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El Boletín de Normativa de las Comunidades Autónomas, elaborado mensualmente 

por el Servicio de Documentación Jurídica, selecciona las disposiciones publicadas en 

los respectivos boletines y diarios oficiales de cada Comunidad Autónoma y Ciudad 

Autónoma que por su interés legislativo o informativo pudieran concernir a 

investigadores y usuarios del CEPC. Ocasionalmente, además pueden constar cierto 

tipo de disposiciones publicadas en el BOE. 

 

En concreto, recoge todas las normas con rango de ley publicadas durante el mes 

inmediatamente precedente, más una selección de otros tipos de disposiciones, actos 

de inserción obligatoria y determinada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Excepcionalmente, también se recogen informes, documentos o comunicaciones 

oficiales, cuya difusión sea considerada de interés general. 

 

Este boletín se complementa con el Boletín de Normativa Estatal, también disponible 

en la web del CEPC. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

I.1   LEY 

 

 

CANTABRIA 

 

LEY de Cantabria 6/2020, de 15 de julio, de Fundaciones de Cantabria. 
BOC nº 147 de 3 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

LEY 6/2020, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 10/1999, de 26 de mayo, de Creación 

de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha. 
DOCM nº 155 de 5 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

LEY 10/2020, de 31 de julio, de modificación de la Ley 14/2010, de los derechos y las 
oportunidades en la infancia y la adolescencia, en relación con la exención de copago a los 

menores huérfanos tutelados por la Generalidad. 

DOGC nº 8193 de 4 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

LEY 9/2020, de 31 de julio, de modificación del libro segundo del Código civil de Cataluña, 
relativo a la persona y la familia, y de la Ley 15/2009, de mediación en el ámbito del derecho 

privado. 

DOGC nº 8193 de 4 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

LEY 8/2020, de 30 de julio, de protección y ordenación del litoral. 
DOGC nº 8192 de 3 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351905
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/05/pdf/2020_5339.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8193/1807994.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8193/1807994.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8193/1808084.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8192/1807783.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas agosto de 2020 

 

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

REGIÓN DE MURCIA 

 

LEY 5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el 

área de medio ambiente. 
BORM nº 179 de 4 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

LEY 4/2020, de 3 de agosto de modificación de la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020. 

BORM nº 179 de 4 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

LEY 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor. 

BORM nº 177 de 1 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4204/pdf?id=786714
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4203/pdf?id=786713
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4172/pdf?id=786682
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I.2. DECRETO-LEY 

 

ANDALUCÍA 

 

DECRETO-LEY 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por el 

incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en Andalucía ante el 

COVID-19. 
BOJA nº 49 Extraord. de 4 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

DECRETO LEY 12/2020, de 28 de agosto, por el que se modifica el régimen transitorio para la 
percepción de determinadas prestaciones establecidas en el Decreto Ley 10/2020, de 12 de 

junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears, modificar el Decreto 

Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico para 

hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la 
crisis ocasionada por la COVID-19, y se modifican las exigencias de personal en las residencias 

de personas mayores para atender las consecuencias de la pandemia de la COVID-19. 

BOIB nº 150 de 29 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

DECRETO LEY 30/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador 

específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para 

hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 
DOGC nº 8195 de 6 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO LEY 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación 
de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática 

y la necesidad de la urgente reactivación económica. 

DOGV nº 8893 de 28 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO LEY 12/2020, de 7 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador 
específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de 

prevención frente a la Covid-19 en los servicios sociales valencianos. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/549/BOJA20-549-00011-8931-01_00176275.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11249
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808459.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/28/pdf/2020_6812.pdf
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DOGV nº 8890 de 25 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 13/2020, de 7 de agosto, del Consell, de declaración de servicio público de 
titularidad autonómica de las operaciones de selección y clasificación de envases ligeros y 

residuos de envases recogidos selectivamente. 

DOGV nº 8884 de 17 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

DECRETO-LEY FORAL 8/2020, de 17 de agosto, por el que se aprueban en la Comunidad 

Foral de Navarra medidas extraordinarias para responder ante la situación de especial riesgo 

derivada del incremento de casos positivos por COVID-19. 
BON nº 184 Extraord. de 18 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/25/pdf/2020_6635.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/17/pdf/2020_6637.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/184/0
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I.3   DECRETO LEGISLATIVO 

 

BALEARES 

 

DECRETO LEGISLATIVO 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears. 

BOIB nº 150 de 29 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

DECRETO LEGISLATIVO 1/2020, de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Policía del País Vasco. 

BOPV nº 153 de 6 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11249
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003159a.shtml
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I.4   DECRETO 

 

ASTURIAS 

 

DECRETO 65/2020, de 29 de julio, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras 

para la concesión directa de ayudas urgentes a las cooperativas de trabajo asociado y sociedades 

laborales del Principado de Asturias que hayan visto suspendida o disminuida su actividad como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

BOPA nº 150 de 4 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

DECRETO 57/2020, de 27 de agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión y pago 

del programa de ayudas al alquiler de vivienda y del programa de ayuda a las víctimas de 

violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y 

otras personas especialmente vulnerables. 
BOC nº 66 Extraord. de 28 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

 
DECRETO 49/2020, de 21 de agosto, por el que se modifica el Decreto 24/2020, de 19 de junio, 

sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

DOCLM nº 168 de 22 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
DECRETO 45/2020, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 

centros residenciales como consecuencia de la COVID-19 para la atención y cuidado de las 

personas mayores durante 2020. 

DOCM nº 157 de 7 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, de 18 de agosto de 2020, por el 

que subsana errores materiales del Decreto de 16-8-2020, en el que se adoptan nuevas medidas 
preventivas para contener el SARS-Cov-2, tras el acuerdo del Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud, publicado en el B.O.C.CE. Extraordinario nº 65, de fecha 16 de 

agosto de 2020. 

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/08/04/2020-06292.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353135
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/22/pdf/2020_5933.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/07/pdf/2020_5438.pdf&tipo=rutaDocm
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BOCCE nº 67 Extraord. de 18 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, de 16 de agosto de 2020, por el 
que se adoptan nuevas medidas preventivas para contener el SARS-CoV-2, tras el Acuerdo del 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

BOCCE nº 65 Extraord. de 16 agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

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

Francisco Javier Guerrero Gallego, por el que se prohíbe el consumo de bebidas (individual, 

colectivo o en grupo) en la vía pública (calle, espacios públicos ajenos a establecimientos de 

hostelería, así como en lugares similares), llamados vulgarmente "botellones", por ser 
considerados como situaciones de insalubridad y con un alto riesgo de contagio de COVID-19. 

BOCCE nº 64 Extraord. de 14 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO 103/2020, de 7 de agosto de 2020, del Consell, de aprobación de las bases 

reguladoras y de la concesión directa de subvenciones a proyectos de inversión para la 

reorientación de las capacidades productivas de la industria manufacturera valenciana por la 

Covid-19. 
DOGV nº 8894 de 31 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

EXTRACTO del Decreto 103/2020, de 7 de agosto, del Consell, de aprobación de las bases 

reguladoras de la concesión directa de subvenciones a proyectos de inversión para la 
reorientación de las capacidades productivas de la industria manufacturera valenciana por la 

Covid-19. 

DOGV nº 8894 bis de 31 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

DECRETO 101/2020, de 7 de agosto, del Consell, de desarrollo de la Ley 23/2018, de 29 de 
noviembre, de la Generalitat, de igualdad de las personas LGTBI. 

DOGV nº 8884 de 17 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO 110/2020, de 7 de agosto, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de 

la concesión directa de subvenciones al sector del libro por la Covid19. 
DOGV nº 8880 de 12 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

DECRETO 102/2020, de 7 de agosto, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para 

la concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector de acción social en materia de 

inclusión y desarrollo comunitario por la COVID-19. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1833-agosto/20372-bocce-extra67-18-08-2020?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1833-agosto/20369-bocce-extra65-16-08-2020?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1833-agosto/20368-bocce-extra64-14-08-2020?Itemid=534
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/31/pdf/2020_6583.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/31/pdf/2020_6871.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/31/pdf/2020_6871.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/17/pdf/2020_6632.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/12/pdf/2020_6628.pdf
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DOGV nº 8880 de 12 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

DECRETO 109/2020, de 7 de agosto, del Consell, de concesión directa de subvenciones a 
centros educativos concertados para la organización y el desarrollo del curso 2020-2021 por la 

Covid-19. 

DOGV nº 8879 de 11 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
DECRETO 89/2020, de 31 de julio, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para la 

concesión directa de ayudas para actuaciones de emergencia en países o zonas geográficas de 

mayor vulnerabilidad por la Covid19. 

DOGV nº 8878 de 10 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
EXTRACTO del DECRETO 88/2020, de 19 de junio, del Consell, de aprobación de las bases 

reguladoras y convocatoria de ayudas por la Covid-19 a empresas que prestan transporte público 

regular de viajeros y viajeras de uso general. 

DOGV nº 8876 de 7 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
DECRETO 85/2020, de 31 de julio, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de la 

concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector de acción social para el 

desarrollo de programas de tercera edad y enfermedades neurodegenerativas, por la COVID-19. 
DOGV nº 8874 de 5 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

DECRETO FORAL-NORMA 6/2020, de 21 de julio, sobre medidas tributarias adicionales tras 

la emergencia sanitaria del COVID-19. 
BON nº 156 de 11 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

DECRETO 17/2020, de 15 de agosto, del Lehendakari, por el que avoca para sí la dirección del 
Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, ante la situación 

generada por la alerta sanitaria derivada de la propagación de la COVID-19. 

BOPV nº 160 de 17 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/12/pdf/2020_6581.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/11/pdf/2020_6582.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/10/pdf/2020_6533.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/07/pdf/2020_6472.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/05/pdf/2020_6471.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003222a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003300a.shtml
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REGIÓN DE MURCIA 

 

DECRETO n.º 80/2020, de 30 de julio, por el que se establecen las normas especiales 
reguladoras de la concesión directa de subvenciones a otorgar por la Fundación Séneca-Agencia 

de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, dirigidas al fomento de la investigación 

científica y técnica en respuesta a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
BORM nº 182 de 7 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4329/pdf?id=786839
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I.5   ORDEN 

 

ANDALUCÍA 

 

ORDEN de 16 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para 

implementar en la Comunidad Autónoma de Andalucía actuaciones coordinadas en salud 

pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos 
positivos por COVID-19. 

