA. Estado de 
alarma. Transporte aéreo.

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 mod fica 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.

25/03/20 MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES 
Y AGENDA 2030.Estado de alarma. 
Personas en situación de dependencia

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.

26/03/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

Orden SND/290/2020, de 26 de marzo, por la que se prorroga 
la Resolución INT/718/2020, de 12 de marzo de 2020, de la 
Generalitat de Cataluña, por la que se acuerda restringir la 
salida de las personas de los municipios de Igualada, Vilanova 
del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena.

27/03/20 MINISTERIO DE DEFENSA. Estado de 
alarma. Formación militar

Orden DEF/291/2020, de 26 de marzo, por la que se 
establece la competencia para determinar las asignaturas de 
los currículos de la enseñanza de formación susceptibles de 
ser impartidos a distancia y se habilita a los Jefes de Estado 
Mayor de los Ejércitos y la Armada y al Subsecretario de 
Defensa, en el ámbito de sus competencias, a establecer, con 
criterios objetivos, el nivel mínimo a alcanzar en los diversos 
cursos académicos de formación para la verificación de los 
conocimientos alcanzados por los alumnos.
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27/03/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Medidas urgentes

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.

27/03/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Excepciones 
temporales

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.

27/03/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medicamentos

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.

28/03/20 JEFATURA DEL ESTADO. Estado 
de alarma. Medidas laborales 
complementarias

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.

28/03/20 CORTES GENERALES. Estado de 
alarma. Prórroga

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.

28/03/20 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA. Estado de 
alarma. Prórroga

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.

28/03/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Servicios sociales

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.

28/03/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Sanidad mortuoria

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.

28/03/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Encomienda de gestión

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.

29/03/20 JEFATURA DEL ESTADO. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.

30/03/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Alojamientos 
turísticos.

Orden TMA/305/2020, de 30 de marzo, por la que se 
mod fica el anexo de la Orden TMA/277/2020, de 23 
de marzo, por la que se declaran servicios esenciales 
a determinados alojamientos turísticos y se adoptan 
disposiciones complementarias.
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30/03/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Transporte de viajeros

Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se dictan 
instrucciones sobre reducción de servicios de transporte de 
viajeros durante la vigencia del Real Decreto-ley 10/2020.

30/03/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado 
de alarma. Modelo de declaración 
responsable

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen 
los criterios interpretativos para la aplicación del Real 
Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de 
declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios 
entre el lugar de residencia y de trabajo.

31/03/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Transporte aéreo

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección General 
de Aviación Civil, por la que se establecen las condiciones 
para la prestación, y se adjudica de forma directa, el servicio 
de transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del 
Archipiélago Canario durante el estado de alarma declarado 
con motivo del COVID-19.

31/03/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Transporte aéreo

Resolución de 27 de marzo 2020, de la Dirección General 
de Aviación Civil, por la que se modifica la duración, y se 
prorroga la adjudicación, del servicio de transporte aéreo 
en las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de 
Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con 
motivo del COVID-19.

31/03/20 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 
Formación profesional

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría 
General de Formación Profesional, por la que se aprueba 
una moratoria en la presentación de las justificaciones 
económicas y técnicas de las actuaciones de los Programas 
de Cooperación Territorial 2018: de Evaluación y acreditación 
de las competencias profesionales, de Calidad de la 
Formación Profesional del Sistema Educativo, de Formación 
Profesional Dual, y de Formación, perfeccionamiento y 
movilidad del profesorado.

01/04/20 JEFATURA DEL ESTADO. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.

01/04/20 JEFATURA DEL ESTADO. Estado de 
alarma. Violencia de género

Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas 
urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas 
de violencia de género.

01/04/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Medidas urgentes

Orden TMA/309/2020, de 31 de marzo, por la que se 
mod fica la Orden TMA/258/2020, de 19 de marzo, por 
la que se dictan disposiciones respecto de los títulos 
administrativos y las actividades inspectoras de la 
administración marítima, 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.

01/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Servicios esenciales

Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se 
establecen como servicios esenciales determinados centros, 
servicios y establecimientos sanitarios.

02/04/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Sector ferroviario

Orden TMA/311/2020, de 1 de abril, por la que se disponen 
medidas para la gestión del mantenimiento de los vehículos 
ferroviarios en la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.
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03/04/20 MINISTERIO DEL INTERIOR. Estado de 
alarma. Armas y explosivos

Orden INT/316/2020, de 2 de abril, por la que se adoptan 
medidas en materia de armas, ejercicios de tiro de personal 
de seguridad privada, artículos pirotécnicos y cartuchería, y 
explosivos, 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.

03/04/20 MINISTERIO DEL INTERIOR. Estado de 
alarma. Titularidad de vehículos

Orden INT/317/2020, de 2 de abril, 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 matriculación y cambio de titularidad de determinados 
vehículos.

03/04/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Medidas 
excepcionales

Orden TMA/318/2020, de 2 de abril, por la que se disponen 
medidas excepcionales en la aplicación de la Orden 
FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, en relación con las 
habilitaciones de maquinistas, durante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

03/04/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Transporte terrestre

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.

03/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.

04/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas sociales y sanitarias

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.

06/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

Orden SND/323/2020, de 5 de abril, por la que se dejan sin 
efectos las restricciones previstas en la Orden SND/290/2020, 
de 26 de marzo, por la que se prorroga la Resolución 
INT/718/2020, de 12 de marzo de 2020, de la Generalitat 
de Cataluña, por la que se acuerda restringir la salida de las 
personas de los municipios de Igualada, Vilanova del Camí, 
Santa Margarida de Montbui y Òdena.

07/04/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Transportes de 
mercancías

Orden TMA/324/2020, de 6 de abril, por la que se dictan 
instrucciones sobre la utilización de las tarjetas de tacógrafo 
de conductor y empresa.

07/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.
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07/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Productos sanitarios

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.

08/04/20 JEFATURA DEL ESTADO. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se 
adoptan determinadas medidas urgentes en materia de 
empleo agrario.

08/04/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Aviación civil

Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emite 
exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 
71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la emisión de 
los cert ficados de revisión de aeronavegabilidad, así como 
para la finalización de la formación de tipo y OJT necesarios 
para la inclusión de una habilitación de tipo en una licencia 
de técnico de mantenimiento de aeronaves, en relación 
con la situación creada por la crisis global del coronavirus 
COVID-19.

09/04/20 JEFATURA DEL ESTADO. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.

09/04/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Navegación 
marítima

Orden TMA/330/2020, de 8 de abril, 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.

09/04/20 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. 
Estado de alarma. Seguridad Social

Resolución de 6 de abril de 2020, de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, por la que se mod fican 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.

09/04/20 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
Crisis sanitaria

Decreto-ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se 
aprueban medidas urgentes para responder al impacto 
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

09/04/20 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
Crisis sanitaria

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

09/04/20 COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
MERCADOS Y LA COMPETENCIA. 
Plazos administrativos

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.
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11/04/20 CORTES GENERALES. Estado de 
alarma. Prórroga

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.

11/04/20 MINISTERIO DEL INTERIOR. Estado de 
alarma. Fronteras

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.

11/04/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Vivienda

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.

11/04/20 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA. Estado de 
alarma. Prórroga

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.

11/04/20 MINISTERIO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL. Estado de alarma. Avales

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.

11/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Productos petrolíferos

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 distr bución 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.

11/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.

11/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Programa de Turismo Social

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.
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12/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Junta de Extremadura

Orden SND/339/2020, de 12 de abril, por la que se dejan sin 
efecto las restricciones previstas en la Resolución de 13 de 
marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero de 
Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura por 
la que se acuerdan medidas preventivas en materia de salud 
pública en relación con el municipio del Arroyo de la Luz.

12/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.

13/04/20 CORTES GENERALES. Estado 
de alarma. Medidas laborales 
complementarias

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.

13/04/20 CORTES GENERALES. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.

13/04/20 CORTES GENERALES. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.

14/04/20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO. Estado de 
alarma. Medidas económicas

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.

14/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Sistema Nacional de Salud

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.

15/04/20 JEFATURA DEL ESTADO. Estado de 
alarma. Medidas tributarias

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.

15/04/20 MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 
Y FUNCIÓN PÚBLICA. Estado de 
alarma. Prestaciones de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del 
Estado

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se 
garantiza durante el estado de alarma la continuidad del 
abono del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante 
el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los 
mutualistas.
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15/04/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Transportes por 
carretera

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.

16/04/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Transporte aéreo

Resolución de 8 de abril de 2020, de la Dirección General 
de Aviación Civil, por la que se modifica la duración y se 
prorroga la adjudicación del servicio de transporte aéreo 
en las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de 
Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con 
motivo del COVID-19.

16/04/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Transporte aéreo

Resolución de 10 de abril de 2020, de la Dirección General 
de Aviación Civil, por la que se establecen las condiciones 
para la prestación, y la adjudicación de forma directa, del 
servicio de transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del 
Archipiélago Canario durante el estado de alarma declarado 
con motivo del COVID-19.

16/04/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Transportes 
terrestres

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.

16/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Especialidades sanitarias

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.

16/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Sistema Nacional de Salud

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.

16/04/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Formación marítima

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se autoriza la formación 
marítima teórica en las modalidades a distancia y “on line” 
durante la vigencia del estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

17/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Fuerzas Armadas

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.

17/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.

17/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Especialidades sanitarias

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.
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17/04/20 MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ECONOMÍA SOCIAL. Estado de alarma. 
Formación para el empleo

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.

17/04/20 MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ECONOMÍA SOCIAL. Plazos 
administrativos. Subvenciones

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.

18/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD.Estado de 
alarma. Medicamentos

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.

19/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.

21/04/20 MINISTERIO DEL INTERIOR. Estado de 
alarma. Fronteras

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 imprescind bles 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.

21/04/20 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
Medidas urgentes

Ley Foral 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban 
medidas urgentes para responder al impacto generado por la 
crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19)

21/04/20 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
Medidas urgentes

Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban 
medidas urgentes para responder al impacto generado por la 
crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

21/04/20 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
Suplementos de crédito

Ley Foral 8/2020, de 8 de abril, por la que se concede un 
suplemento de crédito para cubrir las necesidades derivadas 
de la adopción de medidas de carácter extraordinario y 
urgente por motivos de salud pública motivadas por el 
COVID-19.

21/04/20 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
Créditos extraordinarios

Ley Foral 9/2020, de 8 de abril, por la que se concede un 
crédito extraordinario para cubrir las necesidades derivadas 
de la adopción de medidas de carácter extraordinario y 
urgente por motivos de salud pública motivadas por el 
COVID-19.

21/04/20 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
Presupuestos

Ley Foral 10/2020, de 8 de abril, por la que se modifica la 
Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, de Presupuestos Generales 
de Navarra para el año 2020.
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22/04/20 JEFATURA DEL ESTADO. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas 
urgentes complementarias para apoyar la economía y el 
empleo.

22/04/20 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA. Comercio

Decreto-ley 1/2020, de 18 de marzo, por el que se establecen 
medidas l beralizadoras de los horarios de apertura de las 
actividades comerciales habilitadas por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionado por el COVID-19.

22/04/20 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA. Medidas tr butarias.

Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de 
carácter tributario para paliar los efectos del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

22/04/20 COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMADURA. Medidas 
administrativas

Decreto-ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se 
aprueban medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito 
administrativo para responder al impacto de la crisis 
ocasionada por el COVID-19.

22/04/20 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA. Contratación 
administrativa

Decreto-ley 4/2020, de 1 de abril, por el que se adoptan 
medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito de la 
contratación pública para responder al impacto de la crisis 
ocasionada por el COVID-19.

22/04/20 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA. Medidas sociales y 
sanitarias

Decreto-ley 5/2020, de 3 de abril, por el que se aprueban 
medidas urgentes y extraordinarias en materia de política 
social y sanitaria.

23/04/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Aviación civil.

Orden TMA/360/2020, de 22 de abril, por la que se 
establecen exenciones en determinados ámbitos de la 
normativa nacional de aviación civil en relación con 
la situación creada por la crisis global del coronavirus 
COVID-19.

23/04/20 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL. Estado de 
alarma. Enseñanzas académicas

Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan 
medidas excepcionales en materia de flexibilización de las 
enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo 
y de las enseñanzas de Régimen Especial.

23/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.

