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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 

 

ARAGÓN 

 

LEY 2/2020, de 22 de octubre, de Estadística de Aragón. 

BOA nº 217 de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

LEY 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la 

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

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

BOIB nº 180 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

LEY 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras 

medidas complementarias en materia de juego y apuestas. 

BOC nº 220 de 28 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

LEY de Cantabria 7/2020, de 2 de octubre, de modificación de la Ley 3/2017, de 5 de abril, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria. 

BOC nº 83 Extraord. de 3 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

LEY 8/2020, de 16 de octubre, por la que se crea la reserva estratégica de productos sanitarios 

en Castilla-La Mancha. 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134376822424&type=pdf
https://apps.caib.es/2-2020-es.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/220/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354209
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DOCM nº 215 de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

LEY 13/2020, de 13 de octubre, de restablecimiento del complemento de productividad variable 

del personal estatutario del Instituto Catalán de la Salud y del personal del sistema sanitario 

integral de utilización pública de Cataluña. 

DOGC nº 8247 de 15 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

LEY 12/2020, de 13 de octubre, de la atención pública de la salud bucodental. 

DOGC nº 8247 de 15 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

LEY 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de 

la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la actividad urbanística. 

BOCM nº 251 de 15 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto 

socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras. 

BORM nº 246 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/26/pdf/2020_8301.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8247/1816592.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8247/1816622.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/15/BOCM-20201015-1.PDF
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5826/pdf?id=788428
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I.2. DECRETO-LEY 

 

ANDALUCÍA 

 

 

DECRETO-LEY 27/2020, de 22 de octubre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se 

adoptan diversas medidas como consecuencia de la situación generada por el coronavirus 

(COVID-19). 

BOJA nº 67 Extraord. de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto-Ley 26/2020, de 13 de octubre, por el que se establece 

una medida extraordinaria y urgente en el ámbito económico para facilitar ayudas a las pymes 

industriales afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-CoV-2 (BOJA 

extraordinario núm. 64, de 13.10.2020). 

BOJA nº 204 de 21 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 26/2020, de 13 de octubre, por el que se establece una medida extraordinaria y 

urgente en el ámbito económico para facilitar ayudas a las pymes industriales afectadas por las 

consecuencias económicas de la pandemia SARS-CoV-2. 

BOJA nº 64 Extraord. de 13 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la convocatoria de Subvenciones reguladas en el Decreto-Ley 24/2020, de 22 

de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se adoptan medidas en materia 

de empleo y servicios sociales, como consecuencia de la situación generada por el coronavirus 

(COVID-19). 

BOJA nº 60 Extraord. de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto-Ley 7/2020, de 19 de octubre, del Gobierno de Aragón, 

por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia 

COVID-19 en Aragón. 

BOA nº 210 de 21 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 8/2020, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifican 

niveles de alerta y se declara el confinamiento de determinados ámbitos territoriales en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA nº 210 de 21 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/567/BOJA20-567-00012-12597-01_00179887.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/204/BOJA20-204-00001-12137-01_00179411.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/564/BOJA20-564-00037-11909-01_00179205.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/560/BOJA20-560-00008-11272-01_00178570.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133250800808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133250800808&type=pdf
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DECRETO-LEY 7/2020, de 19 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece el 

régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón. 

BOA nº 208 de 19 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

DECRETO LEY 17/2020, de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en materia turística para 

afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la pandemia ocasionada por 

la COVID-19. 

BOC nº 223 de 31 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores del DECRETO LEY 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas 

urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias (BOC 

nº 187, de 11.9.2020). 

BOC nº 206 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

DECRETO-LEY 10/2020, de 22 de octubre, de medidas urgentes para reforzar el control y 

sanción de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

BOCYL nº 220 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

DECRETO LEY 35/2020, de 20 de octubre, de modificación del Decreto ley 19/2020, de 19 de 

mayo, y del Decreto ley 29/2020, de 28 de julio, en materia de adopción de medidas sociales y 

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

DOGC nº 8252 de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad 

económica desarrollada en locales de negocio arrendados. 

DOGC nº 8252 de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132876204646&type=pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/223/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/206/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/23/pdf/BOCYL-D-23102020-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1817929.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1817975.pdf
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CORRECCIÓN de erratas en el Decreto-Ley 23/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes en 

materia tributaria (DOGC núm. 8152, de 11.6.2020). 

DOGC nº 8249 de 19 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO LEY 33/2020, de 30 de septiembre, de medidas urgentes en el ámbito del impuesto 

sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica y del impuesto 

sobre las estancias en establecimientos turísticos, y en el ámbito presupuestario y 

administrativo. 

DOGC nº 8238 de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8249/1817339.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8238/1814771.pdf
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I.3   DECRETO LEGISLATIVO 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 

 

 

 

 



Normativa de las Comunidades Autónomas octubre de 2020 

 

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

I.4   DECRETO 

 

ANDALUCÍA 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto del Presidente 8/2020, de 29 de octubre, por el que se 

establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOJA extraordinario 

núm. 72, de 29.1.2020). 

BOJA nº 74 Extraord. de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 8/2020, de 29 de octubre, por el que se establecen medidas en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 

25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-COV-2. 

BOJA nº 72 Extraord. de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

DECRETO de 26 de octubre de 2020, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se 

establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco 

de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 

de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOA nº 213 de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

DECRETO 28/2020, de 30 de octubre, del Presidente del Principado de Asturias, de primera 

modificación del Decreto 27/2020, de 26 de octubre, por el que se adoptan medidas para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2 en el marco del estado de 

alarma. 

BOPA nº 211 Suplemen. de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 27/2020, de 26 de octubre, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se 

adoptan medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2 en el 

marco del estado de alarma. 

BOPA nº 207 Suplemen. de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/574/BOJA20-574-00002-13184-01_00180460.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/572/BOJA20-572-00006-13085-01_00180354.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133879005151&type=pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/10/30/20201030Su1.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/10/26/20201026Su1.pdf
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BALEARES 

 

DECRETO 12/2020, de 29 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se 

adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la 

COVID-19 en la isla de Ibiza, al amparo de la declaración del estado de alarma. 

BOIB nº 187 de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 11/2020, de 28 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears por el que se adoptan 

medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la 

COVID-19 en el casco urbano principal del municipio de Manacor, al amparo de la declaración 

del estado de alarma. 

BOIB 185 Extraord. de 28 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 10/2020, de 26 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears por el cual se 

establecen medidas en el territorio de las Illes Balears como consecuencia de la declaración del 

estado de alarma para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la 

COVID-19. 

BOIB nº 184 Extraord. de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO de la presidenta del Consejo Insular de Menorca núm. 230/2020, de 15 de octubre 

relativo a las medidas específicas para prevenir rebrotes de la Covid-19 en las actividades de 

ocio educativo, las instalaciones juveniles y los cursos que imparten las escuelas de educación 

en el tiempo libre de Menorca durante el cuarto trimestre del año 2020. 

BOIB nº 179 de 17 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

DECRETO 80/2020, de 31 de octubre, por el que se establecen los servicios mínimos que 

habrán de regir en las jornadas de huelga en el sector educativo convocadas por el sindicato 

CCOO para los días 2, 3, 4, 5 y 6 de noviembre de 2020. 

BOC nº 95 Extraord. de 31 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 5/2020, de 29 de octubre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se 

limita la entrada y salida de personas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 93 Extraord. de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 4/2020, de 26 de octubre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se 

fi ja la hora de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las 

personas en horario nocturno en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11289
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11288
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11286
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11278/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355124
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355076
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BOC nº 90 Extraord. de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 3/2020, de 26 de octubre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se 

limita la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC nº 90 Extraord. de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 65/2020, de 1 de octubre, por el que se modifica el Decreto 50/2020, de 31 de julio, 

por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la recuperación de la actividad de 

los autónomos, microempresas y pequeñas empresas del sector turístico. 