BOJA nº 51 Extraord. de 16 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 13 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para 

adoptar medidas preventivas en materia de salud pública en los centros sociosanitarios 
residenciales, en los centros de día y ocupacionales, en espectáculos taurinos, así como en 

actividades físico-deportivas, como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por 

coronavirus (COVID-19). 
BOJA nº 50 Extraord. de 13 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

ORDEN ICD/799/2020, de 26 de agosto, por la que se amplía el plazo de presentación de 

solicitudes para la convocatoria de subvenciones convocada mediante Orden ICD/690/2020, de 
21 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de 

subvenciones a personas trabajadoras en régimen autónomo y pequeñas y medianas empresas 

del sector turístico aragonés afectadas por la crisis de la COVID-19. 
BOA nº 172 de 31 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

EXTRACTO de la Orden CDS/788/2020, de 21 de agosto, de corrección de error material de la 

Orden CDS/765/2020, de 14 de agosto, por la que se convocan subvenciones para la 

financiación de las necesidades extraordinarias de contratación de personal originadas por el 
impacto del COVID19 en establecimientos y centros de atención a personas mayores y personas 

con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA nº 170 de 27 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN CDS/788/2020, de 21 de agosto, de corrección de error material de la Orden 

CDS/765/2020, de 14 de agosto, por la que se convocan subvenciones para la fnanciación de las 

necesidades extraordinarias de contratación de personal originadas por el impacto del COVID-

19 en establecimientos y centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad 
en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA nº 170 de 27 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/551/BOJA20-551-00005-9305-01_00176642.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/550/BOJA20-550-00007-9264-01_00176602.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127777102323&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127580882525&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127568762323&type=pdf
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EXTRACTO de la Orden VMV/778/2020, de 17 agosto, por la que se establecen los criterios 

objetivos para la concesión de subvención directa a los prestadores del servicio de transporte 

publico regular de viajeros de uso general por carretera que por causas estrechamente 
relacionadas con la crisis sanitaria generada por la COVID-19, hayan reducido los servicios a 

prestar de conformidad con las restricciones impuestas por el titular del servicio durante la 

declaración del estado de alarma. 
BOA nº 168 de 25 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN VMV/778/2020, de 17 de agosto, por la que se establecen los criterios objetivos para la 

concesión de subvención directa a los prestadores del servicio de transporte público regular de 

viajeros de uso general por carretera que por causas estrechamente relacionadas con la crisis 
sanitaria generada por la COVID-19, hayan reducido los servicios a prestar de conformidad con 

las restricciones impuestas por el titular del servicio durante la declaración del estado de alarma. 

BOA nº 168 de 25 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN AGM/766/2020, de 12 de agosto, por la que se establecen las medidas necesarias para 
la concesión en la Comunidad Autónoma de Aragón de las subvenciones previstas en el 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 difcultades 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. 

BOA nº 166 de 21 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN CDS/765/2020, de 14 de agosto, por la que convocan subvenciones para la fnanciación 

de las necesidades extraordinarias de contratación de personal originadas por el impacto del 
COVID 19 en establecimientos y centros de atención a personas mayores y personas con 

discapacidad en la comunidad autónoma de Aragón. 

BOA nº 165 de 20 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/749/2020, de 17 de agosto, sobre actuaciones en materia de salud pública para 
responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de brotes epidémicos DE 

COVID-19. 

BOA nº 162 de 17 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden ICD/690/2020, de 21 de julio, por la que se aprueban las 
bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones a personas trabajadoras 

en régimen autónomo y pequeñas y medianas empresas del sector turístico aragonés afectadas 

por la crisis de la COVID-19. 
BOA nº 156 de 7 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127397402121&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127389321919&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127175022323&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127076762929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126849202626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1125617644343&type=pdf
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EXTRACTO de la Orden ICD/690/2020, de 21 de julio, por la que se aprueban las bases 

reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones a personas trabajadoras en 

régimen autónomo y pequeñas y medianas empresas del sector turístico aragonés afectadas por 

la crisis de la COVID-19. 
BOA nº 152 de 3 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

EXTRACTO de la Orden de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se 
establecen las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de ayudas a la conciliación 

destinados a paliar los efectos de la COVID-19. 

BOIB nº 139 de 11 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de día 10 de agosto de 2020 por la que 
se establecen las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de ayudas a la conciliación 

destinados a paliar los efectos de la COVID-19. 

BOIB nº 11 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

ORDEN de 11 de agosto de 2020, por la que se autoriza a la Universidad Europea de Canarias 

la utilización provisional de instalaciones en Santa Cruz de Tenerife para la impartición de 

determinadas enseñanzas universitarias oficiales, durante el curso 2020-2021, para facilitar el 
cumplimiento de las medidas de prevención y protección frente a la pandemia de COVID-19. 

BOC nº 172 de 26 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 17 de junio de 2020, por la que se encarga a la empresa pública Cartográfica de 

Canarias, S.A. (GRAFCAN) “el análisis, tratamiento y puesta a disposición de información 
relacionada con el COVID-19”. 

BOC nº 168 de 20 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN conjunta de 4 de agosto de 2020, por la que se establece un protocolo de actuación para 
facilitar la elaboración de los planes de contingencia de medidas de prevención para hacer frente 

a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el ámbito turístico y comercial de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

BOC nº 165 de 17 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124911462727&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11239/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11239
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/172/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/168/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/165/
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EXTRACTO de la Orden de 6 de agosto de 2020, por la que se convoca para el ejercicio 2020 
una ayuda temporal excepcional destinada a los ganaderos productores de leche, especialmente 

afectados por la crisis de COVID-19, del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020. 

BOC nº 163 de 13 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

EXTRACTO de la Orden de 6 de agosto de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020 
ayudas compensatorias de carácter excepcional destinadas a la acuicultura, con el objeto de 

paliar la disminución de ingresos en la comercialización de sus productos, como consecuencia 

de la crisis originada por el COVID-19. 
BOC nº 163 de 13 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 6 de agosto de 2020, por la que se convoca para el ejercicio 2020 una ayuda 

temporal excepcional destinada a los ganaderos productores de leche, especialmente afectados 

por la crisis de COVID-19, del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020, y se 
establecen las bases que han de regir la misma. 

BOC nº 163 de 13 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 6 de agosto de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020 ayudas 

compensatorias de carácter excepcional destinadas a la acuicultura, con el objeto de paliar la 
disminución de ingresos en la comercialización de sus productos, como consecuencia de la 

crisis originada por el COVID-19, y se establecen las bases que han de regir la misma. 

BOC nº 163 de 13 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 27 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras y 
la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones destinadas a financiar 

proyectos de prevención de riesgos laborales para minimizar el impacto de la COVID-19 en 

Canarias. 
BOC nº 162 de 12 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 27 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 

en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones destinadas a financiar proyectos de 

prevención de riesgos laborales para minimizar el impacto de la COVID-19 en Canarias. 
BOC nº 162 de 12 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

EXTRACTO de la Orden MED/17/2020, de 11 de agosto, del consejero de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases 

reguladoras y se convocan para 2020 ayudas urgentes de apoyo al sector de la acuicultura, para 

poder hacer frente al impacto económico y social derivado del COVID-19. 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/163/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/163/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/163/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/163/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/162/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/162/
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BOC nº 165 de 27 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden MED/16/2020, de 11 de agosto, del consejero de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases 

reguladoras y se convocan para 2020 ayudas urgentes de apoyo a los mariscadores a pie para 

hacer frente al impacto económico y social derivado del COVID-19. 
BOC nº 165 de 27 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

EXTRACTO de la Orden de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales EPS/ 23 /2020, de 12 

de agosto de 2020, por la que se convocan las subvenciones dirigidas a la reducción de la 

siniestralidad laboral mediante la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo 
con motivo del COVID 19. 

BOC nº 160 de 20 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN MED/17/2020, de 11 de agosto de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras 

y la convocatoria para 2020 de las ayudas urgentes de apoyo al sector de la acuicultura, para 
poder hacer frente al impacto económico y social derivado del COVID-19. 

BOC nº 160 de 20 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN MED/16/2020, de 11 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria para 2020 de las ayudas urgentes de apoyo a los mariscadores a pie para hacer 

frente al impacto económico y social derivado del COVID-19. 

BOC nº 160 de 20 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

ORDEN 114/2020, de 10 de agosto, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, 

de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y de la Consejería de Sanidad, por la que se 

establecen medidas de prevención aplicables a la actividad que se realiza en el ámbito de las 
explotaciones agrícolas por las personas trabajadoras temporales en la campaña de vendimia 

2020 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para la prevención y control de la 

COVID-19. 

DOCLM nº 160 de 12 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN 113/2020, de 6 de agosto, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, 

por la que se establecen las bases reguladoras y convocatoria de la asignación financiera 

extraordinaria para la realización de operaciones de adaptación a la nueva normalidad 
consecuencia de la pandemia por COVID-19 en el medio rural de Castilla-La Mancha, en el 

marco de la estrategia de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida 19, Apoyo al 

Desarrollo Local de Leader, del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-

2020. Extracto BDNS (Identif.): 519305. [2020/5494]. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352974
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352972
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352731
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352794
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352793
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/12/pdf/2020_5544.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 159 de 11 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

ORDEN SAN/786/2020, de 21 de agosto, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas 

para la contención del COVID-19 en el municipio de Carrascal del Río. 

BOCYL nº 173 Extraord. de 22 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN SAN/785/2020, de 21 de agosto, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas 

para la contención del COVID-19 en el municipio de Cantalejo. 

BOCYL nº 173 Extraord. de 22 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN SAN/771/2020, de 18 de agosto, por la que se dispone para general conocimiento y 
cumplimiento en sus propios términos, la publicación de la parte dispositiva del Auto de 18 de 

agosto de 2020, dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Burgos, por el 

que se ratifica la prórroga de las medidas sanitarias preventivas previstas en la Orden 
SAN/752/2020, de 6 de agosto, para la contención de la COVID-19 en el municipio de Aranda 

de Duero (Burgos). 

BOCYL nº 170 de 19 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN SAN/760/2020, de 14 de agosto, por la que se dispone para general conocimiento y 
cumplimiento en sus propios términos, la publicación de la parte dispositiva del Auto de 14 de 

agosto de 2020, dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Burgos, por el 

que se prorrogan las medidas sanitarias preventivas previstas en la Orden SAN/752/2020, de 6 
de agosto, para la contención de la COVID-19 en el municipio de Aranda de Duero (Burgos). 

BOCYL nº 166 Extraord. de 15 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN SAN/759/2020, de 14 de agosto, por la que se dispone, para general conocimiento y 

cumplimiento en sus propios términos, la publicación de la parte dispositiva del Auto 
aclaratorio del Auto n.º 68/2020, de 7 de agosto, dictado por el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo n.º 1 de Burgos, relativo a ratificación de las medidas sanitarias preventivas 

previstas en la Orden SAN/752/2020, de 6 de agosto, para la contención de la COVID-19 en el 

municipio de Aranda de Duero (Burgos). 
BOCYL nº 165 de 14 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN SAN/757/2020, de 10 de agosto, por la que se dispone para general conocimiento y 

cumplimiento, en sus propios términos, la parte dispositiva del auto n.º 68/2020, de 7 de agosto, 
dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Burgos, de ratificación de las 

medidas previstas en la Orden SAN/752/2020, de 6 de agosto, por la que se adoptan medidas 

sanitarias preventivas para la contención del COVID-19 en el municipio de Aranda de Duero 

(Burgos). 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/11/pdf/2020_5494.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/22/pdf/BOCYL-D-22082020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/22/pdf/BOCYL-D-22082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/19/pdf/BOCYL-D-19082020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/15/pdf/BOCYL-D-15082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/14/pdf/BOCYL-D-14082020-16.pdf
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BOCYL nº 162 de 11 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ORDEN SAN/752/2020, de 6 de agosto, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas 

para la contención del COVID-19 en el municipio de Aranda de Duero (Burgos). 

BOCYL nº 160 de 7 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN SAN/739/2020, de 1 de agosto, por la que se modifica la Orden SAN/737/2020, de 31 

de julio, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas adicionales para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL nº 155 Extraord. de 12 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN SAN/738/2020, de 31 de julio, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas 

para la contención del COVID-19 en los municipios de Íscar y Pedrajas de San Esteban. 