23/04/20 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. 
Estado de alarma. Sector marítimo 
pesquero

Resolución de 21 de abril de 2020, del Instituto Social de 
la Marina, por la que se actualizan determinadas medidas, 
con motivo del COVID-19, en relación con las prestaciones y 
servicios específicos para el sector marítimo-pesquero.
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23/04/20 MINISTERIO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional 
de Estadística INE. Objeto: Adquisición por tramitación de 
emergencia del suministro de 40 portátiles HP ProBook 450 
G7, para atender la crisis causada por el COVID-19, con 
destino al INE. Expediente: 2020N0074050.

23/04/20 MINISTERIO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional 
de Estadística INE. Objeto: Adquisición por tramitación de 
emergencia de 468 módulos de memoria compat bles con 
el portátil Fujitsu T730 con la finalidad de poder preparar 
equipos para teletrabajar, debido a la reorganización del 
trabajo provocada por la crisis del COVID-19. Expediente: 
2020N0074060.

23/04/20 MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES 
Y AGENDA 2030

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección 
General de Análisis Presupuestario y Gestión Financiera 
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Objeto: 
Contrato administrativo para la contratación del servicio de 
teleasistencia, de ayuda a domicilio y de prevención de las 
situaciones de dependencia en la Dirección Territorial del 
IMSERSO de Melilla por el estado de alarma provocado por 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Expediente: 
380/2020.

23/04/20 MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES 
Y AGENDA 2030

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección 
General de Análisis Presupuestario y Gestión Financiera 
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales . Objeto: 
Contrato administrativo para la contratación del servicio 
de teleasistencia y ayuda a domicilio en la Dirección 
Territorial del IMSERSO de Ceuta por el estado de alarma 
provocado por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
Expediente: 395/2020.

24/04/20 CORTES GENERALES. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo 
de convalidación del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, 
por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en 
materia de empleo agrario.

24/04/20 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL. Estado de 
alarma. Educación no universitaria

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.

24/04/20 MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 
Y FUNCIÓN PÚBLICA. Estado de 
alarma. Prestaciones de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del 
Estado.

Resolución de 22 de abril de 2020, de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se mod fica la 
de 13 de abril de 2020, por la que se garantiza durante el 
estado de alarma la continuidad del abono del subsidio por 
incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo 
durante la lactancia natural de los mutualistas.

25/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.
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27/04/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General 
de Aviación Civil. Objeto: Adjudicación mediante trámite 
de emergencia del servicio de transporte aéreo en las rutas 
aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-
biza durante el estado de alarma declarado con motivo del 
COVID-19. Expediente: 118V2020.

27/04/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General 
de Aviación Civil. Objeto: Adjudicación mediante trámite de 
emergencia del servicio de transporte aéreo en determinadas 
rutas del Archipiélago Canario durante el estado de alarma 
declarado con motivo del COVID-19. Expediente: 141V2020.

27/04/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General 
de Aviación Civil. Objeto: Adjudicación mediante trámite de 
emergencia del servicio de transporte aéreo en determinadas 
rutas del Archipiélago Canario durante el estado de alarma 
declarado con motivo del COVID-19. Expediente: 161V2020.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de mascarillas quirúrgicas y de protección FFP2 y 
FFP3. Expediente: Covid43.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de mascarillas de protección FFP2. Expediente: 
Covid1.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro, distribución del material para la realización de 
50.000 determinaciones para la detección del COVID-19. 
Expediente: Covid2.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Adquisición de 50.000 mascarillas quirúrgicas. Expediente: 
Covid3.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de mascarillas de protección FFP2 y 8210 (N95). 
Expediente: Covid39.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de estaciones de anestesia y respiradores. 
Expediente: Covid37.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de cabeceros de hospitalización portátiles. 
Expediente: Covid38.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Adquisición de 2.640 mascarillas de protección FFP2, modelo 
9320. Expediente: Covid4.



CESpH 17

Dictamen 2-2020

A
nálisis del im

pacto de la C
ovid-19 en la provincia de H

uelva

FECHA ORGANISMO. CLASIFICACIÓN NORMATIVA

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de mascarillas de protección FFP2. Expediente: 
Covid41.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de mascarillas FFP2 y FFP3. Expediente: Covid5.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de guantes de nitrilo. Expediente: Covid22.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de kits para la realización de 375.000 test 
para detección del virus Covid19 por tecnología de PCR. 
Expediente: Covid25.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Recepción, almacenamiento y distribución de material 
asistencial y de protección contra el virus Covid-19. 
Expediente: Covid6.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de dispositivos de ventilación mecánica. 
Expediente: Covid27.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de guantes de nitrilo y batas de aislamiento 
impermeable. Expediente: Covid7.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de kits de extracción y detección del virus 
Covid19. Expediente: Covid33.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de solución higienizante. Expediente: Covid8.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de medios de transporte de muestras y de 
reactivos de extracción para test para la detección de SARS - 
CoV2. Expediente: Covid40.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de equipos de respiración pulmonar portátiles 
para tratamiento Covid19. Expediente: Covid36.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección 
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). 
Objeto: Suministro de kits de extracción del virus Covid19. 
Expediente: Covid9.
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27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de mascarillas quirúrgicas tipo IIR. Expediente: 
Covid42.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de mascarillas quirúrgicas. Expediente: Covid10

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de kits de qPCR para detección de SARS-CoV2. 
Expediente: Covid44.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de 700.000 unidades de hisopos con medio 
de transporte para el diagnóstico del covid19. Expediente: 
Covid46.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Servicio de recepción, almacenamiento y distribución de 
material sanitario y de protección contra el virus Covid19. 
Expediente: Covid35.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de reactivos para la detección del virus SARS-
CoV2, mediante identificación genómica para diagnóstico in 
vitro. Expediente: Covid16.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Servicio de transporte aéreo de mercancías . Expediente: 
Covid45.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro mascarillas quirúrgicas tipo II. Expediente: 
Covid11.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro guantes de nitrilo, batas desechables y batas de 
protección impermeables. Expediente: Covid12.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro mascarillas FFP2 y FFP3. Expediente: Covid13.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro mascarillas FFP2. Expediente: Covid14.

27/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro mascarillas quirúrgicas II y IIR. Expediente: 
Covid15.
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28/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Servicios esenciales

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.

28/04/20 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. 
Estado de alarma. Seguridad Social

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.

28/04/20 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA. Medidas urgentes

Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas extraordinarias 
y urgentes para la tramitación de las bases reguladoras 
y normativa específica de subvenciones, la ejecución de 
determinadas prestaciones de contratos administrativos y la 
selección de personal temporal mediante bolsas de trabajo, 
como consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19.

28/04/20 MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ECONOMÍA SOCIAL

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de 
Contratación del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
Objeto: Adquisición de 40 ordenadores portátiles para el 
desarrollo de trabajo no presencial con destino al Ministerio 
de Trabajo y Economía Social y al Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones. Expediente: 202010000286.

28/04/20 MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ECONOMÍA SOCIAL

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de 
Contratación del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
Objeto: Adquisición de 50 ordenadores portátiles para el 
desarrollo de trabajo no presencial con destino al Ministerio 
de Trabajo y Economía Social y al Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones. Expediente: 202010000297.

28/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de batas desechables. Expediente: Covid34.

28/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de 200 dispositivos de ventilación mecánica. 
Expediente: Covid19.

28/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Servicio de 8 vuelos chárter para traslado de material para el 
abordaje del virus Covid19. Expediente: Covid20.

28/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de mascarillas quirúrgicas. Expediente: Covid21.

28/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Servicio de vuelos chárter para traslado de material desde 
Shanghai a Madrid. Expediente: Covid23.

28/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de 1.000 dispositivos de ventilación mecánica. 
Expediente: Covid24.
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28/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de diverso material de protección. Expediente: 
Covid28.

28/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de 10 dispositivos de ventilación mecánica. 
Expediente: Covid29.

28/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de batas desechables. Expediente: Covid30.

28/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de diverso material de protección. Expediente: 
Covid31.

28/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de 3.000.000 unidades de monos desechables 
protectores. Expediente: Covid32.

28/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de 260.000 unidades de gel desinfectante. 
Expediente: Covid17.

28/04/20 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección 
provincial de Sevilla. Objeto: Adquisición de Equipos de 
Protección de Equipos de Protección Individual para hacer 
frente al COVID-19 en la Dirección Provincial del INSS de 
Sevilla. Expediente: 41/VC-255/20.

29/04/20 JEFATURA DEL ESTADO. Estado de 
alarma. Administración de Justicia

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.

29/04/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Transporte marítimo

Orden TMA/374/2020, de 28 de abril, por la que se establece 
la documentación con la que podrán acreditar su condición 
los tripulantes de los buques para facilitar su circulación, a 
fin de asegurar la prestación de los servicios de transporte 
marítimo, con motivo de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.

29/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de 70 licencias Office Pro y 500 licencias Radmin 
Remote Control, con destino a diversos centros del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Expediente: 
Covid2-I.

29/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de discos. Expediente: Covid3-I.
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29/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Asistencia técnica de soporte microinformático in situ con 
dos técnicos por un mes, con destino a los servicios centrales 
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) . 
Expediente: Covid4-I.

29/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Ampliación licencias Metavisión, con destino al Hospital 
Universitario de Ceuta. Expediente: Covid5-I.

29/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Ampliación licencias Metavisión, con destino a los hospitales 
Comarcal de Melilla y Universitario de Ceuta. Expediente: 
Covid6-I.

29/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de 10 impresoras láser monocromo y 50 cartuchos 
de tóner, con destino a centros de salud de atención primaria 
y Hospital Comarcal de Melilla. Expediente: Covid7-I.

29/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de licencias de software Teamviewer, con destino 
a diversos centros. Expediente: Covid8-I.

29/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Aumento de la capacidad en puestos de operadores del 
servicio del 061, con destino a atención primaria de Ceuta y 
Melilla. Expediente: Covid9-I

29/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de 10 cables Ethernet Cat6 de 10 metros para el 
servicio de red de los servicios centrales del Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria (INGESA). Expediente: Covid10-I.

29/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de cortafuegos Fortinet con destino al Hospital 
Comarcal de Melilla. Expediente: Covid11-I.

29/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección 
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). 
Objeto: Asistencia técnica microinformática adicional para 
teletrabajadores de los centros del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA). Expediente: Covid12-I.

29/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Soporte y mantenimiento de electrónica de red local, 
con destino al Hospital Comarcal de Melilla. Expediente: 
Covid13-I.
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29/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Mantenimiento Hardware de los servidores críticos de los 
hospitales Universitario de Ceuta y Comarcal de Melilla. 
Expediente: Covid14-I.

29/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de 60 portátiles con sistema operativo Windows 
Home, con destino a los servicios centrales del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria y a los hospitales Universitario 
de Ceuta y Comarcal de Melilla. Expediente: Covid15-I.

29/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Mantenimiento y soporte de licencias Citrix, con destino a 
los hospitales Universitario de Ceuta y Comarcal de Melilla. 
Expediente: Covid16-I.

29/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Ampliación de 52 módulos de 32 GB de memoria para 
los servidores de los hospitales Universitario de Ceuta y 
Comarcal de Melilla. Expediente: Covid17-I.

29/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Asistencia técnica remota para la administración de sistemas 
en los hospitales Universitario de Ceuta y Comarcal de 
Melilla. Expediente: Covid18-I.

29/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de 4 impresoras de etiquetas con destino a 
atención primaria de Melilla. Expediente: Covid1bis-I.

30/04/20 MINISTERIO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL. Plazos administrativos. 
Procedimientos electrónicos

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.

30/04/20 MINISTERIO DE HACIENDA Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil 
del Estado. Objeto: Desinfección de vehículos oficiales e 
instalaciones del Parque Móvil del Estado, en Madrid, con 
motivo del COVID-19. Expediente: 2787/2020.

30/04/20 MINISTERIO DE HACIENDA Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del 
Estado. Objeto: Adquisición de 3 ordenadores portátiles con 
destino al Parque Móvil del Estado para las modalidades de 
trabajo no presenciales. Expediente: 2788/2020.
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30/04/20 MINISTERIO DE HACIENDA Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tr butaria. Objeto: 
Suministro de 6 servidores para la infraestructura X86 de 
acceso remoto en movilidad con destino a la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria. Expediente: 20840026900.

30/04/20 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría 
de Cultura y Deporte. Objeto: Suministro de ordenadores 
portátiles a distintas unidades del Ministerio de Cultura y 
Deporte para facilitar modalidades de trabajo no presencial 
derivados de la pandemia internacional ocasionada por el 
COVID-19. Expediente: 2020C1AJ0189.

30/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de 1.000.000 de hisopos para toma de muestras. 
Expediente: Covid26.

30/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de mascarillas FFP3. Expediente: Covid18.