BOC nº 83 Extraord. de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 63/2020, de 24 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones destinadas a personas trabajadoras que ejerzan derechos de reducción de jornada o 

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

BOC nº 189 de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

DECRETO 66/2020, de 29 de octubre, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 

por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 

por la SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas en el ámbito del estado de 

alarma. 

DOCLM nº 218 de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 65/2020, de 20 de octubre, por el que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión directa de subvenciones por la COVID-19 a empresas que prestan el servicio de 

transporte público regular de viajeros en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 216 de 27 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 62/2020, de 13 de octubre, por el que se modifica el Decreto 9/2020, de 18 de 

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

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

DOCLM nº 210 de 19 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354917
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354916
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354202
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353966
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353966
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/29/pdf/2020_8665.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/27/pdf/2020_8400.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/19/pdf/2020_7870.pdf&tipo=rutaDocm
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CORRECCIÓN de errores del Decreto 32/2020, de 14 de julio, por el que se regula la concesión 

directa de ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral como consecuencia de la 

crisis originada por el COVID-19. 

DOCLM nº 204 de 8 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 61/2020, de 29 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas y pymes destinadas a fomentar el 

trabajo a distancia como modalidad de organización laboral, con motivo de la crisis sanitaria del 

COVID-19. 

DOCLM nº 202 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

DECRETO 127/2020, de 25 de octubre, para la adopción de las medidas necesarias en el 

territorio de Cataluña durante la declaración del estado de alarma ante la situación de 

emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. 

DOGC nº 8254 de 25 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

DECRETO del Presidente de la Ciudad de Ceuta, de 28 de octubre de 2020, por el que se 

adoptan las medidas para la aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11 del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BOCCE nº 83 Extraord. de 28 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

octubre de 2020, por el que se establecen las restricciones en la celebración del Día de los Fieles 

Difuntos y se suspende el Día de la Mochila. 

BOCCE nº 82 Extraord. de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

quince de octubre de dos mil veinte, por el que se por el que se establecen nuevas medidas 

preventivas para evitar la propagación del COVID-19, consecuencia de la actual situación 

epidemiológica en la Ciudad de Ceuta ratificado por auto de la Sección Tercera de la Sala de lo 

Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de fecha 18 de 

octubre de 2020 ( Recurso n.º 531/2020) y que se hace público de conformidad con el artículo 

45.1.a) el Decreto de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación. 

BOCCE nº 80 Extraord. de 19 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/08/pdf/2020_7286.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/06/pdf/2020_7204.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8254/1818444.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1835-octubre/20439-bocce-extra83-28-10-2020?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1835-octubre/20439-bocce-extra83-28-10-2020?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1835-octubre/20438-bocce-extra82-26-10-2020?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1835-octubre/20421-bocce-extra80-19-10-2020?Itemid=534
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DECRETO de la Consejera de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Dª Dunia 

Mohamed Mohand, por el que se aprueba la convocatoria del Reconocimiento en la lucha contra 

la violencia de género de la Ciudad Autónoma de Ceuta en su X Edición para el año 2020. 

BOCCE nº 77 Extroard. de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad Autónoma de 

Ceuta, por el que se autoriza el encargo a medio propio del “Servicio de guardería, apertura y 

cierre de los Mercados de abastos los Cementerios de la Ciudad Autónoma y de cualquier otro 

espacio de uso público, que se refleje en los posibles decretos de cierre con motivo de la 

pandemia”, a la sociedad municipal Aparcamientos Municipales y Gestión Vial de Ceuta, 

Sociedad Anónima Unipersonal (AMGEVICESA). 

BOCCE nº 6033 de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

DECRETO Nº 426 de fecha 27 de octubre de 2020, relativo a medidas preventivas en la ciudad 

de Melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de la Covid-19. 

BOME nº 51 Extraord. de 27 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO Nº 424 de fecha 22 de octubre de 2020 relativo a instrucción sobre la contratación 

de emergencia durante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 en el ámbito de la 

administración de la ciudad autónoma de Melilla. 

BOME nº 50 Extraord. de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

DECRETO 31/2020, de 30 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que 

se modifica el Decreto 29/2020, de 26 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, 

por el que se establecen las medidas de contención adoptadas para hacer frente a la COVID-19, 

en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que 

se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 

SARS-CoV-2. 

BOCM nº 267 de 31 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 30/2020, de 29 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que 

se establecen medidas de limitación de entrada y salida en la Comunidad de Madrid, adoptadas 

para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 

del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación 

de infecciones causadas por el SARS-COV-2. 

BOCM nº 265 de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1835-octubre/20413-bocce-extra77-09-10-2020?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1835-octubre/20412-bocce-6033-09-10-2020?Itemid=534
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264046
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=263948
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/31/BOCM-20201031-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/29/BOCM-20201029-167.PDF
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DECRETO 29/2020, de 26 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que 

se establecen las medidas de contención adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en 

aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se 

declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-

CoV-2. 

BOCM nº 261 de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

DECRETO 15/2020, de 30 de octubre, del president de la Generalitat, por el que se adoptan 

medidas temporales y excepcionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y al amparo de la declaración del estado 

de alarma. 

DOGV nº 8940 bis de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 161/2020, de 23 de octubre, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y 

de concesión directa de subvenciones a explotaciones de producción de conejos por la Covid-

19. 

DOGV nº 8939 de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 14/2020, de 25 de octubre, del President de la Generalitat, de medidas en la 

Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

Covid-19 y de la declaración del estado de alarma activado por el Gobierno de la Nación. 

DOGV nº 8936 de 25 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 157/2020, de 16 de octubre, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras de 

concesión directa de ayudas urgentes a las administraciones locales valencianas en materia de 

comercio y artesanía por la Covid19. 

DOGV nº 8931 de 21 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 156/2020, de 16 de octubre, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y 

de concesión directa de ayudas del programa «Bono Viaje Comunitat Valenciana», para 

incentivar la demanda de servicios turísticos internos por la Covid-19.  

DOGV nº 8928 de 17 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 151/2020, de 6 de octubre, del Consell, de concesión de la Distinción de la 

Generalitat a aquellos colectivos y sectores que se han distinguido frente a la pandemia Covid-

19.  

DOGV nº 8923 de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/26/BOCM-20201026-206.PDF
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/30/pdf/2020_9091.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/29/pdf/2020_8929.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/25/pdf/2020_8862.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/21/pdf/2020_8615.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/21/pdf/2020_8615.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/17/pdf/2020_8557.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/09/pdf/2020_8357.pdf
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DECRETO 148/2020, de 2 de octubre, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para 

la concesión directa de subvenciones por la Covid-19 a asociaciones juveniles y entidades 

prestadoras de servicios a la juventud.  

DOGV nº 8921 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 149/2020, de 2 de octubre, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para 

la concesión directa de una subvención para el mantenimiento de la estructura de personal y 

gastos de funcionamiento de la Institución Ferial Alicantina (IFA) como consecuencia de la 

Covid-19. 

DOGV nº 8920 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO 141/2020, de 18 de septiembre, del Consell, de modificación del 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 2020-21 por la Covid-19. 