BOCYL nº 155 Extraord. de 12 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN SAN/737/2020, de 31 de julio, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas 
adicionales para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad 

de Castilla y León. 

BOCYL nº 154 Extraord. de 1 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

ORDEN ARP/146/2020, de 13 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

ayudas a los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e 

Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) para compensar la pérdida de ingresos debido a la 
bajada de ventas en el mercado interior y exterior de sus operadores inscritos como 

consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19. 

DOGC nº 8202 de 17 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN ARP/142/2020, de 5 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas extraordinarias a las personas titulares de concesiones de lonjas pesqueras de Cataluña 

para compensar las pérdidas económicas y facilitar el mantenimiento de su competitividad como 

consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19. 
DOGC nº 8197 de 10 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/11/pdf/BOCYL-D-11082020-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/07/pdf/BOCYL-D-07082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/02/pdf/BOCYL-D-02082020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/02/pdf/BOCYL-D-02082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/02/pdf/BOCYL-D-02082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/01/pdf/BOCYL-D-01082020-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8202/1809878.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8197/1808944.pdf
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CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

ORDEN Nº 3222 de fecha 25 de agosto de 2020, relativa a medidas sanitarias aplicables en el 
territorio de la ciudad autónoma de Melilla. 

BOME nº 41 Extraord. de 25 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN Nº 3221 de fecha 25 de agosto de 2020, relativa a medidas sanitarias preventivas de 
carácter coercitivo a aplicar en el término municipal de la ciudad de Melilla. 

BOME nº 41 Extraord. de 25 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN Nº3181 de fecha 21 de agosto de 2020, relativa a medidas sanitarias aplicables en el 

territorio de la ciudad autónoma de Melilla. 
BOME nº 40 Extraord. de 21 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ORDEN Nº3161 de fecha 21 de agosto de 2020, relativa a medidas sanitarias preventivas de 

carácter coercitivo aplicables en el término municipal de la ciudad de Melilla. 

BOME nº 40 Extraord. de 21 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN nº 3100 de fecha 14 de agosto de 2020, relativa a medidas sanitarias aplicables en el 

territorio de la ciudad autónoma de Melilla. 

BOME nº 39 Extraord. de 15 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

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

a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de 

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

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

BOCM nº 211 de 31 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 19 de agosto de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por 
la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones en materia de concesión de ayudas 

destinadas a paliar las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19 en el comercio 

ambulante de la Comunidad de Madrid, aprobado por Orden de la Consejería de Economía, 
Empleo y Competitividad de 18 de junio de 2020. 

BOCM nº 209 de 28 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=262630
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=262630
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=262543
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=262543
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=262409
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/31/BOCM-20200831-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/28/BOCM-20200828-5.PDF
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ORDEN de 17 de agosto de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la 

que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para la concesión directa de ayudas 

destinadas a pequeñas y mediana empresas comerciales y artesanas para paliar las 

consecuencias de la crisis sanitaria de la COVID-19. 
BOCM nº 207 de 26 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN 1008/2020, de 18 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020, por la que se establecen medidas preventivas para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del 

estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, para la aplicación de 

las actuaciones coordinadas en salud pública para responder a la situación de especial riesgo 

derivada del incremento de casos positivos por COVID-19. 
BOCM nº 200 de 19 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN 997/2020, de 7 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 

668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 
establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. 

BOCM nº 193 de 11 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN 961/2020, de 5 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 
criterios interpretativos sobre los apartados séptimo y trigésimo octavo de la Orden 668/2020, 

de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez finalizada la prórroga del 

estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. 
BOCM nº 189 de 6 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

EXTRACTO de la Orden 16/2020, de 6 de agosto, de la Conselleria de Educación, Cultura y 
Deporte, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a 

municipios de la Comunitat Valenciana, para la realización de actividades de apoyo educativo, y 

otras actividades extraescolares, culturales y deportivas, dirigidas a su población escolar de 

entre 3 y 18 años, para compensar los efectos negativos del confinamiento consecuencia de la 
emergencia sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 8882 de 14 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

ORDEN 16/2020, de 6 de agosto, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que 

se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a municipios de la 
Comunitat Valenciana, para la realización de actividades de apoyo educativo, y otras 

actividades extraescolares, culturales y deportivas, dirigidas a su población escolar de entre 3 y 

18 años, para compensar los efectos negativos del confinamiento consecuencia de la emergencia 

sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/26/BOCM-20200826-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/19/BOCM-20200819-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/11/BOCM-20200811-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/06/BOCM-20200806-1.PDF
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/14/pdf/2020_6626.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/14/pdf/2020_6626.pdf
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DOGV nº 8882 de 14 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

ORDEN de 29 de agosto de 2020 por la que se aprueba el Protocolo de actuación de la 

Consellería de Sanidad en materia de salud pública en relación con aislamientos y cuarentenas 

para la prevención y el control de la infección por el SARS-CoV-2 y se dictan instrucciones 
para la tramitación de los procedimientos sancionadores en estos casos. 

DOG nº 175 de 29 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 27 de agosto de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas en el 

Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de 
prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una 

vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

DOG nº 174 de 28 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 14 de agosto de 2020 por la que se procede a la modificación parcial de distintas 

órdenes de convocatorias de subvenciones financiadas por esta consellería en el ámbito de la 

formación profesional para el empleo como consecuencia de la situación y evolución del 

COVID-19. 
DOG nº 173 de 27 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 25 de agosto de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas en el 

Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de 
prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una 

vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

DOG nº 172 de 26 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 14 de agosto de 2020 por la que se modifica el procedimiento de justificación y el 
régimen de reintegro de las subvenciones concedidas por la Consellería de Política Social en la 

anualidad 2020 a escuelas infantiles 0-3 y casas nido para el período de suspensión de la 

actividad presencial a consecuencia de la evolución de la COVID-19. 

DOG nº 169 de 21 de agosto de 2020 
 

 

ORDEN de 18 de agosto de 2020 por la que se regula el sistema de información Passcovid.gal 
como medida complementaria en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

DOG nº 169 de 21 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 11 de agosto de 2020 por la que se modifica la Orden de 17 de abril de 2019 por la 

que se establecen las bases reguladoras de las ayudas y subvenciones para los talleres duales de 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/14/pdf/2020_6622.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200829/AnuncioC3K1-290820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200828/AnuncioC3K1-270820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200827/AnuncioG0424-200820-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200826/AnuncioC3K1-250820-4_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200821/AnuncioC3K1-180820-0003_es.pdf
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empleo de la Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede a su convocatoria para el año 2019 
(código de procedimiento TR353A), a consecuencia de la situación y de la evolución de la 

epidemia COVID-19. 

DOG nº 165 de 17 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

EXTRACTO de la Orden de 6 de agosto de 2020 por la que se regula 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 (código de procedimiento MR242B). 

DOG nº 165 de 17 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 6 de agosto de 2020 por la que se regula 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 (código de procedimiento MR242B). 

DOG nº 165 de 17 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 15 de agosto de 2020 por la que se modifican determinadas medidas previstas en el 
Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de 

prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una 

vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

DOG nº 164 de 15 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
EXTRACTO de la Orden de 4 de agosto de 2020 por la que se regulan las bases y la 

convocatoria para el año 2020 de las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, por la 

paralización temporal de la actividad de marisqueo a pie a consecuencia del brote del COVID-
19 (cofinanciadas al 75 % por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca) (código de 

procedimiento PE401I). 

DOG nº 162 de 13 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 4 de agosto de 2020 por la que se regulan las bases y la convocatoria para el año 
2020 de las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, por la paralización temporal de la 

actividad de marisqueo a pie a consecuencia del brote del COVID-19 (cofinanciadas al 75 % 

por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca) (código de procedimiento PE401I). 

DOG nº 162 de 13 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
CORRECCIÓN de errores. Orden de 9 de julio de 2020 por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas a los armadores de buques pesqueros con puerto base 

en Galicia y a las personas rederas para compensar la pérdida de ingresos como consecuencia de 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200817/AnuncioG0424-110820-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200817/AnuncioG0426-070820-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200817/AnuncioG0426-070820-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200815/AnuncioC3K1-140820-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200813/AnuncioG0427-040820-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200813/AnuncioG0427-040820-0002_es.pdf
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la pandemia COVID-19, y se procede a su convocatoria para el año 2020 (códigos de 
procedimiento PE209K y PE209L). 

DOG nº 159 de 10 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

CORRECCIÓN de errores. Orden de 20 de julio de 2020, conjunta de la Consellería de 

Educación, Universidad y Formación Profesional y de la Consellería de Economía, Empleo e 
Industria, por la que se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2019 por la que se establecen 

las bases para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas de apoyo a la 

etapa predoctoral en las universidades del Sistema universitario de Galicia, en los organismos 
públicos de investigación de Galicia y en otras entidades del Sistema gallego de I+D+i, 

cofinanciadas parcialmente en el ámbito de las universidades del Sistema universitario de 

Galicia por el programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para 

el ejercicio 2020, a consecuencia de la situación creada por la evolución de la pandemia del 
COVID-19 (códigos de procedimiento ED481A e IN606A). 

DOG nº 156 de 5 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

ORDEN ATP/49/2020, de 20 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras por las 

que se regirán las ayudas al ganado bravo, acogidas al marco temporal de medidas de ayudas 

estatales destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19. 

BOR nº 111 de 26 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

ORDEN FORAL 40/2020, de 28 de agosto, de la Consejera de Salud, por las que se adoptan 

medidas preventivas en relación con el uso de mascarillas durante la situación de la crisis 
sanitaria ocasionada por COVID-19, en los centros escolares y universitarios de la Comunidad 

Foral de Navarra. 

BON nº 194 Extraord. de 28 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN FORAL 39/2020, de 13 de agosto, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 
medidas preventivas para el municipio de Tudela (Navarra) como consecuencia de la evolución 

de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 

BON nº 181 Extraord. de 14 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 38/2020, de 6 de agosto, de la Consejera de Salud, por la que se deja sin 
efecto la Orden Foral 36/2020, de 22 de julio, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 

medidas preventivas para el barrio de Mendillorri (Pamplona), como consecuencia de la 

evolución epidemiológica derivada de COVID-19. 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200810/AnuncioG0427-070820-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200805/AnuncioG0534-310720-0002_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13699386-1-PDF-532932
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/194/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/181/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/181/0
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BON nº 175 de 7 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 37/2020, de 6 de agosto, de la Consejera de Salud, por la que se prorrogan las 
medidas establecidas en el Título I del Decreto-ley Foral 7/2020, de 22 de julio, por el que se 

aprueban las medidas preventivas extraordinarias para hacer frente a la crisis sanitaria del 

coronavirus (COVID-19), una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad. 

BON nº 175 de 7 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN FORAL 220E/2020, de 31 de julio, de la Consejera de Salud, por la que se delega en la 

persona titular de la Dirección de Gestión Económica y Servicios Generales del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea el ejercicio de la competencia para autorizar modificaciones 

presupuestarias y movimientos de fondos COVID-19. 

BON nº 173 de 6 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

ORDEN de 24 de agosto de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras y 

de la Consejera de Salud, por la que se establece la obligación de declarar responsablemente la 
contratación de personas trabajadoras temporeras para las campañas agrícolas de 2020, con el 

objeto de hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19. 