30/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Asistencia técnica microinformática los festivos y fines 
de semana hasta el 11 de abril de 2020, en los servicios 
centrales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 
Expediente: Covid19-I.

30/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: Asistencia 
técnica durante un mes en los servicios centrales del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria y en los hospitales Universitario de 
Ceuta y Comarcal de Melilla. Expediente: Covid20-I.

30/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de 2 impresoras mult función color y suministros 
para la impresión de ellas, con destino a los servicios 
centrales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 
Expediente: Covid21-I.

30/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de 160 teclados y ratones que puedan limpiarse 
sin estropearse, con destino al Hospital Comarcal de Melilla. 
Expediente: Covid22-I.

30/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro e instalación de un SAI enrackable de 4000W, 
con destino al Centro Nacional de Dosimetría de Valencia. 
Expediente: Covid23-I.

30/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de 10 lectores smartcard USB, con destino a los 
servicios centrales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. 
Expediente: Covid24-I.
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30/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de 600 licencias SAS SPE/PCE. Expediente: 
Covid25-I.

30/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Asistencia técnica de soporte microinformático in situ, 
durante un mes y con destino a los servicios centrales 
del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Expediente: 
Covid26-I.

30/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Asistencia técnica para adaptación de las nóminas Saint7 al 
Covid19, en los servicios centrales del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria. Expediente: Covid27-I.

30/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de 700.000 hisopos con medio de transporte para 
el diagnóstico del Covid19. Expediente: Covid48.

30/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de kits de reactivos de extracción y detección de 
SARS-CoV2. Expediente: Covid50.

30/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de 17.011.000 unidades de guantes de nitrilo. 
Expediente: Covid51.

30/04/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Servicio de transporte aéreo chárter de mercancías. 
Expediente: Covid47.

30/04/20 MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES 
Y AGENDA 2030

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección 
General de Análisis Presupuestario y Gestión Financiera 
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales . Objeto: 
Contrato administrativo para la contratación del suministro 
de gas del Centro de Referencia Estatal para Personas 
con Discapacidades Neurológicas de Langreo (Asturias) 
por el estado de alarma provocado por la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. Expediente: 397/2020.

01/05/20 CORTES GENERALES. Estado de 
alarma. Medidas tributarias

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.
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01/05/20 CORTES GENERALES. Estado de 
alarma. Violencia de género

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 12/2020, de 31 de 
marzo, de medidas urgentes en materia de protección y 
asistencia a las víctimas de violencia de género.

01/05/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Ayudas

Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen 
los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda 
habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de 
financiación establecidas en el artículo 9 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.

01/05/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Personal ferroviario

Orden TMA/379/2020, de 30 de abril, 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, 
en las actividades formativas de personal ferroviario, durante 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

01/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Actividad física

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.

01/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Actividades agrícolas

Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite 
la realización de actividades no profesionales de cuidado y 
recolección de producciones agrícolas.

02/05/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Avales

Resolución de 1 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se 
publica el Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E , 
para la gestión de los avales y de la subvención de gastos e 
intereses por parte del Estado a arrendatarios en la “Línea de 
avales de arrendamiento COVID-19”.

03/05/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Movilidad

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 f jan requisitos para 
garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan 
para la transición hacia una nueva normalidad.

03/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.

03/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.
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03/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.

03/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.

04/05/20 COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 
Crisis sanitaria

Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se 
aprueban medidas urgentes para responder al impacto 
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

04/05/20 MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ECONOMÍA SOCIAL. Estado de alarma. 
Servicio Público de Empleo Estatal

Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se desarrolla el procedimiento 
para la tramitación de solicitudes del subsidio extraordinario 
por falta de actividad para las personas integradas en el 
Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen 
General de la Seguridad Social regulado en el Real Decreto-
ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19.

04/05/20 MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ECONOMÍA SOCIAL. Estado de alarma. 
Servicio Público de Empleo Estatal

Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se establece el procedimiento para 
la tramitación de solicitudes del subsidio excepcional por 
desempleo regulado en el artículo 33 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.

04/05/20 MINISTERIO DE HACIENDA Anuncio de formalización de contratos de: Oficialía Mayor del 
Ministerio de Hacienda. Objeto: Adquisición de licencias de 
acceso remoto VPN para la Subsecretaria del Ministerio de 
Hacienda. Expediente: A01012000854.

04/05/20 MINISTERIO DE HACIENDA Anuncio de formalización de contratos de: Oficialía Mayor del 
Ministerio de Hacienda. Objeto: Adquisición de licencias de 
Multiconferencia para la Subsecretaria del Departamento (2). 
Expediente: A01012000862.

04/05/20 MINISTERIO DE HACIENDA Anuncio de formalización de contratos de: Oficialía Mayor 
del Ministerio de Hacienda. Objeto: Adquisición de 40 
microordenadores portátiles HP para la Subsecretaria del 
Ministerio. Expediente: A01012000860.

04/05/20 MINISTERIO DE HACIENDA Anuncio de formalización de contratos de: Comisionado para 
el Mercado de Tabacos. Objeto: Adquisición de portátiles 
Lenovo, docking station y memoria USB. Expediente: 
202000000024.

04/05/20 MINISTERIO DE HACIENDA Anuncio de formalización de contratos de: Comisionado para 
el Mercado de Tabacos. Objeto: Adquisición de portátiles 
Surface y sus respectivos lápices y teclados de trabajo. 
Expediente: 202000000021.
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04/05/20 MINISTERIO DE HACIENDA Anuncio de formalización de contratos de: Oficialía Mayor 
del Ministerio de Hacienda. Objeto: Servicio de desinfección 
de las dependencias de la Dirección General de Fondos 
Europeos en las plantas 20, 21 y 22 del Complejo Ministerial 
Cuzco. Expediente: A01012000866.

05/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Material sanitario

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.

05/05/20 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL. Estado de 
alarma. Programas educativos

Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría de 
Estado de Educación, para la adaptación de la Resolución de 
24 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación 
y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones 
relativas al programa de doble titulación Bachiller-
Baccalauréat correspondientes al curso 2019-2020, ante la 
situación de crisis ocasionada por el COVID-19.

05/05/20 MINISTERIO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL. Estado de alarma. Asistencia 
COVID19

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 
Art ficial 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.

05/05/20 MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ECONOMÍA SOCIAL

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de 
Contratación del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
Objeto: Adquisición de un terminal virtual Pulse Secure 
7000 para el desarrollo de trabajo a distancia con destino 
al Ministerio de Trabajo y Economía Social y al Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Expediente: 
202010000299.

06/05/20 JEFATURA DEL ESTADO. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.

06/05/20 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN. Subvenciones

Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de las 
subvenciones estatales destinadas en el ejercicio 2020 
a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de 
comercialización de corderos y cabritos, durante los meses 
de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones 
impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y 
sus prórrogas.
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06/05/20 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. 
Estado de alarma. Competiciones 
deportivas

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.

06/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de 
Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico. Objeto: 
Adquisición de máscaras del equipo de protección individual. 
Expediente: 2091120004700.

06/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la 
Sección Económico-Administrativa 27 - Base Aérea de 
Getafe. Objeto: Suministro de repuestos comunicaciones 
portátiles y móviles. Expediente: 4270019047900.

06/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de 
Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico. 
Objeto: Adquisición máscaras EPI FFP3. Expediente: 
20911200005800.

06/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de 
Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico. Objeto: 
Adquisición de máscaras del equipo de protección individual 
FFP1. Expediente: 2091120006300.

06/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de 
Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico. 
Objeto: Adquisición de prendas de aislamiento. Expediente: 
20911200006400.

06/05/20 MINISTERIO DE HACIENDA Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tr butaria. Objeto: 
Suministro de 300 licencias de agente AVAYA y de 200 
licencias grabación HA AVAYA con destino al Departamento 
de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Expediente: 20840027000.

06/05/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de 
Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Objeto: 
Prestación de los servicios de consultoría y asistencia técnica 
necesarios para analizar la movilidad de los españoles y su 
evolución diaria tras la aplicación del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el Covid-19, en aplicación del artículo 16 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. Expediente: SETMA2020029.

06/05/20 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de 
Contratación del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. Objeto: Servicio de mantenimiento y de gestión 
de sistemas y aplicaciones alojadas en el Instituto Nacional 
de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. 
Expediente: J190010.
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06/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Servicio de 8 vuelos chárter desde Asia. Expediente: 
Covid48bis.

06/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Servicio de transporte aéreo de mercancías desde Shanghai/
Zhengzhow a Madrid. Expediente: Covid49.

06/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de 265.000 envases de solución hidroalcohólica 
para el lavado de manos. Expediente: Covid52.

06/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de 265.000 envases de solución hidroalcohólica 
para lavado de manos. Expediente: Covid52bis.

06/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de 263.424 envases de solución hidroalcohólica 
para lavado de manos. Expediente: Covid53.

06/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de 500.000 test rápidos kits Panbio Covid19 IgG/
IgM para diagnóstico Covid19. Expediente: Covid54.

06/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Servicio de recepción, almacenamiento y distr bución de 
material asistencial y de protección contra el virus covid19. 
Expediente: Covid55.

06/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de medios de transporte de muestras y de 
reactivos de extracción para test para el covid19. Expediente: 
Covid56.

06/05/20 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la seguridad Social de Pontevedra por la que se renuncia 
al procedimiento de adjudicación del contrato del servicio 
de limpieza de los edificios y locales dependientes de esta 
Dirección Provincial, incluidos los servicios de desratización, 
desinsectación y desinfección, para el periodo del 1 de 
agosto de 2020 hasta el 31 de julio de 2021. Expediente: 
36PA20L37.

06/05/20 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social. Objeto: Suministro de 
recursos hardware adicionales para ampliar la plataforma 
VDI-Citrix para teletrabajo. Expediente: 2020/8204.
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06/05/20 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social. Objeto: Contratación 
en modo servicio de una plataforma de escritorios virtuales 
onpremise para extender la capacidad de teletrabajo 
temporalmente a 3.000 empleados de la Seguridad Social. 
Expediente: 2020/8205.

07/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de 
Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico. Objeto: 
Adquisición de diverso material de protección y actuación 
frente al COVID-19. Expediente: 2091120006600.

07/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de 
Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico. Objeto: 
Adquisición de materiales de protección y apoyo. Expediente: 
2091120007400.

07/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de 
Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico. Objeto: 
Adquisición de mascarillas de protección y diverso material 
desinfectante. Expediente: 2091120008200.

07/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de 
Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico. Objeto: 
Adquisición de materiales diversos para actuación COVID-19. 
Expediente: 2091120010900.

07/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de 
Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico. Objeto: 
Adquisición de materiales apoyo para actuación FAS 
COVID-19. Expediente: 2091120012000.

07/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de 
Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico. 
Objeto: Suministros para UME COVID-19. Expediente: 
2091120012200.

07/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de 
Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire. Objeto: suministro de un vehículo adaptado para el 
embarque y desembarque de pacientes en los sistemas de 
armas T 18 y T 22. Expediente: 4023020022300.

07/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de 
Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del 
Aire. Objeto: Suministro de mascarillas tricapa C/50 Unid. 
Expediente: 402302012300.

07/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de 
Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico. Objeto: 
Adquisición de suministros de protección y apoyo lucha 
COVID-19. Expediente: 2091120010100.

07/05/20 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de 
Contratación del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. Objeto: Servicio de mantenimiento y de gestión 
de sistemas y aplicaciones alojadas en el Instituto Nacional 
de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. 
Expediente: J190010.
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07/05/20 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección 
provincial de Barcelona. Objeto: Mascarillas quirúrgicas y 
mascarillas FFP2 para el personal de la Dirección Provincial 
del INSS de Barcelona. Expediente: 08/OR-891/20 (reg. 
123/20).

07/05/20 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección 
provincial de Barcelona. Objeto: Biombos separadores entre 
mesas de la Dirección Provincial del INSS de Barcelona. 
Expediente: 08/OR-890/20 (reg. 121/20).

07/05/20 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección 
provincial de Barcelona. Objeto: Mamparas de sobremesa 
para puestos de atención al público de la Dirección Provincial 
del INSS de Barcelona. Expediente: 08/OR-879/20 (reg. 
120/20).

07/05/20 COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES

Anuncio de formalización de contratos de: Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Adquisición de 37 
ordenadores portátiles para teletrabajo en la actual situación 
de crisis del COVID-19. Expediente: EMER01/20.

07/05/20 COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO 
DE VALORES

Anuncio de formalización de contratos de: Comisión 
Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Adquisición de 50 
ordenadores portátiles para teletrabajo en la actual situación 
de crisis del COVID-19. Expediente: EMER02/20.