DOGV nº 8917 de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

DECRETO del Presidente 14/2020, de 30 de octubre, por el que se establece la medida temporal 

y específica de restricción de entrada y salida en el municipio de Zarza de Granadilla, en 

aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOE nº 211 Suplemen. de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 13/2020, de 30 de octubre, por el que se establece la medida de 

limitación de la permanencia de personas en lugares de culto en Extremadura, en aplicación del 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOE nº 211 Suplemen. de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 12/2020, de 30 de octubre, por el que se establece la medida de 

limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados en 

Extremadura, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara 

el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOE nº 211 Suplemen. de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 11/2020, de 28 de octubre, por el que se establecen medidas 

temporales y específicas de  limitación de la permanencia en lugares de culto en las  localidades 

de Ahillones,  Arroyo de la Luz, A rroyomolinos,  Bienvenida,  Herrera del Duque,  Hervás, 

Holguera, Santa Amalia,  Santa Marta de los Barros,  Torremejía,  Alcuéscar, Llerena,  Montijo,  

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/07/pdf/2020_8190.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/07/pdf/2020_8190.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_8155.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_8155.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/01/pdf/2020_7989.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2111o/2111o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2111o/2111o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2111o/2111o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2111o/2111o.pdf
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Navalmoral de la Mata y Ribera del Fresno y medidas adicionales de restricción de la entrada y 

salida en los municipios de Alcuéscar, Arroyomolinos y Hervás, en aplicación del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOE nº 209 Suplemen. de 28 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto del Presidente 10/2020, de 25 de octubre, en aplicación 

del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, se establece la franja 

horaria nocturna en la que se limita la libertad de circulación de las personas en horario 

nocturno por las vías o espacios de uso público en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 209 Suplemen. de 28 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO del Presidente 10/2020, de 25 de octubre, en aplicación del Real Decreto 926/2020, 

de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2, se establece la franja horaria nocturna en la que se 

limita la libertad de circulación de las personas en horario nocturno por las vías o espacios de 

uso público en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

DOE nº 10 Extraord. de 25 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

DECRETO 178/2020, de 30 de octubre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se 

adoptan medidas en determinados ámbitos territoriales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el 

marco del estado de alarma declarado por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que 

se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 

SARS-CoV-2. 

DOG nº 219 bis de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

DECRETO DE LA PRESIDENTA 15/2020, de 28 de octubre, sobre medidas específicas para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

BOR nº 145 de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2091o/2091o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2091o/2091o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/100e/20030010.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201030/2474/Indice219-Bis_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14328271-1-PDF-534294
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NAVARRA 

 

DECRETO FORAL de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 24/2020, de 27 de 

octubre, por el que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las medidas preventivas 

para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BON nº 251 Extraord. de 27 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO FORAL 76/2020, de 14 de octubre, por el que se modifica la plantilla orgánica de la 

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

BON nº 248 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

DECRETO del Presidente n.º 7/2020, de 29 de octubre, por el que se adoptan medidas de 

limitación de circulación de personas de carácter territorial, al amparo del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BORM nº 252 de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO n.º 117/2020, de 15 de octubre, por el que se establecen las normas especiales 

reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Asociación de Trabajadores 

Autónomos de Murcia (ATA), para la realización de actividades de apoyo del colectivo 

autónomo ante la situación de emergencia derivada de la crisis del COVID–19. 

BORM nº 246 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO n.º 116/2020, de 15 de octubre, por el que se establecen las normas especiales 

reguladoras de la concesión directa de una subvención a otorgar a la fundación universidad-

empresa de la Región de Murcia, para el fomento de la especialización profesional del colectivo 

de autónomos afectados por la crisis económica derivada de la pandemia ocasionada por el 

COVID-19. 

BORM nº 246 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO n.º 100/2020, de 1 de octubre, por el que se aprueban las normas especiales 

reguladoras de la concesión directa de subvenciones destinadas a entidades del sector social 

para la ejecución de proyectos en materia de atención integral a mujeres víctimas de violencia 

de género en base al Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el 

desarrollo del pacto de estado contra la violencia de género. 

BORM nº 237 de 13 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/251/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/248/1
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6053/pdf?id=788695
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5840/pdf?id=788442
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5839/pdf?id=788441
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5519/pdf?id=788120
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I.5   ORDEN 

 

ANDALUCÍA 

 

 

CORRECCIÓN de errores en la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los 

niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud 

pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19 (BOJA extraordinario núm. 73, de 

30.10.2020). 

BOJA nº 74 Extraord. de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se 

adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la 

contención de la COVID-19. 

BOJA nº 73 Extraord. de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 21 de octubre de 2020, por la que se efectúa la convocatoria de las 

ayudas contempladas en el Real Decreto 883/2020, de 6 de octubre, por el que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones por la crisis sanitaria del COVID-19, en el 

sector de la flor cortada y la planta ornamental. 

BOJA nº 209 de 28 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 21 de octubre de 2020, por la que se efectúa la convocatoria de las ayudas 

contempladas en el Real Decreto 883/2020, de 6 de octubre, por el que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones por la crisis sanitaria del COVID-19, en el sector 

de la flor cortada y la planta ornamental. 

BOJA nº 209 de 28 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 24 de octubre de 2020, por la que se prorrogan algunas de las medidas adoptadas en 

la Orden de 14 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los centros 

docentes universitarios y en los colegios mayores y residencias universitarias de la localidad de 

Granada. 

BOJA nº 69 Extraord. de 24 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 23 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

el coronavirus (COVID-19), sobre la limitación de la movilidad de las personas en determinadas 

horas del día y por la que se delega en las personas titulares de las Delegaciones Territoriales 

competentes en materia de salud la adopción de las mismas. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/574/BOJA20-574-00004-13190-01_00180466.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/573/BOJA20-573-00032-13086-01_00180355.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/209/BOJA20-209-00002-12584-01_00179875.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/209/BOJA20-209-00019-12582-01_00179872.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/569/BOJA20-569-00003-12708-01_00179996.pdf
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BOJA nº 68 Extraord. De 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 23 de octubre de 2020, por la que se modifica la Orden de 29 de septiembre de 

2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud 

pública para la contención de la covid-19, en localidades o parte de las mismas donde se haya 

acordado restricción a la movilidad de la población de una localidad o parte de la misma, y la 

Orden de 14 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública para la contención de la Covid-19, en localidades o 

parte de las mismas donde es necesario adoptar medidas que no conllevan restricción a la 

movilidad, y por la que se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o 

Territoriales competentes en materia de salud la adopción de dichas medidas. 

BOJA nº 68 Extraord. de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 22 de octubre de 2020, por la que se modifica la Orden de 14 de julio de 2020, 

sobre uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer 

frente al coronavirus (COVID-19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020. 

BOJA nº 67 Extraord. de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 14 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los centros 

docentes universitarios y en los colegios mayores y residencias universitarias de la localidad de 

Granada. 

BOJA nº 65 Extraord. de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 14 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública para la contención de la covid-19, en localidades o 

parte de las mismas donde es necesario adoptar medidas que no conllevan restricción a la 

movilidad, y por la que se delega en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales o 

Territoriales competentes en materia de salud la adopción de dichas medidas. 

BOJA nº 65 Extraord. de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 7 de octubre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras 

de medidas de apoyo urgentes a los agricultores, ganaderos y pymes agroalimentarias de los 

sectores especialmente afectados por la situación generada por el coronavirus (COVID-19), en 

el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (medida 21), y se efectúa 

su convocatoria en 2020. 