BOPV nº 169 de 28 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 19 de agosto de 2020, de la Consejera de Salud, de cuarta modificación del anexo 
de la Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada 

la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, modificado por las órdenes de 

28 de julio y 7 de agosto de 2020. 
BOPV nº 162 de 19 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 14 de agosto de 2020, de la Consejera de Seguridad, por la que se procede a la 

activación formal del Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, 
ante la situación generada por la alerta sanitaria derivada de la propagación del COVID-19. 

BOPV nº 160 de 17 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 14 de agosto de 2020, de la Consejera de Salud, por la que solicita de la Consejera 

de Seguridad la activación formal del Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei 
Aurregiteko Bidea-Labi ante la situación generada por la alerta sanitaria derivada de la 

propagación del COVID-19. 

BOPV nº 160 de 17 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/175/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/175/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/173/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003433a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003330a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003303a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003302a.shtml


Normativa de las Comunidades Autónomas agosto de 2020 

 

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

 
 

ORDEN de 7 de agosto de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se modifica el anexo de la 

Orden de 28 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención necesarias 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

BOPV nº 156 de 11 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 14 de julio de 2020, de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, por la que 
se regula y convoca, para el ejercicio 2020, el programa de ayudas destinadas a Oficinas 

Técnicas de Comercio ante el COVID-19. 

BOPV nº 151 de 3 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

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

medidas adicionales para el curso 2020-21 en los centros educativos de enseñanzas no 

universitarias, con el fin de hacer frente a la evolución de la epidemia de COVID-19 en la 

Región de Murcia. 
BORM nº 201 de 31 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 26 de agosto de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 

extraordinarias de carácter temporal por razón de salud pública para la contención de la 
propagación del COVID-19 en los municipios de Abarán, Alhama de Murcia, Fuente Álamo, 

Lorca y Murcia. 

BORM nº 197 Suplem. nº 18 de 26 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 26 de agosto de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 
adicionales de carácter excepcional y temporal para hacer frente a la evolución desfavorable de 

la epidemia de COVID-19 producida en los últimos días en la Región de Murcia. 

BORM nº 197 Suplem. nº 18 de 26 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 7 de agosto de 2020 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, 
por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas para personas trabajadoras 

por cuenta ajena con rentas bajas afectadas por expedientes de regulación de empleo temporal a 

causa del COVID-19. 
BORM nº 192 de 20 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ORDEN de 19 de agosto de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 

restrictivas adicionales en materia de transporte de personas, para hacer frente a la evolución 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003221a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003126a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4660/pdf?id=787177
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/18/pdf
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/18/pdf
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/18/pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4575/pdf?id=787085
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desfavorable de la epidemia de COVID-19 producida en los últimos días en la Región de 
Murcia. 

BORM nº 192 de 20 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ORDEN de 19 de agosto de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 

extraordinarias de carácter temporal por razón de salud pública para la contención del brote de 
COVID-19 aparecido en el municipio de Lorca. 

BORM nº 192 de 20 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 16 de agosto de 2020 de la Consejería de Salud, por 

la que se adoptan medidas extraordinarias en la Región de Murcia, para la aplicación y 
ejecución del Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la 

declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación de 

especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19. 
BORM nº 192 de 20 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ORDEN de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se 

traspone el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 14 de agosto, 

y se adoptan otras medidas preventivas complementarias frente a la COVID-19, relativas a 
centros de servicios sociales y sociosanitarios. 

BORM nº 190 de 18 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 12 de agosto de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 

específicas de carácter temporal por razón de salud pública para la contención del rebrote de 
COVID-19 aparecido en el municipio de Totana. 

BORM nº 187 de 13 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de 20 de julio de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que 
se aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a inversiones productivas y 

tecnológicas COVID-19, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

BORM nº 182 de 7 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ORDEN de la Consejería de Salud, por la que se acuerda una nueva prórroga de la vigencia de 
la Orden de 23 de julio de 2020, por la que se adoptan medidas específicas y temporales por 

razón de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 aparecido en el municipio 

de Totana. 

BORM nº 181 de 6 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4572/pdf?id=787082
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4571/pdf?id=787081
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4570/pdf?id=787080
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4541/pdf?id=787051
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4489/pdf?id=786999
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4331/pdf?id=786841
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4296/pdf?id=786806
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4296/pdf?id=786806
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I.6   RESOLUCIÓN 

 

ANDALUCÍA 

 

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla, de 

rectificación de error material de la Resolución favorable de 22 de julio de 2020 de esta 

Delegación, relativa a la concesión de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en 
situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, convocadas por Orden de 30 de 

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

2018 (BOJA núm. 203, de 19 de octubre). 
BOJA nº 153 de 10 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2020, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por 

la que se rectifica error material de la Resolución de 26 de junio de 2020, por la que se modifica 

la Resolución de 22 de junio de 2020 por la que se restablece la fiscalización previa de 
determinados gastos, órganos y servicios tras la finalización del estado de alarma debido a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOJA nº 149 de 4 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la 
que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 19/2020, de 14 de 

julio, por el que se establecen medidas urgentes en materia de sanidad, fiscales y 

presupuestarias, así como de apoyo a agricultores, ganaderos y pymes agroalimentarias ante la 
situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 149 de 4 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2020, de la Directora General de Trabajo, Autónomos y 

Economía Social, por la que se anuncia el depósito del acta de constitución y estatutos de la 

organización sindical denominada Sindicato Profesional de Policías Municipales de España-
Aragón, en siglas SPPME-AR. (Número depósito 72100020). 

BOA nº 166 de 21de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00002-8991-01_00176335.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/149/BOJA20-149-00001-8679-01_00176023.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/149/BOJA20-149-00001-8658-01_00175979.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127197242727&type=pdf
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ASTURIAS 

 

RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2020, de la Consejería de Derechos sociales y Bienestar, por 
la que se conceden ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la 

COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 

BOA nº 169 de 31 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por 

la que se conceden ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la 

COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 

BOA nº 159 de 17 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2020, del Rector de la Universidad de Oviedo, que modifica 

las condiciones de la evaluación diferenciada para el curso académico 2020-2021, como 

consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

BOA nº 157 de 13 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2020, de la Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de 

Oviedo, que anula la convocatoria del programa de prácticas externas financiado por la 

Fundación Banco Sabadell, curso académico 2019- 2020, como consecuencia de la crisis 
sanitaria provocada por la COVID-19. 

BOA nº 155 de 11 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, de concesión y denegación de ayudas urgentes a las personas trabajadoras por 
cuenta propia o autónomas del Principado de Asturias, cuyas actividades queden suspendidas en 

virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

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

(Comisión de Valoración nº 10). 
BOPA nº 150 de 4 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 28 de agosto de 2020 por la que se 
modifican medidas concretas del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y 

Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez 

superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 19 de junio de 2020. 

BOIB nº 149 Extraord. de 28 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/08/31/2020-06900.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/08/17/2020-06558.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/08/13/2020-06534.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/08/11/2020-06326.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/08/04/2020-06139.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11251
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RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 18 de agosto de 2020 por la que se 

modifican medidas concretas del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y 

Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez 
superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, aprobado por 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 19 de junio de 2020. 

BOIB nº 143 Extraord. de 18 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
EXTRACTO de la Resolución de la presidenta del Instituto de Estudios Baleáricos de 7 de 

agosto de 2020 por la cual se convocan las subvenciones para apoyar a la organización y 

producción de ferias y festivales en el ámbito de la música, la literatura y el pensamiento, el 

cómic y la ilustración, las artes escénicas, las artes visuales y las artes audiovisuales, digitales e 
interactivas, así como de centros de creación, encuentros y jornadas profesionales del mundo de 

la cultura, que fomenten la proyección exterior y se lleven a cabo en el territorio de las Illes 

Balears para el año 2020, en el contexto de la actual pandemia de COVID-19. 
BOIB nº 139 de 11 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de la presidenta del Instituto de Estudios Baleáricos de 7 de agosto de 2020 por 

la cual se convocan las subvenciones para apoyar a la organización y producción de ferias y 

festivales en el ámbito de la música, la literatura y el pensamiento, el cómic y la ilustración, las 
artes escénicas, las artes visuales y las artes audiovisuales, digitales e interactivas, así como de 

centros de creación, encuentros y jornadas profesionales del mundo de la cultura, que fomenten 

la proyección exterior y se lleven a cabo en el territorio de las Illes Balears para el año 2020, en 
el contexto de la actual pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 139 de 11 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de la consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad por la que se conceden 

ayudas, con carácter de urgencia, por el procedimiento de registro de entrada, para apoyar a los 
profesionales autónomos del sector cultural en el marco de la situación de emergencia de salud 

pública provocada por la pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 139 de 11 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 10 de julio de 
2020, por la cual se conceden ayudas para reiniciar o continuar la actividad por cuenta propia y 

consolidar el proyecto de autoempleo, de las personas físicas autónomas afectadas directamente 

por la COVID-19, se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se propone el 
pago. 

BOIB nº 137 de 6 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 10 de julio de 

2020, por la cual se conceden ayudas para reiniciar o continuar la actividad por cuenta propia y 
consolidar el proyecto de autoempleo, de las personas físicas autónomas afectadas directamente 

por la COVID-19, se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se propone el 

pago. 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11245
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11239/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11239/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11239/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11237/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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BOIB nº 136 de 4 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 10 de julio de 
2020, por la cual se conceden ayudas para reiniciar o continuar la actividad por cuenta propia y 

consolidar el proyecto de autoempleo, de las personas físicas autónomas afectadas directamente 

por la COVID-19, se autoriza y dispone el gasto, se reconoce la obligación y se propone el 
pago. 

BOIB nº 135 de 1 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN del vicepresidente y consejero de transición energética y sectores productivos, 

de la consejera de salud y consumo, de la consejera de administraciones públicas y 
modernización y del director de la agencia de estrategia turística de las Islas Baleares de 20 de 

julio de 2020 por la que se aprueba la convocatoria de la consulta preliminar del mercado para 

la búsqueda de soluciones innovadoras a los ámbitos turístico, de salud y TIC para hacer frente 
a la Covid-19 respondiendo a necesidades no cubiertas del sector público de las Islas Baleares. 

BOIB nº 135 de 1 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

Secretaría General. RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2020, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención 

establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 

BOC nº 175 de 29 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

Secretaría General. RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2020, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención 
establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 
BOC nº 169 de 21 de agosto de 2020  

Enlace al documento 

 

 
Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2020, de la Directora, por la que 

se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión directa de subvenciones 

destinadas a las personas o empresas que, después de un Expediente de Regulación de Empleo 
Temporal aprobado como consecuencia del coronavirus COVID-19, restituyan a la plantilla 

afectada por este en unas condiciones contractuales superiores a las que tenían con carácter 

previo, y la convocatoria del mismo para los ejercicios 2020-2021. 
BOC nº 164 de 14 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11236/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11233/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11233/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/175/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/169/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/164/
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Secretaría General. RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2020, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención 

establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 

BOC nº 164 de 14 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 3 de agosto 2020, de la Directora, por la 
que se requiere a las personas interesadas que han solicitado ayuda para contribuir a minimizar 

el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, al objeto 

de que procedan a la subsanación o mejora de la solicitud presentada el día 8 de mayo de 2020. 