08/05/20 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
Recursos de inconstitucionalidad

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.

08/05/20 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
Recursos de inconstitucionalidad

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.

08/05/20 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
Recursos de inconstitucionalidad

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.

08/05/20 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
Suspensión de plazos

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.
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08/05/20 MINISTERIO DE JUSTICIA Anuncio de formalización de contratos de: Junta de 
Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto: Adquisición 
por tramitación de emergencia de los suministros 
necesarios para la protección de la salud del personal de 
la Administración de Justicia de las Gerencias Territoriales. 
Expediente: NSU/2020/095.

08/05/20 MINISTERIO DE JUSTICIA Anuncio de licitación de: Subsecretaría del Ministerio de 
Justicia. Objeto: Suministro de módulos de memoria RAM 
para PCs en el ámbito de la Subdirección General de Nuevas 
Tecnologías de la Justicia. Expediente: ASU/2019/201.

08/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Inspección 
General de Sanidad de la Defensa. Objeto: Servicio de 
emergencia de limpieza hospitalaria en el Hospital Central 
de la Defensa Gómez Ulla COVID-19. Expediente: 2020/
SP01400010/00000326.

08/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Inspección General 
de Sanidad de la Defensa. Objeto: Servicio de limpieza 
hospitalaria Hospital General de la Defensa en Zaragoza 
COVID-19. Expediente: 2020/SP01400010/00000330.

08/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Inspección 
General de Sanidad de la Defensa. Objeto: Adquisición 
de hidroxicloroquina sulfato para el Centro Militar de 
Farmacia de la Defensa COVID-19. Expediente: 2020/
SP01491010/00000345.

08/05/20 MINISTERIO DE CIENCIA E 
INNOVACIÓN

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de 
la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación, por lotes, 
de equipamiento de laboratorio destinado al Instituto de 
Biomedicina de Valencia. Expediente: LOT12/20.

09/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.

10/05/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Movilidad

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.

11/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de 
Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico. Objeto: 
Adquisición de materiales para apoyo actuación FAS 
COVID-19. Expediente: 2091120012000.

11/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Inspección 
General de Sanidad de la Defensa. Objeto: Adquisición 
de 100.000 litros de alcohol Centro Militar de Farmacia 
COVID-19. Expediente: 2020/SP01491010/00000381.
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11/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Inspección 
General de Sanidad de la Defensa. Objeto: Adquisición 
de paracetamol granulado DC90. Expediente: 2020/
SP01491010/00000382.

11/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Inspección 
General de Sanidad de la Defensa. Objeto: Adquisición de 
seis pipetas EPPEDORF multicanal, para procesamiento de 
SARS-CoV2 para CEMILVET COVID-19. Expediente: 2020/
SP01400010/00000418.

11/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Inspección 
General de Sanidad de la Defensa. Objeto: Adquisición de 
Desinfectante ambiental COVID-19. Expediente: 2020/
SP01491010/00000384.

11/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de 
San Fernando. Objeto: T/A: Servicio de mantenimiento de 
fotocopiadoras en dependencias de Alardiz. Expediente: 
37543/19/0374/00 (2019/AR43U/00001826).

11/05/20 MINISTERIO DEL INTERIOR Anuncio de corrección de errores de: Dirección General 
de Protección Civil y Emergencias Objeto: Servicio de 
monitorización, operación, soporte y mantenimiento de la red 
de servidores de datos y aplicaciones de la Dirección General 
de Protección Civil y Emergencias. Expediente 20A005.

11/05/20 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección 
General de la Oficina Presupuestaria y de Gestión 
Económica. Objeto: Actuaciones necesarias para necesarias 
para habilitar la conectividad y el soporte informático y el 
soporte informático al usuario en modalidades de trabajo no 
presenciales. Expediente: 0129/20.

11/05/20 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección 
General de la Oficina Presupuestaria y de Gestión Económica. 
Objeto: Suministro de emergencia de equipos de megafonía 
para una sala de reuniones de Presidencia del Gobierno. 
Expediente: 158/20.

11/05/20 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección 
General de la Oficina Presupuestaria y de Gestión Económica. 
Objeto: Actuaciones necesarias para habilitar la conectividad 
y el soporte informático al usuario en modalidades de trabajo 
no presenciales. Expediente: 129/20.

11/05/20 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección 
General de la Oficina Presupuestaria y de Gestión Económica. 
Objeto: Adquisición de dispositivos para habilitación de 
modalidades de trabajo no presenciales a las unidades de 
apoyo y asociadas de los Órganos Colegiados de Gobierno 
del Departamento. Expediente: 133/20.

11/05/20 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección 
General de la Oficina Presupuestaria y de Gestión Económica. 
Objeto: Contratación por el procedimiento de emergencia del 
derecho de uso de licencias CITRIX Virtual Apps and Desktops 
para Presidencia del Gobierno . Expediente: 160/20.
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11/05/20 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección 
provincial de Madrid. Objeto: Adquisición de material para 
atender las necesidades de protección contra la COVD-19. 
Expediente: P.E. 01/2020.

11/05/20 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaria General 
de la Tesorería General de la Seguridad Social. Objeto: 
Servicios de mantenimiento y limpieza de los vehículos 
oficiales de los Servicios Centrales de la Tesorería General de 
la Seguridad Social. Expediente: 2019/0148PA.

12/05/20 MINISTERIO DEL INTERIOR. Estado de 
alarma. Fronteras

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.

12/05/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Aviación civil

Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Dirección de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emite 
exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 
71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de la 
validez y otros períodos de tiempo, relativos a las licencias, 
habilitaciones, atr buciones, anotaciones y certificados de 
pilotos, instructores, examinadores y TCP para la reducción 
del impacto negativo sobre la aviación comercial y general, 
ocasionado por la crisis global del coronavirus COVID-19.

12/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Material sanitario

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.

12/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Viajes internacionales

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.

12/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Vigilancia epidemiológica

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.

12/05/20 CORTES GENERALES Anuncio de licitación de: Mesa del Senado. Objeto: 
Procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de servicios de asistencia técnica para el desarrollo 
y mantenimiento de procedimientos y productos de 
administración electrónica del Senado. Expediente: 10/2020.

12/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Inspección 
General de Sanidad de la Defensa. Objeto: Adquisición 
de desinfectante NDP AIR - COVID-19. Expediente: 2020/
SP01491010/00000398.

12/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Inspección 
General de Sanidad de la Defensa. Objeto: Adquisición de 
dos equipos de extracción de ácidos nucleicos Kingfisher 
Flex, para procesamiento de muestras de SARS-Cov-2 
para el CEMILVETDEF - COVID-19. Expediente: 2020/
SP01400010/00000408.
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12/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Inspección 
General de Sanidad de la Defensa. Objeto: Mantenimiento de 
equipos de producción farmacéutica - COVID19. Expediente: 
2020/SP01491010/00000416.

12/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Inspección 
General de Sanidad de la Defensa. Objeto: Adquisición 
de una central de monitorización para DELTAS el Hospital 
Central de la Defensa Gómez Ulla COVID-19. Expediente: 
2020/SP01400010/00000419.

12/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos 
del Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Adquisición botas 
ignifugas. Expediente: 2091119070800.

12/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Adquisición de equipos 
de guerra de buceo. Expediente: 2091120001000.

12/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos 
del Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Adquisición de 
Respiradores Automáticos. Expediente: 2091120002700.

12/05/20 MINISTERIO DE HACIENDA Anuncio de formalización de contratos de: Delegación 
Especial de la Agencia Tr butaria en Valencia. Objeto: 
Suministro de 600 pantallas protectoras contra COVID-19. 
Expediente: 20B70029900.

12/05/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. 
Objeto: Servicios de desinfección en Adif y Adif AV debido 
a la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Expediente: 
2.20/08108.0088.

12/05/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Anuncio de licitación de: ADIF - Consejo de Administración. 
Objeto: Suministro e implantación de la infraestructura base 
(Hardware/Software) para el sistema SITRA+. Expediente: 
3.19/41110.0106.

12/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de 200.000 test basados en la técnica de 
serología ARCHITECT_SARS-CoV-2 IgG, y los cal bradores y 
controladores, para el diagnóstico del Covid-19. Expediente: 
Covid58.

12/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: Servicio de 
vuelos chárter para traslado de material desde Shanghai a 
Madrid. Expediente: Covid23.

12/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: Suministro 
de diverso material de protección. Expediente: Covid28.

12/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: Suministro 
de 3.000.000 unidades de monos desechables protectores. 
Expediente: Covid32.
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12/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: Suministro 
de 260.000 unidades de gel desinfectante. Expediente: 
Covid17.

12/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: Suministro 
de batas desechables. Expediente: Covid30.

12/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: Suministro 
de 1.000 dispositivos de ventilación mecánica. Expediente: 
Covid24.

12/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: Suministro 
de 200 dispositivos de ventilación mecánica. Expediente: 
Covid19.

12/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: Suministro 
de mascarillas quirúrgicas. Expediente: Covid21.

12/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: Suministro 
de diverso material de protección. Expediente: Covid31.

12/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: Suministro 
de mascarillas FFP3. Expediente: Covid18.

12/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: Suministro 
de batas desechables. Expediente: Covid34.

12/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: Suministro 
de 1.000.000 de hisopos para toma de muestras. Expediente: 
Covid26.

12/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: Suministro 
de 10 dispositivos de ventilación mecánica. Expediente: 
Covid29.

12/05/20 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Anuncio de corrección de errores de: INSS-Dirección 
provincial de Sevilla. Objeto: Adquisición de Equipos de 
Protección de Equipos de Protección Individual para hacer 
frente al COVID-19 en la Dirección Provincial del INSS de 
Sevilla. Expediente: 41/VC-255/20.

12/05/20 MINISTERIO DE FOMENTO Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Pasaia, adoptada en su sesión de 22 de abril 
de 2020 por la que se acuerda aprobar la delegación 
de competencias a favor del Presidente de la Autoridad 
Portuaria de Pasaia en relación a la crisis del COVID-19.

13/05/20 JEFATURA DEL ESTADO. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas 
sociales en defensa del empleo.
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13/05/20 MINISTERIO DEL INTERIOR. Estado de 
alarma. Instituciones Penitenciarias

Orden INT/407/2020, de 12 de mayo, por la que se adoptan 
medidas para flexibilizar las restricciones establecidas 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.

13/05/20 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL. Centros 
docentes. Admisión de alumnos

Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Secretaría de 
Estado de Educación, por la que se mod fica el calendario 
del proceso de admisión de alumnos en centros docentes 
públicos y privados concertados que imparten el segundo 
ciclo de educación infantil, educación primaria, educación 
secundaria y bachillerato en las Ciudades de Ceuta y Melilla, 
para el curso 2020/2021, y se amplían instrucciones.

13/05/20 MINISTERIO DE JUSTICIA Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del 
Ministerio de Justicia. Objeto: Adquisición urgente de portátiles 
para la prestación de servicios no presenciales en el ministerio 
de justicia por impacto covid19. Expediente: CSU/2020/001.

13/05/20 MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ECONOMÍA SOCIAL

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de 
Contratación del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
Objeto: Adquisición de 55 ordenadores portátiles para el 
desarrollo de trabajo no presencial con destino al Ministerio 
de Trabajo y Economía Social y al Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones. Expediente: 202010000310.

13/05/20 MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ECONOMÍA SOCIAL

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de 
Contratación del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
Objeto: Adquisición 105 ordenadores portátiles para el 
desarrollo de trabajo no presencial con destino al Minsiterio 
de Trabajo y Economía Social y al Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones. Expediente: 202010000311.

13/05/20 MINISTERIO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional 
de Estadística INE. Objeto: Suministro de actualización 
de licencias de productos software de ESRI 2020-2021. 
Expediente: 2019N0074073.

13/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: Servicio para 
la coordinación logística y transporte aéreo, ferrocarril y por 
carretera de los materiales hospitalarios adquiridos por el Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria en China. Expediente: Covid59.

13/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Servicio para la coordinación logística y transporte aéreo, 
ferrocarril y por carretera de los materiales hospitalarios 
adquiridos por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en 
China . Expediente: Covid60.

13/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de kits de detección y de extracción para el 
diagnóstico del COVID-19 . Expediente: Covid61.
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13/05/20 MINISTERIO DE CIENCIA E 
INNOVACIÓN

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de 
la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de dos 
equipos de extracción de ácidos nucleicos, kits de extracción 
y detección y diverso material para diagnóstico molecular 
de Covid19, con destino al Instituto de Investigaciones 
Biomédicas A berto Sols. Expediente: 305/20.