BOJA nº 197 de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 7 de octubre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras de medidas de 

apoyo urgentes a los agricultores, ganaderos y PYMEs agroalimentarias de los sectores 

especialmente afectados por la situación generada por el coronavirus (COVID-19), en el marco 

del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Medida 21), y se efectúa su 

convocatoria en 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/BOJA20-568-00006-12705-01_00179993.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/BOJA20-568-00003-12691-01_00179979.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/567/BOJA20-567-00002-12608-01_00179893.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/565/BOJA20-565-00004-11992-01_00179284.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/565/BOJA20-565-00005-11991-01_00179283.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/197/BOJA20-197-00003-11668-01_00178960.pdf
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BOJA nº 197 de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 1 de septiembre de 2020, por la que se modifica la 

Orden de 19 de junio de 2020, para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía de 

medidas de prevención en materia de salud pública para responder ante la situación de especial 

riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19 (BOJA extraordinario núm. 

52, de 1.9.2020). 

BOJA nº 195 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

EXTRACTO de la Orden ECD/1034/2020, de 28 de octubre, por la que se aprueban las bases 

reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones a empresas del sector cultural 

aragonés afectadas por la crisis de la COVID-19. 

BOA nº 217 de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ECD/1034/2020, de 28 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras y la 

convocatoria para la concesión de subvenciones a empresas del sector cultural aragonés 

afectadas por la crisis de la COVID-19. 

BOA nº 217 de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1013/2020, de 26 de octubre, por la que se modulan parcialmente las medidas 

limitativas aplicables a los establecimientos de hostelería y restauración en el nivel de alerta 3 

declarado por Decreto-ley 8/2020, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón. 

BOA nº 214 de 27 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN VMV/986/2020, de 9 de octubre, por la que se amplía el plazo de presentación de 

solicitudes de la Orden VMV/458/2020, de 9 de junio, por la que se convocan ayudas para 

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

BOA nº 207 de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/978/2020, de 14 de octubre, por la que se adoptan medidas en materia de salud 

pública para la contención del rebrote de COVID-19 en los municipios de Teruel y Cella. 

BOA nº 205 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/977/2020, de 14 de octubre, por la que se adoptan medidas en materia de salud 

pública para la contención del rebrote de COVID-19 en el municipio de Épila. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/197/BOJA20-197-00042-11667-01_00178959.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/195/BOJA20-195-00001-11351-01_00178644.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134398043030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134392982828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134057611515&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132566983131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132427892727&type=pdf
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BOA nº 205 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/976/2020, de 14 de octubre, por la que se acuerda la reincorporación plena al 

régimen de nueva normalidad del municipio de Ejea de los Caballeros. 

BOA nº 205 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/959/2020, de 7 de octubre, por la que se adoptan medidas en materia de salud 

pública para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el municipio de 

Zaragoza. 

BOA nº 200 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/958/2020, de 7 de octubre, por la que se adoptan medidas en materia de salud 

pública para la contención del rebrote de COVID-19 en el municipio de Huesca. 

BOA nº 200 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/957/2020, de 7 de octubre, por la que se adoptan medidas en materia de salud 

pública para la contención del rebrote de COVID-19 en el municipio de La Almunia de Doña 

Godina. 

BOA nº 200 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/950/2020, de 6 de octubre, por la que se acuerda la reincorporación plena al 

régimen de nueva normalidad del municipio de Andorra. 

BOA nº 199 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/949/2020, de 6 de octubre, por la que se acuerda el levantamiento de las medidas 

adoptadas en materia de movilidad por razones de salud pública para la contención del rebrote 

de COVID-19 en el municipio de Ejea de los Caballeros. 

BOA nº 199 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN CDS/945/2020, de 30 de septiembre, por la que se actualizan las medidas de 

prevención y contención en los centros de servicios sociales especializados para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por la pandemia producida por el virus SARSCoV-2 tras la 

finalización del estado de alarma. 

BOA nº 199 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/937/2020, de 1 de octubre, por la que se acuerda el levantamiento de las medidas 

adoptadas en materia de movilidad por razones de salud pública para la contención del rebrote 

de COVID-19 en el municipio de Andorra. 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132425874747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132423850303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1131737803535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1131737803535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1131737803535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1131556200909&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1131556200909&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1131395242929&type=pdf
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BOA nº 196 de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ECD/930/2020, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Orden ECD/794/2020, 

de 27 de agosto, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco general de actuación, en el 

escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

BOA nº 196 de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

ORDEN de 28 de octubre de 2020, por la que se convocan las subvenciones por la crisis 

sanitaria del COVID-19 en el sector de flor cortada y planta ornamental de Canarias, previstas 

en el Real Decreto 883/2020, de 6 de octubre. 

BOC nº 222 de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 24 de octubre de 2020, por la que se rectifican errores advertidos en la Orden de 15 

de octubre de 2020, que aprueba las bases y convoca el procedimiento de concesión de 

subvenciones en concurrencia competitiva “Canarias Fortaleza” destinadas a financiar los gastos 

ocasionados en los establecimientos alojativos turísticos con motivo de las obras de adaptación 

necesarias para garantizar la seguridad frente al COVID-19 (BOC nº 216, de 22.10.2020). 

BOC nº 220 de 28 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 15 de octubre de 2020, por la que se aprueban las bases y se 

convoca el procedimiento de concesión de subvenciones en concurrencia competitiva “Canarias 

Fortaleza” destinadas a financiar los gastos ocasionados en los establecimientos alojativos 

turísticos con motivo de las obras de adaptación necesarias para garantizar la seguridad frente al 

COVID-19. 

BOC nº 216 de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 15 de octubre de 2020, por la que se aprueban las bases y se convoca el 

procedimiento de concesión de subvenciones en concurrencia competitiva “Canarias Fortaleza” 

destinadas a financiar los gastos ocasionados en los establecimientos alojativos turísticos con 

motivo de las obras de adaptación necesarias para garantizar la seguridad frente al COVID-19. 

BOC nº 216 de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 21 de septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases que han 

de regir en la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a 

proyectos de planificación y promoción de la diversidad LGBTI, y se acuerda la 

correspondiente convocatoria para el presente ejercicio económico. 

BOC nº 206 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1131073803535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130918822828&type=pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/222/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/220/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/216/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/216/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/206/
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ORDEN de 21 de septiembre de 2020, por la que se rectifican las Órdenes de 3 de mayo de 

2020 y 7 de septiembre de 2020, que modificaron la Orden de 24 de marzo de 2020, por la que 

se encarga al medio propio personificado la empresa pública Transformación Agraria, S.A., 

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

adaptación de espacios en centros sanitarios de Canarias para hacer frente a casos de infección 

por el Coronavirus (SARS-COVID-19). 

BOC nº 206 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 4 de septiembre de 2020, por la que se aprueba el proyecto simplificado de las obras 

en el Hospital Universitario de Canarias y se modifica la Orden de 24 de marzo de 2020, que 

encarga al medio propio personificado la empresa pública Transformación Agraria, S.A., 

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

adaptación de espacios en centros sanitarios de Canarias para hacer frente a casos de infección 

por el coronavirus (SARS-COVID-19). 

BOC nº 206 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 21 de septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases que han de regir en la 

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

planificación y promoción de la diversidad LGBTI, y se acuerda la correspondiente 

convocatoria para el presente ejercicio económico. 

BOC nº 206 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 3 de julio de 2020, por la que se establece la aprobación de la ampliación del plazo 

de ejecución de las actuaciones sanitarias para realizar obras de adaptación de espacios en 

centros sanitarios de Canarias para hacer frente a casos de infección por el coronavirus (SARS-

COVID19), encargadas a la empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. 

(TRAGSA), en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. 

BOC nº 204 de 5 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

ORDEN 169/2020, de 16 de octubre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se modifica la Orden de 16/09/2016, por la que se establecen las bases reguladoras de 

subvenciones para la implantación y desarrollo de proyectos escolares saludables en los centros 

docentes privados concertados de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

DOCLM nº 219 de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden 77/2020, de 28 de mayo, de la Consejería de 

Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se desarrollan las bases reguladoras y se 

realiza la convocatoria para la concesión de las ayudas estatales y autonómicas destinadas en el 

año 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos 

y cabritos, durante los meses de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/206/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/206/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/206/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/204/
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/30/pdf/2020_8384.pdf&tipo=rutaDocm
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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. 