BOC nº 160 de 10 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, de la Directora, de 

corrección de errores de la Resolución de 20 de julio de 2020, por la que se requiere a las 

personas interesadas que han solicitado ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico 

y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, al objeto de que procedieran a la 
subsanación o mejora de la solicitud presentada el día 8 de mayo de 2020 (BOC nº 148, de 

23.7.2020). 

BOC nº 160 de 10 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, del Presidente, de 

denegación de la solicitud de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y social 

del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual presentadas el día 8 de mayo de 2020. 

BOC nº 160 de 10 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 
 
Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, del Presidente, de 

corrección de errores de la Resolución de 20 de julio de 2020, de denegación de la solicitud de 
ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los 

alquileres de vivienda habitual, presentada el día 8 de mayo de 2020 (BOC nº 148, de 

23.7.2020). 
BOC nº 160 de 10 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, del Presidente, de 

corrección de errores de la Resolución de 20 de julio de 2020, de concesión directa 

condicionada de la solicitud de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y social 
del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, presentada el día 8 de mayo de 2020 

(BOC nº 148, de 23.7.2020). 

BOC nº 160 de 10 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, de la Directora, por la 
que se requiere a las personas interesadas que han solicitado ayuda para contribuir a minimizar 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/164/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/160/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/160/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/160/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/160/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/160/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/160/
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el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, al objeto 
de que procedan a la subsanación o mejora de la solicitud presentada el día 10 de mayo de 2020. 

BOC nº 159 de 7 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 
 
Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, de la Directora, por la 

que se requiere a las personas interesadas que han solicitado ayuda para contribuir a minimizar 

el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, al objeto 

de que procedan a la subsanación o mejora de la solicitud presentada el día 9 de mayo de 2020. 
BOC nº 159 de 7 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

  
 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, del Presidente, de 

concesión directa condicionada de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 
social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual de las solicitudes presentadas y 

completas el día 10 de mayo 2020. 

BOC nº 159 de 7 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, del Presidente, de 
concesión directa condicionada de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual de las solicitudes presentadas y 

completas el día 10 de mayo 2020. 

BOC nº 159 de 7 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, del Presidente, de 

denegación de las solicitudes de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual presentadas el día 9 de mayo de 
2020. 

BOC nº 159 de 7 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, del Presidente, de 

concesión directa condicionada de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 
social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual de las solicitudes presentadas y 

completas el día 9 de mayo de 2020. 

BOC nº 159 de 7 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de Igualdad. RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2020, de la Directora, por la que 
se ordena la publicación del Convenio Marco de Cooperación suscrito entre el Instituto Canario 

de Igualdad, la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para 

el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de igualdad entre mujeres y hombres y 
violencia de género. 

BOC nº 158 de 6 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/159/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/159/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/159/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/159/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/159/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/159/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/158/
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Secretaría General. RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación 
del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención 

establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 
BOC nº 157 de 5 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2020 por la que se actualiza el Protocolo General de 
Organización para el Desarrollo de la Actividad Educativa en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria durante el curso 2020-2021, de aplicación hasta el fi n de la crisis sanitaria, publicado 

en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 63, de 7 de agosto de 2020. 

BOC nº 67 Extraord. de 31 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN por la que se establecen medidas preventivas y de organización en los Centros 

de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva 

normalidad. 
BOC nº 65 Extraord. de 24 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN por la que se aprueba la tercera modificación de la Resolución de 18 de junio de 

2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria durante el período de nueva normalidad. 
BOC nº 64 Extraord. de 15 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN por la que se establecen medidas preventivas y de organización en los Centros 

de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva 

normalidad. 
BOC nº 63 Extraord. de 7 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2020, por la que se aprueba el protocolo general de 

organización para el desarrollo de la actividad educativa en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria durante el curso 2020- 2021, de aplicación hasta el fi n de la crisis sanitaria. 
BOC nº 63 Extraord. de 7 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

RESOLUCIÓN de 27/08/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 
acuerdan medidas de la  Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas  especiales en materia  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/157/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353219
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353037
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352840
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352558
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352532
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de salud pública para la contención de la expansión de la COVID-19. 
DOCLM nº 175 de 31 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 05/08/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

Resolución de 26/06/2020, por la que se establecen los requisitos para las salidas permitidas en 

centros sociales y sociosanitarios de carácter residencial, una vez superada la fase III del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad, con el fin de adaptarlas a la evolución de la crisis 

sanitaria del SARS-CoV-2 en Castilla-La Mancha. 

DOCM nº 157 de 7 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

RESOLUCIÓN EDU/2076/2020, de 1 de agosto, por la que se abre el procedimiento de 

convocatoria pública para la concesión de subvenciones destinadas a paliar los perjuicios 

derivados del cierre de las guarderías infantiles de titularidad privada a causa de la COVID-19 
durante el curso 2019-2020. 

DOGC nº 8214 de 31 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN SLT/2107/2020, de 28 de agosto, por la que se adoptan medidas especiales en 

materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 
en el territorio de Cataluña. 

DOGC nº 8213 de 29 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN CLT/2090/2020, de 6 de agosto, de segunda convocatoria para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para los gastos de funcionamiento de 

empresas y entidades culturales durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

DOGC nº 8212 de 28 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN SLT/2100/2020, de 27 de agosto, por la que se prorrogan las medidas 

especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de 

la COVID-19 en los municipios de Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, La Granja d'Escarp, Seròs, 

Soses y Torres de Segre, y se amplían las medidas en relación con las actividades de hostelería y 
restauración. 

DOGC nº 8212 de 28 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN ARP/2093/2020, de 19 de agosto, por la que se convocan las ayudas a los 
Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones 

Geográficas Protegidas (IGP) para compensar la pérdida de ingresos debido al descenso de 

ventas en el mercado interior y exterior de sus operadores inscritos como consecuencia de la 

crisis sanitaria de la COVID-19 para 2020 (ref. BDNS 521148). 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/31/pdf/2020_6099.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/07/pdf/2020_5461.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8214/1810663.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8213/1810591.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8212/1810566.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8212/1810586.pdf
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DOGC nº 8210 de 26 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN EMC/2088/2020, de 18 de agosto, de segunda ampliación del importe de la 
dotación presupuestaria de la Resolución EMC/1317/2020, de 9 de junio, por la que se hace 

pública la convocatoria de la línea de subvenciones para micro y pequeñas empresas del sector 

industrial y de servicios a la producción de Cataluña afectadas económicamente por la COVID-
19 (ref. BDNS 509828), incrementado mediante la Resolución EMC/1638/2020, de 6 de julio 

(ref. BDNS 509828). 

DOGC nº 8209 de 25 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2094/2020, de 24 de agosto, por la que se adoptan medidas especiales en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 

en los municipios de Canovelles, Granollers y Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental). 

DOGC nº 8209 de 25 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN EDU/2087/2020, de 20 de agosto, de publicidad de la Resolución que amplía el 
plazo de presentación de solicitudes, acordada por Resolución de 1.8.2020, con motivo de 

incidencias técnicas, en relación con la Resolución EDU/1703/2020, de 9 de julio, por la que se 

aprueba la convocatoria extraordinaria para el otorgamiento de ayudas destinadas a las 
asociaciones de madres y padres de alumnos que prestan el servicio de comedor escolar en los 

centros educativos de las enseñanzas gratuitas y obligatorias de titularidad de la Generalidad de 

Cataluña y en los centros de estas enseñanzas de titularidad de la Generalidad gestionados por el 
Consorcio de Educación de Barcelona, y a las empresas o entidades contratadas por estas 

asociaciones para prestar este Servicio, para compensar los daños y perjuicios que hayan sufrido 

como consecuencia del cierre de los comedores escolares en el marco de las medidas para la 

prevención y el control de la infección por el SARS-CoV-2 (BDNS 515619). 
DOGC nº 8209 de 25 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN ARP/2081/2020, de 13 de agosto, por la que se convocan las ayudas 

extraordinarias a las personas titulares de concesiones de lonjas pesqueras de Cataluña para 
compensar las pérdidas económicas y facilitar el mantenimiento de su competitividad como 

consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19 (ref. BDNS 520186). 

DOGC nº 8208 de 24 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN SLT/2089/2020, de 22 de agosto, por la que se adoptan medidas especiales en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de la COVID-

19 en el municipio de Reu. 

DOGC nº 8207 de 22 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN SLT/2782/2020, de 19 de agosto, por la que se modifica la Resolución 
SLT/2073/2020, de 17 de agosto, por la que se adoptan medidas extraordinarias en el territorio 

de Cataluña para la aplicación del Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8210/1810427.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8209/1810355.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8209/1810353.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8209/1810373.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8208/1810265.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8207/1810259.pdf
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Salud de 14 de agosto de 2020, sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública 
para la contención de la pandemia de COVID-19. 

DOGC nº 8205 de 20 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN ARP/2069/2020, de 13 de agosto, por la que se convocan subvenciones a los 

centros de actividades marítimas afectados económicamente por las consecuencias de la 
COVID-19 correspondientes a 2020. 

DOGC nº 8203 de 18 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN SLT/2073/2020, de 17 de agosto, por la que se adoptan medidas extraordinarias 

en el territorio de Cataluña para la aplicación del Acuerdo del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud de 14 de agosto de 2020, sobre la declaración de actuaciones 

coordinadas en salud pública para la contención de la pandemia de COVID-19. 

DOGC nº 8203 de 18 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2072/2020, de 14 de agosto, por la que se prorrogan las medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de 

COVID-19 en determinados municipios de la comarca de La Noguera y de la comarca de El 

Segrià. 
DOGC nº 8202 de 17 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN SLT/2058/2020, de 12 de agosto, por la que se modifican y se prorrogan las 

medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 

pandemia de COVID-19 en los municipios de Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, La Granja 
d’Escarp, Seròs, Soses y Torres de Segre. 

DOGC nº 8200 de 13 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN TSF/2047/2020, de 7 de agosto, por la que se modifica la Resolución 
TSF/1341/2020, de 11 de junio, por la que se aprueba la convocatoria de la prestación 

extraordinaria para suministros básicos a profesionales de las artes escénicas, artes visuales, 

música y audiovisual, y otras actividades culturales suspendidas por razón de la crisis sanitaria 

en Cataluña que prevé el capítulo II del Decreto Ley 21/2020, de 2 de junio, de medidas 
urgentes de carácter económico, cultural y social. 

DOGC nº 8199 de 12 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN SLT/2056/2020, de 11 de agosto, por la que se prorrogan las medidas 

especiales en materia de salud pública relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas para 
la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19. 

DOGC nº 8199 de 12 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8205/1810133.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8203/1810001.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8203/1809941.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8202/1809810.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8200/1809525.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8199/1809483.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8199/1809432.pdf
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RESOLUCIÓN ARP/2013/2020, de 4 de agosto, por la que se convocan las ayudas destinadas a 

cubrir las necesidades de liquidez de las explotaciones agrarias del sector de la flor y la planta 

ornamental, del sector cunícola y de la avicultura de producción de carne, las empresas 

integradoras de explotaciones de avicultura de carne y las explotaciones del sector equino 
clasificadas como explotaciones especiales para el adiestramiento y la práctica ecuestres 

afectadas por la crisis sanitaria de la COVID-19. 