13/05/20 MINISTERIO DE CIENCIA E 
INNOVACIÓN

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: 
Servicio de mantenimiento de los equipos de citometría 
de flujo existentes en el Centro Nacional de Biotecnología. 
Expediente: 166/20.

13/05/20 MINISTERIO DE IGUALDAD Anuncio de la Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la 
Violencia de Género por el que se establece nuevo plazo de 
presentación de ofertas del procedimiento de contratación. 
Objeto: Servicio 016 de información y asesoramiento 
jurídico en materia de violencia de género. Expediente: 
202004PA0001.

13/05/20 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Resolución de la Dirección Provincial de la TGSS en Sevilla, 
por la que se acuerda la formalización, por procedimiento de 
emergencia, expediente CE 41-01/2020, para la contratación 
del suministro de material sanitario de protección ante 
la situación de emergencia sanitaria provocada por el 
coronavirus COVID-19, para cubrir las necesidades de la 
Dirección Provincial.

14/05/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Aviación civil

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Dirección de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emite 
exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 
71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de 
los periodos de validez de las verificaciones de línea y de los 
entrenamientos periódicos de gestión de recursos de cabina 
de las tripulaciones de vuelo de los operadores de transporte 
aéreo comercial, en relación con la situación creada por la 
crisis global del coronavirus COVID-19.

14/05/20 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS 
ILLES BALEARS. Medidas económicas 
y sociales

Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se 
establecen medidas urgentes en materia de contratación, 
convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios 
sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y 
presupuestos para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19.

14/05/20 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS 
ILLES BALEARS. Medidas tr butarias y 
administrativas

Decreto-ley 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen 
medidas urgentes en materias tributaria y administrativa para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
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14/05/20 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. 
Plazos administrativos. Ayudas

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la tramitación de la convocatoria 
de ayudas para la modernización e innovación de las 
industrias culturales y creativas mediante proyectos digitales 
y tecnológicos, correspondientes a 2020, en aplicación 
del apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

14/05/20 CORTES GENERALES Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 
continuación de la tramitación del procedimiento abierto 
para la adjudicación del contrato de suministro de 
ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles y servicios 
conexos para el Congreso de los Diputados. Expediente: 
CON-2020/9900153.0.

14/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de 
Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico. Objeto: 
Adquisición materiales apoyo misión COVID-19. Expediente: 
2091120013200.

14/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de 
Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico. 
Objeto: Adquisición de mascarillas FFP1-FFP2. Expediente: 
2091120013700.

14/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de 
Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico. Objeto: 
Adquisición de materiales de protección, desinfección y 
sanitarios. Expediente: 2091120014900.

14/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de 
Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico. 
Objeto: Adquisición de materiales de detección y sanitarios. 
Expediente: 2091120015700.

14/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de 
Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico. Objeto: 
Adquisición material sanitario, desinfección y laboratorio. 
Expediente: 2091120016600.

14/05/20 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de 
Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico. Objeto: 
Adquisición de materiales de protección, desinfección, 
almacenaje y sanitario frente al COVID-19. Expediente: 
2091120014700.

14/05/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de 
Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona 
(Port de Barcelona). Objeto: Renovación de licencias de 
software de correo electrónico y servicios asociados. Clave de 
expediente: 2020R320013. Expediente: 2020-00062.
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14/05/20 MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ECONOMÍA SOCIAL

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de 
Contratación del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
Objeto: Servicio de desinfección específica para el COVID-19 
en determinados edificios de los servicios centrales del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Expediente: 
202010000300.

14/05/20 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección 
General de la Oficina Presupuestaria y de Gestión Económica. 
Objeto: Servicio de mantenimiento de los equipos 
informáticos Fujitsu del Departamento de Seguridad de la 
Presidencia del Gobierno. Expediente: 115/20.

15/05/20 CORTES GENERALES. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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 Decreto-ley 15/2020, de 21 de 
abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo.

15/05/20 CORTES GENERALES. Estado de 
alarma. Administración de Justicia

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 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.

15/05/20 MINISTERIO DEL INTERIOR. Estado de 
alarma. Fronteras

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.

15/05/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Transporte 
internacional

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.

15/05/20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO. Normalización

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la 
que se publica la relación de normas europeas que han sido 
rat ficadas durante el mes de abril de 2020 como normas 
españolas.

15/05/20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO. Normalización

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que 
se publica la relación de normas UNE anuladas durante el 
mes de abril de 2020.

15/05/20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO. Normalización

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la 
que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la 
Asociación Española de Normalización durante el mes de 
abril de 2020.
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15/05/20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO. Normalización

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que 
se someten a información pública, los proyectos de norma 
UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en 
tramitación, correspondientes al mes de abril de 2020.

15/05/20 MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO. Normalización

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que 
se someten a información pública, los proyectos de normas 
europeas e internacionales que han sido tramitados como 
proyectos de norma UNE por la Asociación Española de 
Normalización, correspondientes al mes de abril de 2020.

16/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.

17/05/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Medidas urgentes

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.

18/05/20 MINISTERIO DEL INTERIOR Anuncio de licitación de: Dirección General de Protección 
Civil y Emergencias. Objeto: Adquisición de 180 licencias de 
Microsoft Office Standard (STD), 20 licencias de Microsoft 
Office Profesional (PROPLUS) y el software Assurance. 
Expediente: 19S092.

18/05/20 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencía del 
Centro de Investigaciones Sociológicas. Objeto: Barómetros 
especiales sobre las medidas adoptadas respecto al 
Covid-19. Expediente: 2020/16.

19/05/20 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Navegación 
marítima.

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.

19/05/20 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. 
Convenios

Resolución de 11 de mayo de 2020, del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que 
se publica el Convenio con Acción Cultural Española, la 
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de 
España y Netflix España, para colaborar en la puesta en 
marcha de proyecto de ayuda para el sector audiovisual en el 
marco de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

19/05/20 MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de 
Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación. Objeto: Servicio de Soporte Premier 
para los productos Microsoft del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Expediente: 
2019000208.
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19/05/20 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de 
Contratación del Fondo Español de Garantía Agraria. Objeto: 
Mantenimiento, soporte y actualización de las licencias de 
software: Secure.net y Albala. Expediente: 2019/70_98178.

19/05/20 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de 
Estado de Energía. Objeto: Servicio de desarrollo informático 
para incluir las mod ficaciones necesarias en el sistema 
de verificación de cumplimiento de los requisitos de 
otorgamiento del bono social, por motivos derivados del 
COVID-19. Expediente: AC20.048.03.

19/05/20 MINISTERIO DE CIENCIA E 
INNOVACIÓN

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: 
Suministro e instalación de materiales, piezas, hardware y 
software para actualización y ampliación de capacidades 
de equipos confocales y de fluorescencia preexistentes en 
la Unidad de Microscopía, así como un nuevo equipo de 
microscopía vertical automatizado. Expediente: LOT34/20.

20/05/20 JEFATURA DEL ESTADO. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.

20/05/20 MINISTERIO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL. Estado de alarma. Avales.

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.

20/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Extranjería

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.

20/05/20 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.

20/05/20 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. 
Plazos administrativos. Ayudas

Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la tramitación de la convocatoria de 
ayudas para la acción y promoción cultural, correspondientes 
a 2020, en aplicación del apartado 4 de la disposición 
adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

20/05/20 MINISTERIO DE HACIENDA Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio 
de comunicaciones a través de voz fija y móvil y acceso a 
internet. Expediente: 2020/027 PA.
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20/05/20 MINISTERIO DE HACIENDA Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicios 
de administración, operación y soporte TIC. Expediente: 
2020/008 PA.

20/05/20 MINISTERIO DE HACIENDA Anuncio de formalización de contratos de: Delegación 
Especial de la Agencia Tr butaria en Andalucía, Ceuta 
y Melilla. Objeto: Suministro de 57.400 mascarillas de 
protección personal, con destino a los centros dependientes 
de la Delegación Especial de la AEAT de Andalucía, Ceuta y 
Melilla. Expediente: 20A10034000.

20/05/20 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional. Objeto: Servicio de 
asistencia a los usuarios y microinformática en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional. Expediente: 
J200003

20/05/20 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de 
Contratación del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
Objeto: Ampliación de la infraestructura de videoconferencia 
para el Ministerio de Trabajo y Economía Social y para el 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como 
consecuencia del COVID-19. Expediente: 202010000200.

20/05/20 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de 
Contratación del Fondo Español de Garantía Agraria. Objeto: 
Mantenimiento, soporte y actualización de las licencias de 
software: Secure.net y Albala. Expediente: 2019/70_98178.

20/05/20 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del 
Fondo Español de Garantía Agraria. Objeto: Suministro de 
alimentos en el marco del programa de Ayuda a las personas 
más Desfavorecidas 2020 PO FEAD 2014-2020. Expediente: 
2019/96866.

20/05/20 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: 
Suministro de equipos de protección individual y vestuario 
para diferentes colectivos del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación. Expediente: 20190000990X.

20/05/2020 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencía del 
Centro de Investigaciones Sociológicas. Objeto: Suministro 
de licencias DATA CLEANING y módulos anexos. Expediente: 
2020/01.

20/05/2020 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA

Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales. Objeto: Servicio 
de apoyo informático para el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. Expediente: 2020/002-SV.

20/05/2020 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de 
Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
en Ceuta. Objeto: Adquisición de un equipo radiológico 
portátil digital. Expediente: 1-COVID-19.
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20/05/2020 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de 
Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
en Ceuta. Objeto: Suministro de un ecógrafo Philips Ibérica, 
S.A. Expediente: 2-COVID-19.

20/05/2020 MINISTERIO DE CIENCIA E 
INNOVACIÓN

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: 
Suministro e instalación de un criostato de ciclo cerrado 
de helio para espectroscopía Mössbauer, y otro con campo 
magnético. Expediente: LOT37/20.

20/05/2020 MINISTERIO DE CIENCIA E 
INNOVACIÓN

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. 
Objeto: Suministro e instalación de un lector multimodo 
en microplacas y de un espectrómetro de resonancia 
paramagnética electrónica. Expediente: LOT44/20.

20/05/2020 CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de 
Seguridad Nuclear. Objeto: Edición de la revista del CSN A fa. 
Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. Expediente: 
201900000656.

21/05/2020 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Movilidad. 
Navegación marítima

Orden TMA/424/2020, de 20 de mayo, por la que se 
mod fican 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 f jan 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.

21/05/2020 MINISTERIO DE DEFENSA Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 27 - Base Aérea de Getafe. Objeto: Repuestos 
para sistema de telefonía y comunicaciones fijas. Expediente: 
4270020004200.

21/05/2020 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios 
para las mejoras, adaptación y migración de funcionalidades 
de la plataforma PIDAME. Expediente: 3.19/41110.0072.

21/05/2020 MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 
Y FUNCIÓN PÚBLICA

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP). Objeto: Servicio de e-learning con 
videoconferencia y espacio de aprendizaje colaborativo. 
Expediente: 202000000021.

21/05/2020 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de 
Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
en Ceuta. Objeto: Adquisición de 10 humificadores con 
generador de flujo integrado. Expediente: 3-COVID-19.

21/05/2020 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección 
provincial de Sevilla. Objeto: Material sanitario de protección: 
Mascarillas FFP2-KN95. Mascarilla Desechable FFP2-3c. 
Expediente: CE-41-01/2020.
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21/05/2020 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección 
Provincial de la TGSS en Sevilla, por la que se acuerda la 
formalización, por procedimiento de emergencia, expediente 
CE 41-01/2020, para la contratación del suministro de material 
sanitario de protección ante la situación de emergencia 
sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, para cubrir 
las necesidades de la Dirección Provincial.

22/02/2020 CORTES GENERALES. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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 Decreto-ley 17/2020, de 5 de 
mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector 
cultural y de carácter tr butario para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-2019.

22/02/2020 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.

23/05/2020 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Fronteras

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.

23/05/2020 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se 
mod fican 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.

23/05/2020 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Transporte internacional

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.

24/05/2020 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se mod fica 
la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flex bilización 
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.

25/05/2020 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CATALUÑA. Medidas urgentes

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 tr butaria y económica, y de 
adopción de otras medidas complementarias.

25/05/2020 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CATALUÑA.  social. Participación 
institucional

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.
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25/05/2020 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CATALUÑA. Medidas urgentes

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.

25/05/2020 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Marina mercante. Títulos profesionales

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se autoriza la celebración, 
por medios telemáticos, de las pruebas de idoneidad para la 
obtención de los diferentes títulos profesionales de la marina 
mercante durante la vigencia del estado de alarma declarado 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.