DOCLM nº 214 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 163/2020, de 16 de octubre, de las Consejerías de Agricultura, Agua y Desarrollo 

Rural, Economía, Empresas y Empleo y 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 aceituna 2020 en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha, para la prevención y control de la COVID-19. 

DOCLM nº 212 de 21 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 161/2020, de 6 de octubre, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban las 

bases reguladoras de las ayudas al arrendamiento de viviendas dirigidas a víctimas de violencia 

de género y convocatoria para el año 2020. 

DOCLM nº 208 de 15 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 155/2020, de 30 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que acuerdan 

medidas especiales en materia de salud pública para el control del cumplimiento de las 

obligaciones de aislamiento o cuarentena para la contención de la expansión del COVID-19. 

DOCM nº 199 de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

ORDEN EEI/1161/2020, de 23 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones de ayudas para paliar las consecuencias económicas para los sectores de feriantes 

y promotores de orquestas como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-

19. 

BOCYL nº 226 de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN AGR/1136/2020, de 19 de octubre, por la que se modifica la Orden AGR/509/2020, de 

16 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 

destinadas en el año 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas de Castilla y León, 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 se convocan las ayudas. 

BOCYL nº 225 de 28 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1146/2020, de 23 de octubre, por la que se adopta el mantenimiento de las 

medidas sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Pedrajas 

de San Esteban (Valladolid), acordadas mediante Orden SAN/909/2020, de 18 de septiembre y 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/23/pdf/2020_8086.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/21/pdf/2020_8077.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/15/pdf/2020_7739.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/01/pdf/2020_7161.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/29/pdf/BOCYL-D-29102020-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/28/pdf/BOCYL-D-28102020-13.pdf
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mantenidas mediante Orden SAN/1042/2020, de 2 de octubre, Orden SAN/1064/2020, de 9 de 

octubre y Orden SAN/1101/2020, de 15 de octubre. 

DOCYL nº 220 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1145/2020, de 23 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias 

preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Ponferrada (León). 

DOCYL nº 220 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1144/2020, de 23 de octubre, por la que se adopta el mantenimiento de las 

medidas sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Miranda 

de Ebro (Burgos), acordada mediante Orden SAN/963/2020, de 25 de septiembre y mantenida 

por Orden SAN/1062/2020, de 9 de octubre. 

DOCYL nº 220 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1121/2020, de 19 de octubre, por la que se mantienen las medidas sanitarias 

preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Medina del Campo 

(Valladolid), adoptadas mediante Orden SAN/1078/2020, de 14 de octubre. 

BOCYL nº 217 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1120/2020, de 19 de octubre, por la que se mantienen medidas sanitarias 

preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de San Andrés del Rabanedo 

(León), adoptadas por Orden SAN/1047/2020, de 6 de octubre. 

BOCYL nº 217 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1119/2020, de 19 de octubre, por la que se mantienen medidas sanitarias 

preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Palencia, adoptadas por 

Orden SAN/1046/2020, de 6 de octubre. 

BOCYL nº 217 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1118/2020, de 19 de octubre, por la que se mantienen medidas sanitarias 

preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de León, adoptadas por Orden 

SAN/1045/2020, de 6 de octubre. 

BOCYL nº 217 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1117/2020, de 19 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias 

preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Burgos. 

BOCYL nº 217 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/23/pdf/BOCYL-D-23102020-20.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/23/pdf/BOCYL-D-23102020-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/23/pdf/BOCYL-D-23102020-18.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-28.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-27.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-26.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-25.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-24.pdf
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ORDEN EYH/1104/2020, de 14 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de 

subvenciones, dirigidas a empresas y autónomos, para el apoyo de proyectos de I+D, en centros 

de trabajo en Castilla y León, en el contexto del brote de COVID-19. 

BOCYL nº 217 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1107/2020, de 19 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias 

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

BOCYL nº 216 de 19 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1100/2020, de 15 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias 

preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Íscar (Valladolid). 

BOCYL nº 215 de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1099/2020, de 15 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias 

preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Salamanca. 

BOCYL nº 215 de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1086/2020, de 14 de octubre, por la que se establecen medidas sanitarias 

preventivas sobre control de acceso y aforo en cementerios, con ocasión de la festividad de 

Todos los Santos, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la 

Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL nº 215 de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1078/2020, de 14 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias 

preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Medina del Campo 

(Valladolid). 

BOCYL nº 213 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1072/2020, de 13 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias 

preventivas para la contención de la COVID-19, en el municipio de San Pedro de Latarce 

(Valladolid). 

BOCLM nº 212 de 13 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1064/2020, de 9 de octubre, por la que se adopta el mantenimiento de las 

medidas sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Pedrajas 

de San Esteban (Valladolid), acordadas mediante Orden SAN/909/2020, de 18 de septiembre y 

mantenidas mediante Orden SAN/1042/2020, de 2 de octubre. 

BOCYL nº 211 de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/19/pdf/BOCYL-D-19102020-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/16/pdf/BOCYL-D-16102020-22.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/16/pdf/BOCYL-D-16102020-21.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/16/pdf/BOCYL-D-16102020-20.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/14/pdf/BOCYL-D-14102020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/13/pdf/BOCYL-D-13102020-23.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/09/pdf/BOCYL-D-09102020-38.pdf
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ORDEN SAN/1063/2020, de 9 de octubre, por la que se adopta el mantenimiento de las 

medidas sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Íscar 

(Valladolid), acordadas mediante Orden SAN/908/2020, de 18 de septiembre y mantenidas 

mediante Orden SAN/1041/2020, de 2 de octubre. 

BOCYL nº 211 de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1062/2020, de 9 de octubre, por la que se adopta el mantenimiento de las 

medidas sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Miranda 

de Ebro (Burgos), acordada mediante Orden SAN/963/2020, de 25 de septiembre. 

BOCYL nº 211 de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1047/2020, de 6 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas 

para la contención de la COVID-19, en el municipio de San Andrés del Rabanedo (León). 

BOCYL nº 208 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1046/2020, de 6 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas 

para la contención de la COVID-19, en el municipio de Palencia. 

BOCYL nº 208 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1045/2020, de 6 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas 

en el municipio de León, en ejecución de la Orden comunicada del Ministro de Sanidad, de 30 

de septiembre de 2020, por la que se aprueban actuaciones coordinadas en salud pública, para 
responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones 

causadas por el SARS COV-2. 

BOCYL nº 208 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1042/2020, de 2 de octubre, por la que se adopta el mantenimiento de las 

medidas sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Pedrajas 

de San Esteban (Valladolid), acordadas mediante Orden SAN/909/2020, de 18 de septiembre. 

BOCYL nº 206 Extraord. de 3 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1041/2020, de 2 de octubre, por la que se adopta el mantenimiento de las 

medidas sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Íscar 

(Valladolid), acordadas mediante Orden SAN/908/2020, de 18 de septiembre. 

BOCYL nº 206 Extraord. de 3 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/1037/2020, de 2 de octubre, por la que se deja sin efecto la medida contenida en 

el apartado primero 4 de la Orden SAN/963/2020, de 25 de septiembre, por la que se adoptan 

medidas sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Miranda 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/09/pdf/BOCYL-D-09102020-37.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/09/pdf/BOCYL-D-09102020-36.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/06/pdf/BOCYL-D-06102020-18.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/06/pdf/BOCYL-D-06102020-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/06/pdf/BOCYL-D-06102020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/03/pdf/BOCYL-D-03102020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/03/pdf/BOCYL-D-03102020-3.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas octubre de 2020 

 

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

de Ebro (Burgos), en virtud de lo dispuesto en el Auto n.º 229/2020, de 1 de octubre, dictado 

por la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de 

Castilla y León. 