DOGC nº 8196 de 7 de agosto de 2020  
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN SLT/2024/2020, de 6 de agosto, por la que se prorrogan determinadas medidas 

especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de 

COVID-19 en el ámbito de las actividades de ocio. 

DOGC nº 8196 de 7 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN CLT/1955/2020, de 30 de julio, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración del Instituto Catalán de las Empresas Culturales de modificación de 

las bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones para los gastos de 

funcionamiento de empresas y entidades culturales durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

DOGC nº 8193 de 4 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

CORRECCIÓN de erratas en la Resolución PRE/1458/2020, de 18 de junio, por la que se abre 
la convocatoria del procedimiento para la concesión de subvenciones para la realización de las 

actividades deportivas y actos que tengan un impacto significativo en el conjunto del sistema 

deportivo de Cataluña o de relevancia social e histórica, ejecutados durante la temporada 2019-

2020, y se adoptan medidas de flexibilización de las bases reguladoras del procedimiento para 
evitar perjuicios a los beneficiarios y dar viabilidad máxima a actuaciones afectadas por el 

contexto generado por la COVID-19 (ref. BDNS 511695). 

DOGC nº 8193 de 4 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN SLT/1962/2020, de 31 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en 

materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 

en los municipios de Figueres y Vilafant. 

DOGC nº 8191 de 1 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN SLT/1961/2020, de 31 de julio, por la que se modifican y se prorrogan medidas 

especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de 

COVID-19 en determinados municipios de la comarca de La Noguera y de la comarca de El 

Segrià. 
DOGC nº 8191 de 1 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8196/1808749.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8196/1808685.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8193/1808008.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8193/1808144.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8191/1807731.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8191/1807729.pdf
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COMUNIDAD DE MADRID 

 

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2020, de la Gerencia del Hospital Universitario “La Paz”, 

por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en 
Internet de la convocatoria del contrato de: “Suministro del material necesario para la 

realización de determinaciones analíticas de autoanticuerpos frente a SARS-COV-2”. P. A. 

2020-0-65. 
BOCM nº 205 de 24 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la 

Comunidad de Madrid, por la que se establecen recomendaciones y medidas especiales en el 

municipio de Tielmes. 
BOCM nº 1 Extraord. de 23 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de julio de 2020, de la Dirección-Gerencia 

del Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”, por la que se dispone la publicación en 

los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en internet de la formalización del contrato 
de «Suministro e instalación de una resonancia magnética nuclear para el Servicio de 

Radiodiagnóstico del Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”» (Situación de 

Emergencia Sanitaria COVID-19). 
BOCM nº 200 de 19 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, de la 

Consejería de Educación y Juventud, por la que se emplaza a los posibles interesados para que 

se personen, si a su derecho conviniere, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
la Federación Regional de Enseñanza de Comisiones Obreras, sobre la Resolución conjunta de 

las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa de la Consejería de 

Educación y Juventud, por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de 
prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el 

curso 2020-2021. 

BOCM nº 199 de 18 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario 
“La Paz”, por la que se procede a la subsanación del Pliego de Prescripciones Técnicas P. A. 

2020-0-46, para suministro de fungible para terapias respiratorias no invasivas COVID-19. 

BOCM nº 198 de 17 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital General 
Universitario “Gregorio Marañón”, por la que se dispone la publicación en los boletines 

oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet de la formalización del contrato de 

«Suministro e instalación de tres portátiles de rayos X digital para el Hospital General 
Universitario “Gregorio Marañón”, Situación de Emergencia Sanitaria COVID-19». 

BOCM nº 198 de 17 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/24/BOCM-20200824-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/23/BOCM-20200823-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/19/BOCM-20200819-22.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/18/BOCM-20200818-27.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/17/BOCM-20200817-26.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/17/BOCM-20200817-25.PDF
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RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2020, de la Gerencia del Hospital Universitario “La Paz”, por 
la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en 

Internet de la convocatoria del contrato de «Adquisición del material necesario para la 

realización de determinaciones analíticas para detección del SARS-COV2 y extracción de 

ácidos nucleicos en el Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario “La Paz”» 
BOCM nº 176 de 11 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital General 

Universitario “Gregorio Marañón”, por la que se dispone la publicación en los boletines 
oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet de la formalización del contrato de 

«Suministro e instalación de un TAC de imagen spectral y a 8 cm, para el Servicio de 

Radiodiagnóstico del Hospital General Universitario “Gregorio Marañón”». (Situación de 

Emergencia Sanitaria COVID-19). 
BOCM nº 189 de 6 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 
por la que se acuerdan medidas adicionales en el municipio de Benigànim durante catorce días 

naturales contados a partir del día de la publicación de esta resolución, como consecuencia de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 que vive en la actualidad la localidad. 

DOGV nº 8894 bis de 31 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se acuerda prorrogar la Resolución de 13 de agosto de 2020 por un periodo adicional 

de catorce días, en relación con las medidas adicionales en la ciudad de València, como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 que vive en la 

actualidad la localidad. 

DOGV nº 8893 bis de 28 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se establece el plan de actuación en los centros y recursos 

dirigidos a personas con diversidad funcional o problemas de salud mental de la Comunidad 

Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid19. 

DOGV nº 8892 de 27 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2020, del secretario autonómico de Seguridad y 

Emergencias, de delegación de competencias sancionadoras por incumplimiento del apartado 1 

del artículo 5 del Decreto ley 11/2020, de 24 de julio, del Consell, de régimen sancionador 
específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de 

prevención ante la Covid-19. 

DOGV nº 8891 de 26 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/11/BOCM-20200811-26.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/06/BOCM-20200806-21.PDF
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/31/pdf/2020_6893.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/28/pdf/2020_6872.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/27/pdf/2020_6823.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/26/pdf/2020_6800.pdf
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RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

para la adopción de las medidas establecidas en el acuerdo del Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19. 

DOGV nº 8885 bis de 18 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se establece el plan de actuación en las residencias de personas 

mayores dependientes, los centros de día, las viviendas tuteladas y los CEAM/CIM, de la 
Comunitat Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 8885 bis de 18 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 11 de agosto de 2020, de la Vicepresidencia y 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establece el plan de actuación en las 
residencias de personas mayores dependientes, los centros de día, las viviendas tuteladas y los 

CEAM/CIM de la Comunitat Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la 

Covid-19. 

DOGV nº 8883 de 15 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la se acuerda medidas adicionales en la ciudad de Valencia durante 14 días naturales 

contados a partir del día de hoy, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 que vive en la actualidad la localidad. 

DOGV nº 8882 de 14 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2020, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se conceden las ayudas previstas en la 
sección V, ayudas a personas productoras primarias que realicen venta directa en lonjas, 

alhóndigas o al por menor de productos agroalimentarios afectadas por la Covid-19, del Decreto  

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

han sufrido pérdidas económicas por Covid-19. 

DOGV nº 8880 de 12 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se establece el plan de actuación en las residencias de personas 

mayores dependientes, los centros de día, las viviendas tuteladas y los CEAM/CIM de la 

Comunidad Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 8880 bis de 12 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2020, del director general de LABORA Servicio Valenciano 

de Empleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2020 las subvenciones 

destinadas a la contratación de personas de al menos 30 años de edad, desempleadas como 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/18/pdf/2020_6707.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/18/pdf/2020_6705.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/15/pdf/2020_6681.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/14/pdf/2020_6685.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/12/pdf/2020_6592.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/12/pdf/2020_6642.pdf
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consecuencia de la coyuntura derivada por la COVID 19, en colaboración con corporaciones 
locales de la Comunitat Valenciana, reguladas en la Orden 8/2016, de 7 de julio, de la 

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo (AVALEM 

EXPERIÈNCIA). 

DOGV nº 8879 de 11 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN 6 de agosto de 2020, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por 

la que se autoriza una generación de créditos en determinados capítulos y programas del 

presupuesto de la Generalitat, así como en su sector público instrumental, derivada del Fondo 
Covid19, por importe global de 378.555.508,81 euros. Expediente 06.019/20-093. 

DOGV nº 8879 de 11 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2020, de la Universitat de València, por la que se hace la 

oferta pública de tres plazas de técnico o técnica superior de apoyo a la investigación de este 
organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «Desarrollo de medidas avanzadas de 

protección contra contagios tipo COVID en entornos de UCI. CPI-20-212», financiado por la 

Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. 

DOGV nº 8876 de 7 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2020, de la Universitat de València, por la que se hace la 

oferta pública de una plaza de técnico/a superior de apoyo a la investigación de este organismo 

con contrato laboral temporal. Proyecto: «Desarrollo de medidas avanzadas de protección contra 
contagios tipo COVID entornos de UCI. CPI-20-211», financiado por la Conselleria de 

Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. 

DOGV nº 8876 de 7 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2020, del Servicio Territorial de Transportes de Valencia, por 
la que se ordenan los procedimientos de visado de autorizaciones de transporte público de 

mercancías y de operador de transporte (MDPE, MDLE y OT) de su competencia a fin de 

adecuarlos a lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 26/2020, de 7 de julio, de Medidas de 
Reactivación Económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de 

transportes y vivienda. 

DOGV nº 8873 de 4 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2020, de la Dirección General de Planificación y Evaluación 

de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al amparo 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 (DOE 

de 27 de abril, Suplemento n.º 80). 

DOE nº 168 de 28 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/11/pdf/2020_6603.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/11/pdf/2020_6571.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/07/pdf/2020_6162.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/07/pdf/2020_6161.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/04/pdf/2020_6312.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1680o/20061654.pdf
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RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y 
Servicios Sociales, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del 

Acuerdo de 26 de agosto de 2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el 

que se adoptan medidas de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la 

contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en la localidad de Alía. 
DOE nº 168 de 28 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

adoptan medidas de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la 
contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el núcleo de población La 

Barquilla. 

DOE nº 6 Extraord. de 22 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

EXTRACTO de la Resolución de 11 de agosto de 2020, de la Secretaría General, por la que se 
efectúa para el ejercicio 2020, la convocatoria de ayudas destinadas a explotaciones agrarias 

afectadas por la crisis ocasionada por el COVID-19. 

DOE nº 160 de 18 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2020, de la Secretaría General, por la que se establece la 
convocatoria de ayudas destinadas en el año 2020 a explotaciones agrarias afectadas por la crisis 

ocasionada por el COVID-19. 

DOE nº 160 de 18 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
establecen medidas de salud pública aplicables en Extremadura en ejecución de lo dispuesto en 

la Orden Comunicada del Ministro de Sanidad, de 14 de agosto de 2020, mediante la que se 

aprueba la Declaración de Actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la 
situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19. 

DOE nº 160 de 18 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

EXTRACTO de la Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Secretaría General, por la que se 

aprueba la convocatoria para el ejercicio de 2020, de las ayudas extraordinarias destinadas a la 
contención sanitaria de la COVID-19 a través de apoyo a proyectos de investigación industrial, 

desarrollo experimental e innovación a empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

correspondiente a las ayudas de la Modalidad II: Ayudas a la inversión para la fabricación de 
productos para la contención de la COVID-19, incluidas las infraestructuras de ensayo y 

ampliación de escala. 