25/05/2020 MINISTERIO DE HACIENDA Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración Tr butaria. Objeto: 
Suministro de cincuenta mil mascarillas FFP2 con destino 
al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. 
Expediente: 20710028600.

25/05/2020 MINISTERIO DE HACIENDA Anuncio de formalización de contratos de: Delegación 
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tr butaria 
en Cataluña. Objeto: Suministro de mascarillas, guantes, gel 
hidroalcohólico, desinfectante kit de limpieza y papeleras 
con pedal para la protección de las personas frente al 
Covid-19 en el ámbito territorial de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de Cataluña. Expediente: 
20A90034600, 20A90034700 y 20A90034800.

25/05/2020 MINISTERIO DEL INTERIOR Anuncio de formalización de contratos de: División 
Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: 
Adquisición mascarillas quirúrgicas de protección frente a la 
exposición de COVID-19. Expediente: EMERGECOVID2/01.

25/05/2020 MINISTERIO DEL INTERIOR Anuncio de formalización de contratos de: División 
Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: 
Adquisición de gel hidroalcohólico 500 ml para cubrir las 
necesidades frente a la exposición de COVID-19. Expediente: 
EMERGECOVID2/02.

25/05/2020 MINISTERIO DEL INTERIOR Anuncio de formalización de contratos de: División 
Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: 
Adquisición de 50.000 unidades mascarillas KN95 de 
protección frente a la exposición al COVID-19. Expediente: 
EMERGECOVID2/03.

25/05/2020 MINISTERIO DEL INTERIOR Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - 
Presidencia. Objeto: Servicios de recogida, distr bución y 
entrega de 5.000.000 de mascarillas FFP2. Expediente: 
2.20/04110.0059.

25/05/2020 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaria General 
de la Tesorería General de la Seguridad Social. Objeto: 
Suministro de medicamentos y material sanitario destinado al 
Servicio de Prevención y Salud Laboral de la Tesorería General 
de la Seguridad Social. Expediente: 2020/0161PA.
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25/05/2020 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Anuncio de licitación de: Instituto Social de la Marina 
-Dirección Provincial de Almería. Objeto: Servicios de limpieza 
y desratización, desinfección y desinsectación en los centros 
dependientes de la Dirección Provincial del ISM en Almería y 
su provincia durante un año. Expediente: 042020PA1001.

26/05/2020 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Transporte 
internacional

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.

26/05/2020 MINISTERIO DE HACIENDA Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicios 
de administración, operación y soporte TIC. Expediente: 
2020/008 PA.

26/05/2020 MINISTERIO DE HACIENDA Anuncio de formalización de contratos de: Delegación 
Especial de la Agencia Tr butaria en Galicia. Objeto: 
Suministro de mascarillas quirúrgicas para la protección de 
las personas frente al COVID-19. Expediente: 20B10029700.

26/05/2020 MINISTERIO DEL INTERIOR Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de 
la Guardia Civil. Objeto: Contratar un Servicio de Prevención 
Ajeno para asumir la especialidad preventiva de medicina 
del trabajo y la realización de la vigilancia de la salud a los 
miembros de la Guardia Civil. Expediente: G/0002/A/20/1.

27/05/2020 JEFATURA DEL ESTADO. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

Real Decreto-ley 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.

27/05/2020 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. Luto 
nacional

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.

27/05/2020 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Transporte aéreo

Resolución de 16 de mayo de 2020, de la Dirección General 
de Aviación Civil, por la que se pone fin a la adjudicación 
directa del servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas 
Palma de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza 
durante el estado de alarma declarado con motivo del 
COVID-19.

27/05/2020 MINISTERIO DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 
Estado de alarma. Transporte aéreo

Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General 
de Aviación Civil, por la que se pone fin a la adjudicación 
directa del servicio de transporte aéreo en determinadas 
rutas aéreas del Archipiélago Canario durante el estado de 
alarma declarado con motivo del COVID-19.

27/05/2020 MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se mod fica 
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.
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27/05/2020 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL. Plazos 
administrativos. Programas de 
Cooperación Territorial

Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Secretaría de 
Estado de Educación, por la que se amplia, de forma 
extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el 
plazo de ejecución de las actuaciones de los Programas 
de Cooperación Territorial de Orientación y refuerzo 
para el avance y apoyo en la educación, cuyos criterios 
de distribución a las Comunidades Autónomas para su 
financiación se formalizan por Acuerdos de los Consejos de 
Ministros de 7 de diciembre de 2018 y de 15 de noviembre 
de 2019.

27/05/2020 MINISTERIO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL. Comunidad Autónoma de 
Canarias. Convenio

Resolución de 8 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 
Art ficial y la Comunidad Autónoma de Canarias, sobre la 
adhesión al uso de la Aplicación AsistenciaCOVID19.

 27/05/2020 MINISTERIO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL. Comunidad Autónoma de 
Cantabria. Convenio

Resolución de 8 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 
Art ficial y la Comunidad Autónoma de Cantabria, sobre la 
adhesión al uso de la Aplicación AsistenciaCOVID19.

27/05/2020 MINISTERIO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL. Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 8 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 
Art ficial y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
sobre la adhesión al uso de la Aplicación AsistenciaCOVID19.

27/05/2020 MINISTERIO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL. Comunidad Autónoma de 
Extremadura. Convenio

Resolución de 8 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 
Art ficial y la Comunidad Autónoma de Extremadura, sobre la 
adhesión al uso de la Aplicación AsistenciaCOVID19.

27/05/2020 MINISTERIO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL. Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. Convenio

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.

27/05/2020 MINISTERIO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL. Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears. Convenio

Resolución de 8 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 
Art ficial y la Comunidad Autónoma de Las Illes Balears, 
sobre la adhesión al uso de la Aplicación AsistenciaCOVID19.

27/05/2020 MINISTERIO DE CIENCIA E 
INNOVACIÓN. Comunidad de Castilla 
y León. Convenio

Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Presidencia de 
la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, M.P., por la que se publica la Adenda 
mod ficativa por la que se incorpora el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas al Convenio entre la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León, la Universidad de 
Valladolid y la Universidad de Burgos, para colaborar en 
la realización de pruebas diagnósticas de coronavirus, 
COVID-19.
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27/05/2020 MINISTERIO DE CIENCIA E 
INNOVACIÓN.Convenios

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.

27/05/2020 MINISTERIO DEL INTERIOR Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de 
Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto: Adquisición 
de mascarillas de protección nivel FFP2 o equivalente 
para afrontar la pandemia de COVID-19. Expediente: 
A/0016/T/20/2.

27/05/2020 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de 52.000.000 de guantes de nitrilo para el 
Covid-19. Expediente: Covid62.

27/05/2020 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Objeto: 
Suministro de 26.800 test de detección del Covid-19 SGTi-
flex Covid-19 IgM/IgC. Expediente: Covid63.

27/05/2020 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección 
provincial de Las Palmas. Objeto: Adqusición de mascarillas 
autofiltrantes, quirúrgicas y FFP2 para la protección de los 
empleados de la Dirección Provincial del INSS de Las Palmas. 
Expediente: 35/PN-1/20.

28/05/2020 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
EXTREMADURA. Empleo

Corrección de errores del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, 
por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias 
para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la 
crisis ocasionada por el COVID-19.

28/05/2020 MINISTERIO DE HACIENDA Anuncio de formalización de contratos de: Delegación 
Especial de la Agencia Tr butaria en Valencia. Objeto: 
Suministro de mascarillas tipo IIR para protección de 
personas frente al COVID-19. Expediente: 20B70035600.

28/05/2020 MINISTERIO DE HACIENDA Anuncio de formalización de contratos de: División 
Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). 
Objeto: Adquisición de 25.000 KIT pantalla facial de 
protección frente a la exposición de COVID-19. Expediente: 
EMERGECOVID2/05.

28/05/2020 MINISTERIO DE SANIDAD Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta. Objeto: 
Suministro de vestuario y calzado para personal sanitario y 
no sanitario. Expediente: PA./2020/009/GCE.

28/05/2020 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaria General 
de la Tesorería General de la Seguridad Social. Objeto: 
Adquisición de diverso material de protección personal frente 
al COVID-19. Expediente: 2020/0176EM.

28/05/2020 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de 
Informática de la Seguridad Social. Objeto: Servicio de 
mantenimiento de los equipos de almacenamiento Hitachi 
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. 
Expediente: 2019/7114.
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29/05/2020 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO. Sector petrolero

Orden TED/456/2020, de 27 de mayo, por la que se aprueban 
cuotas extraordinarias a abonar a la Corporación de Reservas 
Estratégicas de Productos Petrolíferos como consecuencia de 
los efectos de la crisis ocasionada por el COVID-19.

29/05/2020 MINISTERIO DEL INTERIOR Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la 
Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y 
Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de Harina 
de Panificación para los talleres de Panadería Tradicional de 
los Centros Penitenciarios de A Lama y Teixeiro. Expediente: 
2019/00149

 29/05/2020 MINISTERIO DEL INTERIOR Anuncio de formalización de contratos de: División 
Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: 
Adquisición de 100.000 unidades de mascarillas modelo 
FFP1- 3 capas desechables de protección frente a la 
exposición de COVID-19. Expediente: EMERGECOVID2/04.

29/05/2020 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General 
del Libro y Fomento de la Lectura. Objeto: Adquisición 
de licencias de l bros electrónicos (ebooks). Expediente: 
2020C1AJ0247.

30/05/2020. CORTES GENERALES. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.

30/05/2020. MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Aviación civil

Orden SND/457/2020, de 29 de mayo, por la que se adoptan 
exenciones en el ámbito de las licencias de pilotos de 
aeronaves ultraligeras con motivo de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

30/05/2020. MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de 
alarma. Medidas urgentes

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.

30/05/2020. MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ECONOMÍA SOCIAL

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección 
General de Administración Financiera. Objeto: Encargo 
de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Economía 
Social a Tecnologías y Servicio Agrarios S.A., S.M.E., M.P. 
(TRAGSATEC), como medio propio, para realizar tareas de 
apoyo a la Dirección General de Trabajo en la tramitación 
de los expedientes de regulación temporal de empleo 
(ERTEs) por fuerza mayor como consecuencia del COVID-19. 
Expediente: 202030000006.
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14/03/20 Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por 
el que se toma en consideración las medidas adoptadas por la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local, en el ámbito de sus competencias en materia de 
Administración de Justicia, con motivo del COVID-19.

14/03/20 Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toman en consideración las medidas adoptadas 
por la Secretaría General para la Administración Pública, con 
motivo del COVID-19.

14/03/20 Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se crea la Comisión Especial de Seguimiento 
con las Organizaciones Sindicales sobre la incidencia del 
COVID-19 en la Administración de la Junta de Andalucía.

14/03/20 Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma en consideración la adopción de medidas 
preventivas en la Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo como consecuencia de la evolución del 
coronavirus (COVID-19).

14/03/20 Consejería de Hacienda, Industria y 
Energía

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de 
Gobierno, por el que se crea la Comisión de Coordinación 
Presupuestaria en materia de servicios sociales sobre la 
incidencia del COVID-19 en Andalucía.

14/03/20 Consejería de Hacienda, Industria y 
Energía

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de 
Gobierno, por el que se crea la Comisión de Coordinación 
Presupuestaria en materia de salud sobre la incidencia del 
COVID-19 en Andalucía.

14/03/20 Consejería de Hacienda, Industria y 
Energía

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma en consideración la adopción de medidas 
preventivas en la Consejería de Hacienda, Industria y 
Energía como consecuencia de la evolución del coronavirus 
(COVID-19).

14/03/20 Consejería de Educación y Deporte Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma en consideración las actuaciones 
adoptadas por la Consejería de Educación y Deporte en 
el ámbito de sus competencias como consecuencia de las 
medidas establecidas a raíz del virus COVID-19.

14/03/20 Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toman en consideración las medidas propuestas 
por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en su ámbito competencial para la 
contención de la expansión del coronavirus COVID-19.

14/03/20 Consejería de Salud y Familias Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de 
Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden 
de la Consejería de Salud y Familias, por la que se adoptan 
medidas preventivas de salud pública en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (COVID-19).
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14/03/20 Consejería de Salud y Familias Corrección de errata de la Orden de 13 de marzo de 2020, 
por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública 
en la Comunidad de Andalucía como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (COVID-19) (BOJA 
Extraordinario núm. 5, de 13.3.2020).

14/03/20 Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toman en consideración las medidas de 
contención con carácter extraordinario adoptadas por la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

14/03/20 Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toman en consideración las medidas adoptadas 
por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio en relación con el coronavirus COVID-19.

14/03/20 Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma en consideración la adopción de medidas 
preventivas en la Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico como consecuencia de la evolución del coronavirus 
(COVID-19).