BOCYL nº 206 Extraord. de 3 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

ORDEN ARP/177/2020, de 16 de octubre, por la que se modifica la Orden ARP/108/2020, de 2 

de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a productores agrarios para 

compensar la pérdida de ingresos derivada de la falta de funcionamiento de determinados 

canales de comercialización como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19. 

DOGC nº 8251 de 21 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

 

ORDEN Nº 1112 de fecha 19 de octubre de 2020, relativa a convocatoria pública para la 

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

equipamiento para el desarrollo de clases lectivas no presenciales por los centros educativos de 

Melilla con motivo del Covid-19. 

BOME nº 5802 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN Nº 4197 de fecha 17 de octubre de 2020 relativa a concesión de subvenciones de la 

segunda comisión del régimen de concurrencia no competitiva del programa de apoyo a 

empresas melillenses afectadas por la crisis generada por el Covid-19. 

BOME nº 5801 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN Nº 4137 de fecha 14 de octubre de 2020, relativa a medidas sanitarias preventivas en la 

ciudad de Melilla como consecuencia de la situación epidemiológica derivada de la Covid-19. 

BOME nº 48 Extraord. de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN Nº 3864 de fecha 1 de octubre de 2020 relativa a medidas sanitaria preventivas en la 

ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada 

de la Covid-19 

BOME nº 47 Extraord. de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/03/pdf/BOCYL-D-03102020-2.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8251/1817751.pdf
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=263889
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=263809
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=263709
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=263509
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COMUNIDAD DE MADRID 

 

ORDEN 1466/2020, de 30 de octubre, 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 aplicación de las 

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

deriva de la asistencia de público a acontecimientos deportivos profesionales de carácter 

internacional. 

BOCM nº 267 de 31 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 1465/2020, de 30 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 

específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del 

COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 

epidemiológica. 

BOCM nº 267 de 31 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 529/2020, de 21 de octubre, del Vicepresidente, Consejero de Deportes, Transparencia 

y Portavoz del Gobierno, por la que se declara el importe de los créditos disponibles para la 

concesión directa de ayudas a las federaciones y los clubes deportivos de la Comunidad de 

Madrid, destinadas a la modernización, innovación y digitalización en el sector deportivo para 

adaptarse a la situación creada por el COVID-19. 

BOCM nº 262 de 27 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 22 de octubre de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y 

Competitividad, por la que se convocan subvenciones en el año 2020 para la realización del 

Programa de Formación en alternancia con la actividad laboral dirigido a prevenir el riesgo de 

desempleo de larga duración como consecuencia de la pandemia del COVID-19. 

BOCM nº 260 de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 

medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención 

del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 

epidemiológica. 

BOCM nº 259 de 24 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 1404/2020, de 22 de octubre, 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 Decreo 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la 

evolución epidemiológica. 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/31/BOCM-20201031-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/31/BOCM-20201031-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/27/BOCM-20201027-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/26/BOCM-20201026-8.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/24/BOCM-20201024-2.PDF


Normativa de las Comunidades Autónomas octubre de 2020 

 

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

BOCM nº 259 de 24 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 1353/2020, de 16 de octubre, de la Consejería de Sanidad, de corrección de errores de 

la Orden 1352/2020, de 15 de octubre, por la que se prorroga y modifica la Orden 1273/2020, 

de 1 de octubre, por la que se establecen medidas preventivas en determinados municipios de la 

Comunidad de Madrid en ejecución de la Orden del Ministro de Sanidad de 30 de septiembre de 

2020, por la que se aprueban actuaciones coordinadas en salud pública y se prorrogan 

determinadas medidas establecidas en la misma. 

BOCM nº 253 de 17 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 1352/2020, de 15 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

Orden 1234/2020, de 1 de octubre, por la que se establecen medidas preventivas en 

determinados municipios de la Comunidad de Madrid en ejecución de la Orden del Ministro de 

Sanidad de 30 de septiembre de 2020, por la que se aprueban actuaciones coordinadas en salud 

pública y se prorrogan determinadas medidas establecidas en la misma. 

BOCM nº 252 de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 1342/2020, de 14 de octubre, 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 251 de 15 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 9 de octubre de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la 

que se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar las 

ayudas destinadas a prestar apoyo económico a las pequeñas y medianas empresas madrileñas 

afectadas por la COVID-19. 

BOCM nº 250 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 9 de octubre de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la 

que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de Formación en 

Alternancia con la Actividad Laboral, dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga 

duración como consecuencia de la pandemia del COVID-19. 

BOCM nº 250 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 1322/2020, de 9 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 

medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención 

del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 

epidemiológica. 

BOCM nº 247 de 10 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/24/BOCM-20201024-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/17/BOCM-20201017-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/16/BOCM-20201016-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/15/BOCM-20201015-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/14/BOCM-20201014-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/14/BOCM-20201014-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/10/BOCM-20201010-1.PDF
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ORDEN 1288/2020, de 6 de octubre, de la Consejería de Sanidad, de corrección de errores de la 

Orden 1047/2020, de 5 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

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

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

alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la 

evolución epidemiológica. 

DOCM nº 244 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

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

de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la 

evolución epidemiológica. 

BOCM nº 244 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 1287/2020, de 6 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se mantienen 

determinadas medidas de contención y prevención para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 

BOCM nº 244 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 1277/2020, de 3 de octubre, de la Consejería de Sanidad, de corrección de errores de la 

Orden 1274/2020, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y 

modifica la Orden 1178/2020, de 18 de septiembre, por la que se adoptan medidas específicas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en 

núcleos de población correspondientes a determinadas zonas básicas de salud, como 

consecuencia de la evolución epidemiológica. 

BOCM nº 242 de 5 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 1274/2020, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y 

modifica la Orden 1178/2020, de 18 de septiembre, por la que se adoptan medidas específicas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en 

determinados núcleos de población en ejecución de actuaciones coordinadas en salud pública 

frente al COVID-19, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 

BOCM nº 240 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 1273/2020, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 

medidas preventivas en determinados municipios de la Comunidad de Madrid en ejecución de la 

Orden del Ministro de Sanidad, de 30 de septiembre de 2020, por la que se aprueban 

actuaciones coordinadas en salud pública. 

BOCM nº 240 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

de la Orden 1226/2020, de 25 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 

medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/07/BOCM-20201007-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/07/BOCM-20201007-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/07/BOCM-20201007-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/05/BOCM-20201005-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/02/BOCM-20201002-201.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/02/BOCM-20201002-200.PDF
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del COVID-19 en núcleos de población correspondientes a determinadas zonas básicas de salud, 

como consecuencia de la evolución epidemiológica. 

BOCM nº 238 de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 1262/2020, de 30 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 

medidas específicas de actuación por razón de salud pública para asegurar el control del 

cumplimiento de las obligaciones de aislamiento o cuarentena para la contención de la 

transmisión del COVID-19 en la Comunidad de Madrid. 

BOCM nº 238 de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

ORDEN de 23 de octubre de 2020 por la que se garantiza la prestación de servicios esenciales y 

se establecen los servicios mínimos en las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de 

Salud ante las huelgas convocadas por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y el 

Sindicato Médico de Extremadura. 

DOE nº 207 Suplemen. de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

ORDEN de 30 de octubre de 2020 por la que se establecen determinadas medidas de prevención 

como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en 

el ayuntamiento de Vimianzo. 