DOE nº 158 de 14 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

EXTRACTO de la Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Secretaría General, por la que se 
aprueba la convocatoria para el año 2020, de las ayudas extraordinarias destinadas a la 

contención sanitaria de la COVID-19 a través de apoyo a proyectos de investigación industrial, 

desarrollo experimental e innovación a empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1680o/20061676.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/60e/20061648.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1600o/20061578.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1600o/20061568.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1600o/20061595.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1580o/20061563.pdf
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correspondiente a las ayudas de la Modalidad I: Ayudas a la investigación y desarrollo (I+D) 
para la contención de la COVID-19. 

DOE nº 158 de 14 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la 

convocatoria para el ejercicio de 2020, de las ayudas extraordinarias destinadas a la contención 
sanitaria de la COVID-19 a través de apoyo a proyectos de investigación industrial, desarrollo 

experimental e innovación a empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 158 de 14 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
adoptan medidas de intervención administrativa de carácter específico para la contención del 

brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el municipio de Villarta de los Montes. 

DOE nº 155 de 11 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 
adoptan medidas de intervención administrativa de carácter específico para la contención del 

brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el municipio de La Morera. 

DOE nº 155 de 11 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

establecen recomendaciones relativas a las reuniones de personas en espacios públicos y 

privados durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOE nº 152 de 6 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2020, de la Asamblea de Extremadura, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto Ley 14/2020, de 22 de julio, de medidas 

para la activación de la demanda en la Comunidad Autónoma de Extremadura tras la crisis 
sanitaria. 

DOE nº 151 de 5 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2020, de la Asamblea de Extremadura, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto Ley 13/2020, de 22 de julio, por el que se 
modifica la Ley 7/2011, de 23 de marzo, de salud pública de Extremadura, en relación con el 

régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de salud pública adoptadas como 

consecuencia de las crisis sanitarias ocasionadas por la COVID-19 u otras epidemias. 

DOE nº 151 de 5 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
EXTRACTO de la Resolución de 23 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que se 

convocan las ayudas a la contratación como medida de fomento de la conciliación y 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1580o/20061562.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1580o/20061561.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1550o/20061555.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1550o/20061554.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1520o/20061523.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1510o/20061501.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1510o/20061500.pdf
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corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral para responder al impacto del COVID-
19. 

DOE nº 151 de 5 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que se regula la 

convocatoria de las ayudas a la contratación como medida de fomento de la conciliación y 
corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral para responder al impacto del COVID-

19, correspondiente al año 2020. 

DOE nº 151 de 5 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de 
Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo del SEXPE, de concesión de ayudas 

solicitadas al amparo de la Línea I.2 del Programa I 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 (DOE de 27 de abril, Suplemento núm. 

80). 

DOE nº 151 de 5 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

EXTRACTO de la Resolución de 5 de agosto de 2020 por la que se aprueban las bases 

reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas para el rescate de proyectos de 
investigación gallegos presentados a la convocatoria de expresiones de interés del ISCIII para la 

financiación de proyectos de investigación sobre el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 

con cargo al Fondo COVID-19, susceptible de financiación Feder en el marco del programa 

operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedimiento IN845D). 
DOG nº 170 de 24 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras y la 

convocatoria para la concesión de ayudas para el rescate de proyectos de investigación gallegos 

presentados a la convocatoria de expresiones de interés del ISCIII para la financiación de 
proyectos de investigación sobre el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 con cargo al 

Fondo COVID-19, susceptible de financiación Feder en el marco del programa operativo Feder 

Galicia 2014-2020 (código de procedimiento IN845D). 
DOG nº 170 de 24 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 

Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad del Acuerdo del 

Consello de la Xunta de 30 de julio de 2020 por el que se modifica el Acuerdo del Consello de 

la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan 

para la transición hacia una nueva normalidad. 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1510o/20061495.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1510o/20061445.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1510o/20061504.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200824/AnuncioG0198-070820-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200824/AnuncioG0198-070820-0001_es.pdf
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DOG nº 154 de 3 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2020, de la Dirección General de Coordinación y 

Transparencia, por la que se dispone la publicación del resumen del Convenio entre el Gobierno 
de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, y el 

Ayuntamiento de Logroño, para la puesta en marcha de un dispositivo de atención a personas 

sin hogar, como consecuencia del COVID-19. 

BOR nº 109 de 24 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
CORRECCIÓN de errores de la Resolución, de 19 de agosto de 2020, del Director General de 

Salud Pública, Consumo y Cuidados, para establecer el procedimiento y el modelo de solicitud 

de informe para la realización de una evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria 
conforme a lo previsto en el documento "Recomendaciones para eventos y actividades 

multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por COVID-19 en España", acordado en la 

Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema de Nacional Salud de 

España". 
BOR nº 108 de 23 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y 

Cuidados, para establecer el procedimiento y el modelo de solicitud de informe para la 
realización de una evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria, conforme a lo 

previsto en el documento "Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el 

contexto de nueva normalidad por COVID-19 en España", acordado en la Comisión de Salud 

Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España. 
BOR nº 107 de 22 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

RESOLUCIÓN de 15 de agosto de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 15 de 

agosto de 2020, por el que se modifica el Acuerdo de 20 de junio de 2020, por el que se adoptan 
las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19, tras la superación de la fase 3 del plan para la transición hacia una nueva 

normalidad, para la transposición de las actuaciones coordinadas en salud pública. 
BOR nº 103 de 15 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

RESOLUCIÓN 79E/2020, de 13 de julio, de la Directora Gerente del Instituto Navarro para la 

Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, por la que se aprueba la convocatoria de la 
subvención “Convocatoria de Subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200803/AnuncioG0244-310720-0005_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13683767-1-PDF-532916
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13683758-1-PDF-532965
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13679241-1-PDF-532929
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13645405-1-PDF-532887
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Berdintasunerako Institutua a Grupos de Acción Local de Navarra para desarrollar proyectos 
dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombre y el Programa ‘Pactos 

Locales por la Conciliación’ en 2020”. Identificación BDNS: 514264. 

BON nº 179 de 13 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

RESOLUCIÓN 604/2020, de 11 de agosto, del Director General de Salud, por la que se adoptan 
determinadas medidas preventivas aplicables a la contratación de trabajadoras y trabajadores 

temporales agrarios en las campañas agrarias que se lleven a cabo en Navarra, para hacer frente 

a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19. 
BON nº 178 de 12 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN 598/2020, de 5 de agosto, del Director General de Salud, por la que se dictan 

medidas preventivas en el ámbito del ocio nocturno durante el período en que hubieran de 

haberse celebrado las fiestas populares y patronales de las localidades de toda la Comunidad 
Foral de Navarra. 

BON nº 174 Extraord. de 6 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral y de la 
Dirección General de Salud Pública y Adicciones, por la que se aprueba la Guía para la 

prevención y control del COVID-19 en las explotaciones agrícolas e industrias agroalimentarias 

en la Región de Murcia. 
BORM nº 195 de 24 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

EXTRACTO de la Resolución de 7 de agosto de 2020 de la Presidenta del Instituto de Fomento 

de la Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas del programa RIS3MUR COVID-

19 para la reactivación empresarial a través de la innovación tecnológica. 
BORM nº 189 de 17 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/179/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/178/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/174/0
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4602/pdf?id=787112
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4602/pdf?id=787112
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4528/pdf?id=787038
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I.7   ACUERDO 

 

ANDALUCÍA 

 

ACUERDO de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el acuerdo 

de la Mesa Sectorial de Sanidad de fecha 10 de julio de 2020 por el que se adopta la retribución 

para el personal del Servicio Andaluz de Salud en concepto de productividad por haber estado al 
frente de la pandemia del COVID-19 y contribuido a su control, así como el reconocimiento a 

las horas de dedicación fuera de su jornada habitual que han tenido que desarrollar bajo la 

modalidad de jornada complementaria o dentro de esta en la modalidad de atención continuada 
por turnicidad, sábados, domingos o festivos y otras medidas adicionales. 

BOJA nº 153 de 10 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección por COVID-
19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 4 de agosto. 

BOJA nº 153 de 10 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 4 de agosto. 

BOJA nº 153 de 10 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 

de las recomendaciones de la Consejería de Salud y Familias, en materia de salud pública en los 
centros sociosanitarios de personas mayores y de personas con discapacidad, así como en los 

centros de día y ocupaciones como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por 

coronavirus (COVID-19). 
BOJA nº 49 Extraord. de 4 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

ACUERDO del Consejo Ejecutivo del Consell de Mallorca de modificación de la convocatoria 
de ayudas para autónomos y empresas de 5 trabajadores o menos para contribuir a minimizar el 

impacto económico del COVID-19 y sobre la modificación del convenio firmado entre el 

Consejo de Mallorca y la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Mallorca 

que regula las condiciones y las obligaciones que asume como entidad colaboradora para 
gestionar la mencionada convocatoria de ayudas. 

BOIB nº 148 de 27 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00007-8944-01_00176298.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00006-8943-01_00176287.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/BOJA20-153-00070-8942-01_00176286.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/549/BOJA20-549-00006-8934-01_00176278.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11248/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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ACUERDO del Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca, de fecha 27.07.2020 relativo 

a la segunda concesión y pago de las ayudas del Consell Insular de Menorca con motivo de la 

crisis de la Covid-19 - Línea 1. 
BOIB nº 142 de 18 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Menorca de 27 de julio de 2020, 

relativo a la concesión y pago de las ayudas del Consejo Insular de Menorca con motivo de la 
crisis de la Covid19 – Línea 3 Sector turístico. 

BOIB nº 142 de 18 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 31 de julio de 2020 por el cual se decide que un 

importe de 600.000 euros, correspondiente a los proyectos aprobados en el marco de los planes 
anuales de impulso del turismo sostenible que constan relacionados en el anexo 2 del Acuerdo 

del Consejo de Gobierno de 10 de julio de 2020, respecto de los cuales se declaró que no se 

ejecutarán en el marco de los planes anuales correspondientes, se debe imputar al programa 

presupuestario de gasto 413G (acciones públicas relativas a la COVID-19), de acuerdo con lo 
que prevé el artículo 36.2 del Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, y se concreta su destino. 

BOIB nº 135 de 1 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 31 de julio de 2020 por el cual se decide que un 
importe de 2.510.000 de euros, correspondiente a los proyectos aprobados en el marco de los 

planes anuales de impulso del turismo sostenible que constan relacionados en el anexo 2 del 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de julio de 2020, respecto de los cuales se declaró que 

no se ejecutarán en el marco de los planes anuales correspondientes, se debe imputar al 
programa presupuestario de gasto 413G (acciones públicas relativas a la COVID-19), de 

acuerdo con lo que prevé el artículo 36.2 del Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, y se concreta 

su destino. 
BOIB nº 135 de 1 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo del Gobierno de Canarias de 27 de agosto de 2020, por 

el que se aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante 
Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 
BOC nº 176 Extraord. de 29 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11242/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11242/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11233/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11233/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/176
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CASTILLA Y LEÓN 

 

ACUERDO 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el 

Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León. 
BOCYL nº 172 de 21 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ACUERDO 43/2020 de 15 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se da 

publicidad, para general conocimiento y por ser de obligado cumplimiento, a la Orden 

comunicada del Ministro de Sanidad, de 14 de agosto de 2020, mediante la que se aprueba la 
declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación de 

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

BOCYL nº 167 Extraord. de 16 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

ACUERDO GOV/106/2020, de 4 de agosto, por el que se crea el Programa temporal para el 

desarrollo territorial y de apoyo a la gestión de la calidad y la acreditación de recursos para el 
refuerzo del sistema de residencias sociales por las necesidades derivadas de la pandemia de la 

COVID-19 en el ámbito de los servicios sociales. 