15/03/20 Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior

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.

15/03/20 Consejería de Salud y Familias 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).

17/03/20 Consejería de Salud y Familias Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo 
financiero y tr butario 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).

17/03/20 Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior

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.

17/03/20 Consejería de Educación y Deporte Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento de la contratación por la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por tramitación de 
emergencia, del suministro de comidas para el refuerzo de 
alimentación infantil.

17/03/20 Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de 
Gobierno, por el que se toma conocimiento de las medidas, 
recomendaciones y propuestas de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible al 
sector agroalimentario andaluz para la adopción de medidas 
de lucha contra la expansión del coronavirus COVID-19.
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17/03/20 Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de 
Gobierno, por el que se toma conocimiento de las medidas, 
recomendaciones y propuestas de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a 
adoptar por compradores, trabajadores y usuarios de las 
Lonjas para la lucha contra la expansión del Coronavirus 
COVID-19.

17/03/20 Consejería de Salud y Familias Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma en consideración la orden por la que 
se facilita la continuidad del proceso de Atención Infantil 
Temprana como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19).

17/03/20 Consejería de Salud y Familias Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento la Resolución de 16 de 
marzo de 2020, de la Viceconsejera de Salud y Familias, por 
la que se establece como servicios esenciales los prestados 
por la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social 
de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM).

17/03/20 Consejería de Salud y Familias 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).

17/03/20 Consejería de Salud y Familias 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).

17/03/20 Consejería de Salud y Familias Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento de la creación de un 
equipo conformado por enfermería gestora de casos en cada 
una de las provincias para dar solución a los problemas 
en centros residenciales y a los prestadores de ayuda 
domicilio originados por la situación actual de pandemia del 
coronavirus (COVID-19).

17/03/20 Consejería de Salud y Familias Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por 
la que se establecen como servicios esenciales los prestados 
por la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social 
de Personas con Enfermedad Mental, FAISEM.

17/03/20 Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento de la contratación 
por tramitación de emergencia del servicio de comidas 
bonificadas que se venían realizando en los Centros de 
Participación Activa de titularidad de la Junta de Andalucía 
a las personas mayores de 65 años en posesión de la tarjeta 
«Andalucía Junta sesentaycinco» en la modalidad Oro.
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17/03/20 Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toman en consideración las medidas 
extraordinarias adoptadas por la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación, para garantizar la atención 
de las personas residentes en los centros de servicios sociales 
de gestión directa de la Administración de la Junta de 
Andalucía como consecuencia de la situación y evolución 
del Coronavirus (COVID-19) en Andalucía, así como las 
medidas en garantía de la financiación del servicio de ayuda 
a domicilio.

18/03/20 Consejería de Educación y Deporte Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Delegación 
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Granada, por la que se declara la 
suspensión de la actividad de los Centros de Participación 
Activa de titularidad de la Junta de Andalucía en Granada.

18/03/20 Consejería de Educación y Deporte Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Delegación 
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación en Huelva, por la que se declara la suspensión 
de la actividad de los centros de participación activa de 
titularidad de la Junta de Andalucía en Huelva.

19/03/20 Consejería de Educación y Deporte Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Delegación 
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación en Jaén, por la que se declara la suspensión 
de la actividad de los centros de participación activa de 
titularidad de la Junta de Andalucía en Jaén.

20/03/20 Consejería de Salud y Familias Orden 16 de marzo de 2020, por la que se facilita la 
continuidad del proceso de Atención Infantil Temprana como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19).

21/03/20 Consejería de Educación y Deporte Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, de medidas urgentes, 
en el ámbito educativo, de apoyo a escuelas-hogar y a 
centros de primer ciclo de educación infantil adheridos al 
Programa de ayuda a las familias como consecuencia de la 
crisis sanitaria provocada por el Coronavirus (COVID-19).

21/03/20 Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible

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.

21/03/20 Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible

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.
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21/03/20 Consejería de Salud y Familias 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.

21/03/20 Consejería de Salud y Familias 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.

21/03/20 Consejería de Salud y Familias 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.

21/03/20 Consejería de Salud y Familias 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.

21/03/20 Consejería de Salud y Familias 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.

21/03/20 Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio

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.

22/03/20 Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior

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 tr butario 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).

24/03/20 Parlamento de Andalucía Resolución de 18 de marzo de 2020, del Parlamento de 
Andalucía, sobre habilitación de la convocatoria de la 
Diputación Permanente en una situación de declaración de 
estado de alarma.
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24/03/20 Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Subdirección 
General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, por la que se dispone la publicación de la 
mod ficación del extracto de la Resolución de 5 de julio de 
2017, de la Dirección General de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía, por la que fue efectuada la 
convocatoria 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, 
acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se 
aprueban las bases reguladoras, y mediante la cual se 
delegan las competencias de resolución.

24/03/20 Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Subdirección 
General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, por la que se dispone la publicación de 
la resolución por la que se amplía la dispon bilidad 
presupuestaria de la Línea «e.1) de Transformación Digital 
de las PYME» para facilitar el teletrabajo en las PYMES 
y se mod fica el plazo de presentación de solicitudes, 
actualizándose el crédito de la convocatoria efectuada por 
la Resolución de 5 de julio de 2017, acogida a la Orden 
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.

25/03/20 Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública, por la 
que se establecen bases que articulan el procedimiento 
de emergencia para la selección del personal funcionario 
interino y laboral temporal necesario en el marco de la 
emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19.

26/03/20 Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad

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.

27/03/20 Consejería de Hacienda, Industria y 
Energía

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Intervención 
General de la Junta de Andalucía, por la que se establecen 
los extremos a comprobar en la fiscalización previa de los 
expedientes de contratación de personal que se tramiten al 
amparo del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas 
de apoyo financiero y tributario al sector económico y de 
agilización de actuaciones administrativas y de medidas 
de emergencia social, para luchar contra los efectos de la 
evolución del coronavirus (COVID-19).
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27/03/20  Consejería de Hacienda, Industria y 
Energía

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, por la que se determina la forma de remisión y 
la estructura en la que debe ser suministrada por los Notarios 
la ficha indicada en el artículo 52 del texto refundido de 
las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en materia de tributos cedidos en la redacción 
dada por el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas 
de apoyo financiero y tributario al sector económico, de 
agilización de actuaciones administrativas y de medidas 
de emergencia social, para luchar contra los efectos de la 
evolución del coronavirus (COVID-19).

29/03/20 Consejería de Salud y Familias 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).

30/03/20 Consejería de Salud y Familias 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.

30/03/20 Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local

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.

30/03/20 Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior

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).

30/03/20 Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior

Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se insta a la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior, a adoptar las medidas 
administrativas necesarias en relación con el alumnado de 
la XLV y de la XLVI promoción del Curso de Ingreso y del 
Curso de Capacitación para Oficiales de 2020 y de aquellas 
personas que hayan superado la primera fase del proceso 
selectivo para ingresar en la Policía Local en los municipios 
de Andalucía, como consecuencia de la situación ocasionada 
por el COVID-19.

30/03/20 Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior

Orden de 30 de marzo de 2020, por la que se acuerdan 
medidas administrativas en relación con el alumnado de 
la XLV y de la XLVI Promoción del Curso de Ingreso y del 
Curso de Capacitación para Oficiales de 2020 y con aquellas 
personas que hayan superado la primera fase del proceso 
selectivo para ingresar en los cuerpos de la policía local en 
los municipios de Andalucía.

30/03/20 Consejería de Educación y Deporte Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento de la ampliación del número 
de alumnado beneficiario del Programa de Refuerzo de 
Alimentación Infantil, en el marco de la crisis del COVID-19.
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30/03/20 Consejería de Salud y Familias 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.

30/03/20 Consejería de Salud y Familias 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.

30/03/20 Consejería de Salud y Familias 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.

30/03/20 Consejería de Salud y Familias 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.

30/03/20 Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación

Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma en consideración el Acuerdo de la 
Presidenta de la Comisión Permanente de Diálogo con la 
Mesa del Tercer Sector por el que se crea, en el seno de la 
misma, un grupo de trabajo para la propuesta de medidas en 
relación con la situación derivada de la pandemia COVID-19.

30/03/20 Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación

Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toman en consideración las recomendaciones 
formuladas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación y la Consejería de Salud y Familias para 
garantizar la prestación del servicio de ayuda a domicilio.

30/03/20 Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación

Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de 
Gobierno, por el que se toma conocimiento de las medidas 
implementadas por la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación y se concretan las medidas 
económicas adoptadas en el Acuerdo de 13 de marzo de 
2020, por el que el Consejo de Gobierno toma conocimiento 
de las medidas de contención con carácter extraordinario 
adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación, en relación con los Centros de día para 
personas mayores, Centros de día y Centros ocupacionales 
para personas con discapacidad.
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31/03/20 Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior

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).

01/04/2020 Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior

Decreto-ley 7/2020, de 1 de abril, por el que se mod fica el 
Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo 
financiero y tr butario 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).

02/04/20 Consejería de Hacienda, Industria y 
Energía

Acuerdo de 26 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se adoptan medidas urgentes y excepcionales 
en el ámbito del control interno de la gestión económico-
financiera atribuido a la Intervención General de la Junta de 
Andalucía, como consecuencia del COVID-19.

02/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.

02/04/20 Consejería de Salud y Familias 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 
Andalulcía durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el coronavirus COVID-19.

02/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.

02/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.

02/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.
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02/04/20 Consejería de Hacienda, Industria y 
Energía

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 tr butario 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.

06/04/20 Consejería de Hacienda, Industria y 
Energía

Acuerdo de 26 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma en consideración la comunicación que 
la Consejería de Hacienda, Industria y Energía le traslada a 
Cetursa Sierra Nevada, S.A., relativa al cierre de la temporada 
de esquí 2019-2020, como consecuencia de la evolución del 
coronavirus (COVID-19).

06/04/20 Consejería de Salud y Familias 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 continuidad del proceso de Atención Infantil 
Temprana como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19).

06/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.

06/04/20 Consejería de Educación y Deporte Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Dirección General 
de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se cancela 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía la realización de 
la evaluación final de 6.º de primaria y 4.º de ESO durante el 
curso 2019/20.

07/04/20 Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico

Resolución de 1 de abril de 2020, de la Viceconsejería, por 
la que se amplían los servicios esenciales de la Consejería 
de Cultura y Patrimonio Histórico, con motivo de las medidas 
excepcionales adoptadas para contener el COVID-19, 
mediante la Orden de 15 de marzo de 2020, del Consejero 
de la Presidencia, Administración Pública e Interior.

08/04/20 Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior

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).

09/04/20 Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se insta a la Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local a la elaboración de un Plan de 
Choque en materia de turismo con motivo del COVID-19.
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09/04/20 Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local

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 con motivo del COVID-19, en el ámbito 
de sus competencias en materia de turismo.

09/04/20 Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local

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.

09/04/20 Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior

Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen 
medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito local y se 
mod fica 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)

09/04/20 Consejería de Educación y Deporte Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento de una nueva ampliación 
del número de alumnado beneficiario del Programa de 
Refuerzo de Alimentación Infantil, en el marco de la crisis del 
COVID-19.

09/04/20 Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento de la iniciativa puesta en 
marcha por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible, a través de la Agencia Agraria y 
Pesquera de Andalucía, para facilitar la movilidad de las 
personas trabajadoras del sector agrario y de las industrias 
agroalimentarias con motivo de las medidas excepcionales 
adoptadas para contener el COVID-19.

09/04/20 Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento de la plataforma de 
recepción, ident ficación, 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.

09/04/20 Consejería de Salud y Familias Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por 
el que se toma conocimiento del Proyecto Andalucía Respira.

09/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.



CESpH62

Dictamen 2-2020

A
ná

lis
is

 d
el

 im
pa

ct
o 

de
 la

 C
ov

id
-1

9 
en

 la
 p

ro
vi

nc
ia

 d
e 

H
ue

lv
a

FECHA ORGANISMO. CLASIFICACION NORMATIVA

09/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.

09/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.

09/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.

09/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.

09/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.

09/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.

11/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.
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11/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.

14/04/20 Consejería de Educación y Deporte Resolución de 11 de abril de 2020, de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se efectúa convocatoria 
de subvenciones para las escuelas infantiles y centros de 
educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las 
familias para el fomento de la escolarización en el primer 
ciclo de la educación infantil en Andalucía, con objeto de 
mantener la red de centros que prestan el servicio durante 
el periodo de aplicación de las medidas adoptadas para la 
contención del COVID-19.