DOG nº 220 de 31 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 30 de octubre de 2020 por la que se establecen determinadas medidas de prevención 

como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en 

los ayuntamientos de Santiago de Compostela, Ames y Teo. 

DOG nº 220 de 31 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 30 de octubre de 2020 por la que se establecen determinadas medidas de prevención 

como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en 

los ayuntamientos de Ferrol, Neda, Narón y Fene. 

DOG nº 220 de 31 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 28 de octubre de 2020 por la que se establecen las bases 

reguladoras de la concesión de las ayudas temporales y excepcionales a los sectores agrarios 

más desfavorecidos por la incidencia de la crisis del COVID-19, cofinanciadas por el Fondo 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/01/BOCM-20201001-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/01/BOCM-20201001-1.PDF
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2071o/2071o.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201031/AnuncioC3K1-301020-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201031/AnuncioC3K1-301020-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201031/AnuncioC3K1-301020-2_es.pdf
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Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural 

(PDR) de Galicia 2014- 2020, y se convocan las ayudas para el año 2020. 

DOG nº 218 de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 28 de octubre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión 

de las ayudas temporales y excepcionales a los sectores agrarios más desfavorecidos por la 

incidencia de la crisis del COVID-19, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-

2020, y se convocan las ayudas para el año 2020 (códigos de procedimiento MR436E y 

MR436F). 

DOG nº 218 de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 19 de octubre de 2020 por la que se establecen las bases 

reguladoras y se convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la 

realización de programas de interés general para fines de carácter sociosanitario en el ámbito de 

los trastornos mentales y las adicciones, orientados a minimizar el impacto que la pandemia por 

el COVID-19 tiene en la salud mental de la población gallega (código de procedimiento 

SA463I). 

DOG nº 218 de 29 de Octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 19 de octubre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el 

procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas de 

interés general para fines de carácter sociosanitario en el ámbito de los trastornos mentales y las 

adicciones, orientados a minimizar el impacto que la pandemia por el COVID-19 tiene en la 

salud mental de la población gallega (código de procedimiento SA463I). 

DOG nº 218 de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 16 de octubre de 2020 por la que se convocan para el año 2020 las 

ayudas por la crisis sanitaria del COVID-19 en el sector de la flor cortada y de la planta 

ornamental (código de procedimiento MR436D). 

DOG nº 213 de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 16 de octubre de 2020 por la que se convocan para el año 2020 las ayudas por la 

crisis sanitaria del COVID-19 en el sector de la flor cortada y de la planta ornamental (código 

de procedimiento MR436D). 

DOG nº 213 de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 21 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en los ayuntamientos de 

Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Sanxenxo, Meis y Cambados. 

DOG nº 212 bis de 21 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201029/AnuncioG0426-281020-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201029/AnuncioG0426-281020-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201029/AnuncioC3K1-201020-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201029/AnuncioC3K1-201020-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201029/AnuncioC3K1-201020-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201022/AnuncioG0426-191020-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201022/AnuncioG0426-191020-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/Indice212-Bis_es.pdf
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ORDEN de 21 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en el ayuntamiento de Lugo. 

DOG nº 212 bis de 21 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 21 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en los ayuntamientos de 

Pontevedra, Poio y Marín. 

DOG nº 212 bis de 21 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 
 
ORDEN de 21 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en las comarcas de Allariz-

Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Terra de Celanova, Valdeorras y Verín, en la 

provincia de Ourense. 

DOG nº 212 bis de 21 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 21 de octubre de 2020 por la que se establecen determinadas medidas de prevención 

como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en 

la comarca de Santiago. 

DOG nº 212 bis de 21 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 21 octubre de 2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas 

como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en 

la Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG nº 212 bis de 21 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 16 de octubre de 2020 sobre el levantamiento de las medidas de prevención 

específicas en el ayuntamiento de Ortigueira como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada del COVID-19 en dicho ayuntamiento. 

DOG nº 209 bis de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 7 de octubre de 2020 de modificación de la Orden de 31 de diciembre de 2019 por 

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

ayudas para la atracción y retención de talento investigador en la categoría de personal 

investigador distinguido en las universidades del Sistema universitario de Galicia, y se procede 

a su convocatoria para el año 2020, como consecuencia de la situación creada por la evolución 

de la pandemia del COVID-19. 

DOG nº 208 de 15 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/Indice212-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/Indice212-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/Indice212-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/Indice212-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/Indice212-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/Indice212-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201016/2457/AnuncioC3K1-161020-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201015/AnuncioG0598-071020-0002_es.pdf
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ORDEN de 14 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en los ayuntamientos de 

Pontevedra, Poio y Marín. 

DOG nº 207 bis de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 14 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la comarca de Santiago. 

DOG nº 207 bis de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 14 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en los ayuntamientos de 

Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Sanxenxo, Meis y Cambados. 

DOG nº 207 bis de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 14 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en el ayuntamiento de Lugo. 

DOG nº 207 bis de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 14 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en las comarcas de Allariz-

Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Terra de Celanova, Valdeorras y Verín, en la 

provincia de Ourense. 

DOG nº 207 bis de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 14 octubre de 2020 por la que se establece una medida de prevención específica 

como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en 

la Comunidad Autónoma de Galicia. 

DOG nº 207 bis de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 23 de septiembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 7 de junio de 2019 por 

la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la puesta en 

práctica de programas integrados de empleo de Galicia, y se convocan para el año 2019 (código 

de procedimiento TR332A), a consecuencia de la situación y de la evolución de la epidemia 

COVID-19. 

DOG nº 205 de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 9 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en el ayuntamiento de 

Ortigueira. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201014/2456/Indice207-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201014/2456/Indice207-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201014/2456/Indice207-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201014/2456/Indice207-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201014/2456/Indice207-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201014/2456/Indice207-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201014/2456/Indice207-Bis_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201009/AnuncioG0599-021020-0001_es.pdf
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DOG nº 205 bis de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 9 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en el ayuntamiento de O 

Carballiño. 

DOG nº 205 bis de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 7 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en el ayuntamiento de Lugo. 

 

DOG nº 203 bis de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 7 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la comarca de Santiago. 

DOG nº 203 bis de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 7 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en los ayuntamientos de 

Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Sanxenxo, Meis y Cambados. 

DOG nº 203 bis de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 7 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en los ayuntamientos de 

Pontevedra, Poio y Marín. 

DOG nº 203 bis de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 7 de octubre de 2020 por la que se establecen determinadas medidas de prevención 

como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en 

las comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Valdeorras y Verín, en la 

provincia de Ourense. 

DOG nº 203 bis de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 5 de octubre de 2020 por la que se regula el procedimiento y se aprueba y se da 

publicidad al modelo de comunicación de prórroga de expedientes relativos a procedimientos de 

suspensión y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de 

producción vinculadas al COVID-19 que estuviesen vigentes a la fecha de entrada en vigor del 

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

DOG nº 202 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201009/2455/AnuncioC3K1-091020-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201009/2455/AnuncioC3K1-091020-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201009/2455/AnuncioC3K1-091020-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201009/2455/AnuncioC3K1-091020-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201007/2449/AnuncioC3K1-071020-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201007/2449/AnuncioC3K1-071020-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201007/2449/AnuncioC3K1-071020-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201007/2449/AnuncioC3K1-071020-4_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201007/2449/AnuncioC3K1-071020-4_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201007/2449/AnuncioC3K1-071020-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201006/AnuncioG0599-051020-2_es.pdf
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ORDEN de 2 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en el ayuntamiento de Verín. 

DOG nº 200 bis de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 2 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en el ayuntamiento de 

Ourense. 