DOGC nº 8195 de 6 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO GOV/103/2020, de 4 de agosto, por el que se crea el Programa temporal de 
medidas extraordinarias para el curso 2020-2021 para centros educativos en el marco de la 

pandemia por la COVID19. 

DOGC nº 8195 de 6 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 17 de agosto de 2020, relativo a la ampliación 

del plazo de presentación de solicitudes en el procedimiento de concesión de subvenciones 

directas en régimen de concurrencia no competitiva del programa de apoyo a empresas 
melillenses afectadas por la crisis generada por el covid-19. 

BOME nº 5783 de 18 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/21/pdf/BOCYL-D-21082020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/16/pdf/BOCYL-D-16082020-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808447.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808643.pdf
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=262429
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NAVARRA 

 

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 26 de agosto de 2020, por el que se modifica el 
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 19 de junio de 2020, por el que se declara la entrada de la 

Comunidad Foral de Navarra a la nueva normalidad y se dictan medidas de prevención 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada 
la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

BON nº 193 Extraord. de 28 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ACUERDO del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 

7/2020. 
BON nº 180 de 14 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/193/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/180/0
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I.8   DICTAMEN 

 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.9   OTROS 

 

 

BALEARES 

 

INSTRUCCIÓN del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 24 de agosto de 

2020 sobre medidas para los trabajadores incluidos en expedientes de regulación temporal de 

empleo de fuerza mayor por “rebrote”. 

BOIB nº 146 Extraord. de 24 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 
BASES reguladoras para la concesión de ayudas económicas a las personas autónomas, 

microempresas y pequeñas empresas del ámbito cultural en la isla de Eivissa, para paliar los 

efectos de la declaración del estado de alarma establecido por el Real decreto 463/2020, de 14 
de marzo. 

BOIB nº 141 de 15 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

EXTRACTO de la convocatoria de ayudas económicas para la adaptación y/o reactivación de la 

actividad asistencial de los servicios desarrollados por entidades y asociaciones sin ánimo de  
lucro en materia de servicios sociales, en la isla de Eivissa, como consecuencia de la crisis 

sanitaria provocada por la COVID-19. 

BOIB nº 139 de 11 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

CORRECCIÓN de errores del Edicto 5499 publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears 
número 115 de 27 de junio de 2020, relativo a la Resolución de la consejera de Presidencia, 

Cultura e Igualdad de 22 de junio de 2020 por la cual se convocan ayudas por el procedimiento 

de concurso, con carácter de urgencia, para la sostenibilidad de las industrias culturales en el 
marco de la situación de emergencia de salud pública provocada por la pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 135 de 1 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

CORRECCIÓN de errores del Edicto 5393 publicado en el Butlletí Oficial de les Illes Balears 

número 114 de 25 de junio de 2020, relativo a la Resolución de la consejera de Presidencia, 
Cultura e Igualdad de 22 de junio de 2020 por la cual se convocan ayudas por el procedimiento 

de registro de entrada, con carácter de urgencia, para apoyar a los profesionales autónomos del 

sector cultural en el marco de la situación de emergencia de salud pública provocada por la 
pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 135 de 1 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

CORRECCIÓN de errores del Edicto 6182 publicado en el Butelletí Oficial de les Illes Balears 

número 126 de 16 de julio de 2020, relativo a la Resolución de la consejera de Presidencia, 
Cultura e Igualdad de 8 de julio de 2020 por la cual se convocan ayudas por el procedimiento de 

registro de entrada, con carácter de urgencia, para apoyar a las asociaciones y entidades sin 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11247
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11241/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11239/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11233/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11233/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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ánimo de lucro del sector cultural en el marco de la situación de emergencia de salud pública 
provocada por la pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 135 de 1 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración. ANUNCIO de 31 de julio de 2020, por 
el que se hace público el requerimiento que solicita la subsanación de las solicitudes de Ingreso 

Canario de Emergencia, previsto en el Título I del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de 

medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como 
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Pasaportes). 

BOC nº 168 de 20 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración. ANUNCIO de 31 de julio de 2020, 

relativo al requerimiento por el que se solicita la subsanación de las solicitudes de Ingreso 
Canario de Emergencia, previsto en el Título I del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de 

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

consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (solicitantes con NIF/NIE). 
BOC nº 168 de 20 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 
Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración. ANUNCIO por el que se hace público 

el requerimiento de 24 de julio de 2020, que solicita la subsanación de las solicitudes de Ingreso 

Canario de Emergencia, previsto en el Título I del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de 
medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como 

consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Pasaportes). 

BOC nº 161 de 11 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración. ANUNCIO por el que se hace público 
el requerimiento de 13 de julio de 2020, que solicita la subsanación de las solicitudes de Ingreso 

Canario de Emergencia, previsto en el Título I del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de 

medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como 
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOC nº 161 de 11 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración. ANUNCIO por el que se hace público 

el requerimiento de 24 de julio de 2020, que solicita la subsanación de las solicitudes de Ingreso 
Canario de Emergencia, previsto en el Título I del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de 

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

consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Solicitantes con NIF/NIE). 
BOC nº 158 de 6 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11233/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/168/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/168/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/161/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/161/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/158/
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Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración. ANUNCIO por el que se hace público 

el requerimiento de 20 de julio de 2020, que solicita la subsanación de las solicitudes de Ingreso 

Canario de Emergencia, previsto en el Título I del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de 

medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como 
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Solicitantes con NIF/NIE). 

BOC nº 158 de 6 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración. ANUNCIO por el que se hace público 
el requerimiento de 20 de julio de 2020, que solicita la subsanación de las solicitudes de Ingreso 

Canario de Emergencia, previsto en el Título I del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de 

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

consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Pasaportes). 
BOC nº 158 de 6 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración. ANUNCIO por el que se hace público 

el requerimiento de 13 de julio de 2020, que solicita la subsanación de las solicitudes de Ingreso 

Canario de Emergencia, previsto en el Título I del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de 
medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como 

consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Solicitantes con NIF/NIE). 

BOC nº 158 de 6 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

CONVENIO de colaboración entre la consejería de educación, cultura, festejos e igualdad de la 

ciudad autónoma de Melilla y la confederación nacional de mujeres en igualdad, para el 
mantenimiento de un centro de acogida de mujeres víctimas de la violencia de género en 

Melilla. 

BOME nº 5781 de 11 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 

EXTREMADURA 

 

EXTRACTO de las ayudas V convocatoria de ayudas (COVID-19) de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de ADEVAG para proyectos productivos 

en referencia a inversiones en y transformación y comercialización de productos agrícolas. 
DOE nº 161 de 19 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 
EXTRACTO de las ayudas de la V convocatoria de ayudas públicas bajo la metodología 

LEADER (COVID-19) en la Comarca de Zafra - Río Bodión en el marco de la ELDP 2014-

2020 para proyectos productivos, en referencia a inversiones en la creación y el desarrollo de 
empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/158/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/158/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/158/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/158/
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=261689
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1610o/20061585.pdf
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DOE nº 152 de 6 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de las ayudas de la V convocatoria de ayudas públicas bajo la metodología 
LEADER (COVID-19) en la Comarca de Zafra - Río Bodión en el marco de la ELDP 2014-

2020 para proyectos productivos, en referencia a inversiones en transformación y 

comercialización de productos agrícolas. 
DOE nº 152 de 6 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de las ayudas V convocatoria de ayudas (COVID-19) de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 de ADIC-HURDES para proyectos 

productivos en referencia a inversiones en transformación y comercialización de productos 
agrícolas. 

DOE nº 150 de 4 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 

PAÍS VASCO 

 

ANUNCIO de 14 de agosto de 2020, de la Delegada Territorial de Vivienda de Álava, por el que se 

notifican requerimientos de subsanación y diversas resoluciones relativas a procedimientos de concesión 

de ayudas al alquiler de vivienda, a fin de responder al impacto económico del COVID-19. 
BOPV nº 166 de 25 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ANUNCIO de 14 de agosto de 2020, del Delegado Territorial de Vivienda de Bizkaia, por el 

que se notifican requerimientos de subsanación y diversas resoluciones relativas a 
procedimientos de concesión de ayudas al alquiler de vivienda a fin de responder al impacto 

económico del COVID-19. 

BOPV nº 166 de 25 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 7 de agosto de 2020, de Delegado Territorial de Vivienda de Bizkaia, por el que 
se notifican requerimientos de subsanación y diversas resoluciones relativas a procedimientos 

de concesión de ayudas al alquiler de vivienda, a fin de responder al impacto económico del 

COVID-19. 
BOPV nº 165 de 24 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 
 

ANUNCIO de 7 de agosto de 2020, de la Delegada Territorial de Vivienda de Álava, por el que 

se notifican requerimientos de subsanación y diversas resoluciones relativas a procedimientos 

de concesión de ayudas al alquiler de vivienda, a fin de responder al impacto económico del 
COVID-19. 

BOPV nº 165 de 24 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1520o/20061499.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1520o/20061498.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1500o/20061484.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003400a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003399a.shtm
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003390a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003389a.shtml
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ANUNCIO de 7 de agosto de 2020, del Delegado Territorial de Vivienda de Gipuzkoa, por el 

que se notifica un requerimiento de subsanación o resolución relativa al procedimiento de 

concesión de ayudas al alquiler de vivienda, a fin de responder al impacto económico del 

COVID-19. 
BOPV nº 164 de 21 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ANUNCIO de 22 de julio de 2020, del Delegado Territorial de Vivienda de Gipuzkoa, por el 

que se notifica un requerimiento de subsanación o resolución relativa al procedimiento de 
concesión de Ayudas al alquiler de vivienda a fin de responder al impacto económico del 

COVID-19. 

BOPV nº 155 de 10 de agosto de 2020 
Enlace al documento 
 

 

ANUNCIO de 22 de julio de 2020, del Delegado Territorial de Vivienda de Bizkaia, por el que 

se notifican requerimientos de subsanación y diversas resoluciones relativas a procedimientos 

de concesión de Ayudas al alquiler de vivienda a fin de responder al impacto económico del 
COVID-19. 

BOPV nº 155 de 10 de agosto de 2020 

Enlace al documento 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003375a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003213a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003212a.shtml
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

CATALUÑA 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 4362-2017, interpuesto por el presidente 

del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley de la Generalidad de Cataluña 
17/2017, de 1 de agosto, del Código tributario de Cataluña y de aprobación de los libros 

primero, segundo y tercero, relativos a la Administración tributaria de la Generalidad 

(sentencia). 

DOGC nº 8196 de 7 de agosto de 2020 
Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8196/1808731.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

CATALUÑA 

 

CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA núm. 2890-2020, promovido por la Generalitat 

de Cataluña frente al Gobierno de la Nación, en relación con el requerimiento de 3 de marzo de 

2020 formulado por la directora de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC). 

DOGC nº 8193 de 4 de agosto de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8193/1808110.pdf
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II.4   IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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III. CUESTIÓN PREJUDICIAL 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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IV. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. ELECCIONES 

 

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