14/04/20 Consejería de Educación y Deporte Extracto de la Resolución de la Dirección General de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se 
efectúa convocatoria de subvenciones para las escuelas 
infantiles y centros de educación infantil adheridos al 
Programa de ayuda a las familias para el fomento de la 
escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en 
Andalucía, con objeto de mantener la red de centros que 
prestan el servicio durante el periodo de aplicación de las 
medidas adoptadas para la contención del COVID-19.

15/04/20 Consejería de Hacienda, Industria y 
Energía

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).

15/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.

15/04/20 Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior

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).

15/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.
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15/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.

16/04/20 Consejería de Hacienda, Industria y 
Energía

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.

16/04/20 Consejería de Hacienda, Industria y 
Energía

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 tr butario 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.

16/04/20 Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local

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.

16/04/20 Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo

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).

16/04/20 Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible

Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se insta al Gobierno de la Nación a solicitar a la 
Unión Europea la mod ficación del artículo 18 de Reglamento 
(UE) núm. 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al Desarrollo 
Rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), para mejorar la liquidez del sector agrario andaluz 
afectado por el COVID-19.

16/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.
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16/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.

16/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.

16/04/20 Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación

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.

20/04/20 Parlamento de Andalucía 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 4/2020, de 20 de marzo, 
de medidas urgentes, en el ámbito educativo, de apoyo a las 
escuelas-hogar y a los centros de primer ciclo de Educación 
Infantil, adheridos al programa de ayuda a las familias 
como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el 
coronavirus (COVID-19)

20/04/20 Parlamento de Andalucía 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 tr butario 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)

20/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.

21/04/20 Parlamento de Andalucía 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).

21/04/20 Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior

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.
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21/04/20 Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación

Orden de 18 de abril de 2020, por la que se establecen 
las cantidades a perc bir por las Entidades Locales para la 
financiación de las prestaciones básicas de servicios sociales 
correspondientes al Fondo Social Extraordinario regulado 
en el RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19.

22/04/20 Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local

Orden de 20 de abril de 2020, por la que por la que se 
mod fica y se recalculan las cuantías de las transferencias 
establecidas en el Anexo II 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).

22/04/20 Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad

Anuncio de 21 de abril de 2020, de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía, por el que se publica la Segunda 
Convocatoria de man festaciones de interés para la selección 
de entidades financieras que desarrollarán la Línea de 
garantía de créditos para circulante a favor de las pequeñas y 
medianas empresas y autónomos y autónomas de Andalucía 
(Expediente: 7/2020-FFE-PA).

23/04/20 Consejería de Salud y Familias 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).

23/04/20 Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación

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.

23/04/20 Consejería de Salud y Familias Acuerdo 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.

23/04/20 Consejería de Salud y Familias 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

23/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.

23/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.
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23/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.

23/04/20 Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toman en consideración las medidas 
económicas de carácter extraordinario de apoyo a los centros 
residenciales adoptadas por la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación.

23/04/20 Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma en consideración la Orden de 18 de abril 
de 2020, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación, por la que se establecen las cantidades a 
percibir por las Entidades Locales para la financiación de las 
prestaciones básicas de servicios sociales correspondientes 
al Fondo Social Extraordinario regulado en el Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19.

24/04/20 Consejería de Salud y Familias Resolución de 21 de abril de 2020, de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud, 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.

25/04/20 Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad

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.

25/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.

25/04/20 Consejería de Salud y Familias 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).

25/04/20 Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo

Resolución de 23 de abril de 2020, de la Dirección General 
de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se mod fica 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 el año 2020.

27/04/20 Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible

Resolución de 20 de abril de 2020, de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se dispone la 
no suspensión del plazo para la presentación de la Solicitud 
Única de ayudas en la Campaña 2020, como medida para la 
protección del interés general.
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28/04/20 Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se ordena la optimización y reorientación de los 
fondos estructurales y de inversión europeos 2014-2020, 
gestionados por la Administración de la Junta de Andalucía, 
a la reactivación del tejido productivo andaluz tras la crisis 
del COVID-19.

29/04/20 Consejería de Educación y Deporte Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General 
de Educación y Formación Profesional, por la que se adoptan 
medidas excepcionales referidas a la flex bilización de 
determinados aspectos de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo y de las enseñanzas de 
régimen especial.

29/04/20 Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior

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).

30/04/20 Consejería de Hacienda, Industria y 
Energía

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 c

30/04/20 Consejería de Educación y Deporte 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.

30/04/20 Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Secretaría General 
de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que 
se convoca 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, de conformidad con la 
Orden de 23 de abril de 2020, del Consejero de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad.

30/04/20 Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad

Extracto de la Resolución de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se 
convocan la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva a proyectos de investigación 
sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19, para 
agentes públicos del sistema andaluz del conocimiento, con 
cargo a fondos FEDER, de conformidad con la Orden de 23 
de abril de 2020, del Consejero de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad.
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30/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.

30/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.

30/04/20 Consejería de Salud y Familias 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.

30/04/20 Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toman en consideración las medidas 
económicas de carácter extraordinario, para fortalecer 
la prestación del servicio a personas en situación de 
dependencia, en los centros residenciales adoptadas por la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

05/05/20 Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local

Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General 
de Administración Local, por la que se reconoce y cuant fica 
la obligación máxima reconocida para cada una de las 
entidades locales beneficiarias del Programa andaluz de 
colaboración financiera específica extraordinaria con las 
entidades locales andaluzas con población igual o inferior 
a 1.500 habitantes, para el reforzamiento y cobertura de 
sus servicios públicos a consecuencia de la crisis originada 
por el coronavirus COVID-19, aprobado por el Decreto-ley 
8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen medidas 
extraordinarias y urgentes en el ámbito local y se modifica el 
Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo 
financiero y tr butario 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).

06/05/20 Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toman en consideración las actuaciones 
realizadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación para conceder una ayuda a la Federación de 
Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla para la 
provisión y reparto de alimentos a personas en situación de 
vulnerabbilidad ocasionada por el COVID-19.

06/05/20 Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se insta a la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación a adoptar con carácter urgente 
y excepcional las medidas oportunas para la creación 
de un «programa extraordinario de ayuda en materia 
de necesidades básicas a la población en situación de 
vulnerabilidad ocasionada por el COVID-19».
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06/05/20 Presidencia 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.

06/05/20 Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior

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).

06/05/20 Consejería de Salud y Familias 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.

06/05/20 Consejería de Salud y Familias 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.

08/05/20 Parlamento de Andalucía 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 tr butario 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).

08/05/20 Parlamento de Andalucía 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).

08/05/20 Parlamento de Andalucía 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 tr butario 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).

08/05/20 Parlamento de Andalucía 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).
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08/05/20 Consejería de Hacienda, Industria y 
Energía

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.

08/05/20 Consejería de Salud y Familias Resolución de 23 de abril de 2020, de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud, de aclaraciones 
de carácter temporal en relación con las solicitudes en 
procedimientos de Carrera/Desarrollo Profesional, con 
ocasión de la declaración de estado de alarma por la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19.

11/05/20 Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Dirección General 
de Coordinación de Políticas Migratorias, por la que se 
reconoce y cuantifica la obligación máxima reconocida 
para cada uno de los municipios beneficiarios del Decreto-
ley 9/2020, modificado por la Orden de 20 de abril de 
2020, por el que se aprueba el Programa andaluz de 
colaboración financiera específica extraordinaria con los 
municipios de las provincias de Almería y Huelva en cuyos 
territorios existen asentamientos chabolistas de personas 
inmigrantes destinada a atender las necesidades básicas 
de estas personas, como consecuencia de la crisis sanitaria-
epidemiológica causada por el coronavirus (COVID-19).

11/05/20 Consejería de Salud y Familias 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.

11/05/20 Consejería de Salud y Familias Resolución de 29 de abril de 2020, de la Secretaría General 
de Familias, por la que se acuerda la continuación de los 
procedimientos de concesión de ayudas económicas por hijos 
e hijas menores de tres años en el momento de un nuevo 
nacimiento y por parto múltiple, regulados en la Orden de 
6 de mayo de 2002, que regula ayudas económicas por 
menores y partos múltiples.

11/05/20 Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local

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).
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11/05/20 Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior

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).

12/05/20 Parlamento de Andalucía Resolución de 29 de abril de 2020, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, dejando sin efecto la Resolución de 
18 de marzo de 2020, sobre habilitación de la convocatoria 
de la Diputación Permanente en una situación de declaración 
de estado de alarma.

12/05/20 Consejería de Salud y Familias 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.

12/05/20 Consejería de Salud y Familias 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.

14/05/20 Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible

Acuerdo de 5 mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por 
el que se toma conocimiento de las medidas y propuestas de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sosten ble para el impulso de la reactivación económica 
del sector de actividades de servicios a usuarios de playas 
(chiringuitos) en Andalucía afectados por la crisis del COVID-19.

14/05/20 Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad

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).

14/05/20 Consejería de Salud y Familias 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).

15/05/20 Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible

Acuerdo de 11 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma conocimiento de las alegaciones 
realizadas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible al proyecto de Real Decreto, por el 
que se establecen medidas urgentes de apoyo al sector de 
la pesca y la acuicultura, para poder hacer frente al impacto 
económico y social derivado del COVID-19.



CESpH 73

Dictamen 2-2020

A
nálisis del im

pacto de la C
ovid-19 en la provincia de H

uelva

FECHA ORGANISMO. CLASIFICACION NORMATIVA

18/05/20 Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior

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).

19/05/20 Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación

Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se acuerda someter a información pública 
el proyecto de orden por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la 
Juventud, a jóvenes andaluces o residentes en Andalucía, 
para poner en funcionamiento proyectos empresariales en 
Andalucía. Programa «Innovactiva 6.000».

19/05/20 Consejería de Educación y Deporte Anuncio de 13 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial 
de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación en Sevilla, por el que se hace pública la relación 
de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social en 
Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones como consecuencia de la situación ocasionada 
por el coronavirus (COVID_19).

21/05/2020 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 
DEPORTE

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.

21/05/2020 CONSEJERÍA DE HACIENDA, 
INDUSTRIA Y ENERGÍA

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.

21/05/2020 CONSEJERÍA DE FOMENTO, 
INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO

Anuncio de 18 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial 
de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, 
Cultura y Patrimonio Histórico en Jaén, de resolución 
favorable relativa a la concesión de ayudas para el alquiler de 
vivienda habitual a personas en situación de vulnerabilidad, 
con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por Orden 
de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31.10), y 
reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 
203, de 19.10).
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21/05/2020 CONSEJERÍA DE FOMENTO, 
INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO

Anuncio de 15 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial 
de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura 
y Patrimonio Histórico en Sevilla, de resolución favorable 
relativa a la concesión de ayudas para el alquiler de vivienda 
habitual a personas en situación de vulnerabilidad, con 
ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por Orden de 30 
de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, de 31.9) y reguladas por 
Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19.9).

22/05/2020 CONSEJERÍA DE TURISMO, 
REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

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.

22/05/2020 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR

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 Andalaucía, que 
aprueba el plan de incorporación progresiva de la actividad 
presencial de la Administración de la Junta de Andalucía.

22/05/2020 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 
UNIVERSIDAD

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).

23/05/2020 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR

Orden de 19 de mayo de 2020, por la que se acuerdan 
medidas administrativas en relación con el alumnado de la 
XLVI Promoción del Curso de Ingreso, del alumnado acogido 
al apartado cuarto de la Orden del 30 de marzo de 2020 
y del alumnado de cursos de ingreso a los Cuerpos de la 
Policía Local de Andalucía que se inicien durante la situación 
de alerta sanitaria.

23/05/2020 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 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).
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26/05/2020 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 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).

27/05/2020 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR

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

27/05/2020 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 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.

27/05/2020 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 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.

28/05/2020 CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 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).

29/05/2020 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Resolución de 20 de mayo de 2020, del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo 
de convalidación del Decreto-ley 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).

29/05/2020 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA Resolución de 20 de mayo de 2020, del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo 
de convalidación del Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, 
por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes 
de flexibilización administrativa en materia de ayudas en 
el ámbito del empleo y medidas complementarias con 
incidencia en el ámbito económico, local y social como 
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 
(COVID-19).
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30/05/20 Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación

Acuerdo de 26 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se toma en consideración la mod ficación de 
las medidas previstas en el Acuerdo de 16 de marzo de 
2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración las medidas extraordinarias adoptadas por 
la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
para garantizar la atención de las personas residentes en 
los centros de servicios sociales de gestión directa de la 
administración de la Junta de Andalucía como consecuencia 
de la situación y evolución del Coronavirus (COVID-19) 
en Andalucía, así como las medidas en garantía de la 
financiación del servicio de ayuda a domicilio.