DOG nº 200 bis de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 2 de octubre de 2020 por la que se establecen determinadas medidas de prevención 

como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en 

el ayuntamiento de Ortigueira. 

DOG nº 200 bis de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 2 de octubre de 2020 por la que se establecen determinadas medidas de prevención 

como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en 

el ayuntamiento de Cambados. 

DOG nº 200 bis de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

ORDEN DEA/58/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Orden DEA/33/2020, de 18 

de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la 

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, para el Plan de Reactivación Económica 

COVID-19, en régimen de concesión directa, al amparo del Marco Nacional Temporal relativo 

a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, 

anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de 

interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de 

COVID-19. 

BOR nº 136 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN DEA/56/2020, de 30 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de 

concesión de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por expedientes de 

regulación temporal de empleo derivados de la COVID-19. 

BOR nº 131 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201002/2443/AnuncioC3K1-021020-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201002/2443/AnuncioC3K1-021020-7_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201002/2443/AnuncioC3K1-021020-4_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201002/2443/AnuncioC3K1-021020-6_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14145107-1-PDF-533942
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14001668-1-PDF-533787
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NAVARRA 

 

ORDEN FORAL 57/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 

medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de 

Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 

COVID-19. 

BON nº 246 Extraord. de 21 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 56/2020, de 15 de octubre, por la que se modifica la Orden Foral 17/2020, de 

24 de abril, de la Consejera de Salud, por la que se dictan instrucciones y medidas en relación 

con la Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales 

para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 

BON nº 243 de 19 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 55/2020, de 15 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 

medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para los municipios de Cadreita y 

Carcastillo, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 

COVID-19. 

BON nº 241 Extraord. de 15 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 54/2020, de 11 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 

medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de 

Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 

COVID-19. 

BON nº 237 Extraord. de 12 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 53/2020, de 9 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que prorrogan las 

medidas la Orden Foral 48/2020, de 2 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas de 

prevención, de carácter extraordinario, para el municipio de San Adrián, como consecuencia de 

la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 

BON nº 236 Extraord. de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 52/2020, de 9 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 

medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para los municipios de Cadreita, 

Carcastillo, Castejón, Cintruénigo, Fustiñana Valtierra y Villafranca, como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 

BON nº 236 Extraord. de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/246/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/243/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/241/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/237/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/236/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/236/0
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CORRECCIÓN de error en la publicación de la Orden Foral 50/2020, de 7 de octubre, de la 

Consejera de Salud, por la que se modifica la Orden Foral 45/2020, de 29 de septiembre, por la 

que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para los 

municipios de Falces y Funes (Navarra) como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada del COVID-19. 

BON nº 234 Extraord. de 8 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 51/2020, de 8 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se prorrogan 

las medidas establecidas en la Orden Foral 42/2020, de 11 de septiembre, de la Consejera de 

Salud, por la que se adoptan medidas preventivas para la Comunidad Foral de Navarra como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 y sus 

modificaciones. 

BON nº 234 Extraord. de 8 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 50/2020, de 7 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se modifica la 

Orden Foral 45/2020, de 29 de septiembre, por la que se adoptan medidas específicas de 

prevención, de carácter extraordinario, para los municipios de Falces y Funes (Navarra) como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 

BON nº 232 Extrord. de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 49/2020, de 7 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que prorrogan las 

medidas de la Orden Foral 43/2020, de 22 de septiembre, por la que se adoptan medidas 

específicas de prevención, de carácter extraordinario, para el municipio de Peralta/Azkoien 

(Navarra) como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 

COVID-19, prorrogada a su vez, por Orden Foral 46/2020, de 30 de septiembre. 

BON nº 232 Extrord. de 7 de Octubre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 48/2020, de 2 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 

medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para el municipio de San Adrián 

(Navarra), como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 

COVID-19. 

BON nº 228 Extraord. de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 47/2020, de 1 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que prorrogan y 

modifican medidas establecidas en la Orden Foral 42/2020, de 11 de septiembre, de la 

Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas preventivas para la Comunidad Foral de 

Navarra como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 

COVID-19, modificada, a su vez, por Orden Foral 44/2020, de 24 de septiembre, de la 

Consejera de Salud. 

BON nº 226 Extraord. de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/234/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/234/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/232/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/232/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/228/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/226/0
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PAÍS VASCO 

 

ORDEN de 22 de octubre de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 

específicas de prevención, de carácter extraordinario en la Comunidad Autónoma de Euskadi, 

como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 

BOPV nº 209 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 22 de octubre de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 

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

COVID-19 en diversos municipios y zonas básicas de salud de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi. 

BOPV nº 209 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

EXTRACTO de la Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades por la que 

se convocan subvenciones para el ejercicio 2020 dirigidas a trabajadores autónomos para paliar 

las pérdidas económicas ocasionadas por el COVID-19 en los sectores de la hostelería y del 

comercio al por menor. 

BORM nº 252 de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 21 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia 

de las Órdenes de 28 de septiembre y 14 de octubre de 2020, por las que se adoptan medidas 

específicas y temporales por razón de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 

aparecido en los municipios de Totana, Abanilla y Fortuna. 

BORM nº 245 Suplemen. nº 24 de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de error de la Orden de 20 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la 

que se adoptan medidas y recomendaciones específicas de restricción de carácter temporal para 

la contención del COVID-19 en diversos municipios de la Región de Murcia. 

BORM nº 245 Suplemen. nº 24 de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 20 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas y 

recomendaciones específicas de restricción de carácter temporal para la contención del COVID-

19 en diversos municipios de la Región de Murcia. 

BORM nº 244 de 21 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

restrictivas sectoriales de carácter temporal en materia de transporte de personas, para la 

contención del COVID-19 en la Región de Murcia. 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004448a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004447a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6067/pdf?id=788709
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/24/pdf
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/24/pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5756/pdf?id=788358
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BORM nº 243 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 19 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efecto las 

Órdenes de 11 y 15 de septiembre de 2020, por las que se adoptan medidas específicas y 

temporales por razón de salud pública para la contención de los rebrotes de COVID-19 

aparecidos, respectivamente, en el municipio de Jumilla y el casco urbano del municipio de 

Lorca. 

BORM nº 243 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 16 de octubre de 2020 de la Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Medio Ambiente por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 de 

las ayudas por la crisis sanitaria del COVID-19, en el sector de la flor cortada y la planta 

ornamental. 

BORM nº 243 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, por la que se modifica la 

Orden de 11 de mayo de 2020, de bases reguladoras de subvenciones dirigidas a trabajadores 

autónomos para paliar las pérdidas económicas ocasionadas por el COVID-19. 

BORM nº 242 de 19 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 11 de octubre de 2020 la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes por la que se 

aprueban las bases reguladoras de las ayudas a guías de turismo y PYMES, Micropymes y 

autónomos con actividad de turismo activo, agencia de viajes, organización de congresos u 

hostelería para paliar pérdidas en las que hayan incurrido como consecuencia del COVID-19, de 

la estrategia Reactiva Turismo y Hostelería. 

BORM nº 238 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 9 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 

generales de carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de 

Murcia. 

BORM nº 236 de 10 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 8 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se modifica y se prorroga 

la vigencia de las Órdenes de 11, 15 y 28 de septiembre de 2020, por las que se adoptan 

medidas específicas y temporales por razón de Salud Pública para la contención de los rebrotes 

de COVID-19 aparecidos, respectivamente, en el municipio de Jumilla, el casco urbano del 

municipio de Lorca y el municipio de Totana. 

BORM nº 235 de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 7 de octubre de 2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes por la que 

se modifican las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas y autónomos del 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5720/pdf?id=788321
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5719/pdf?id=788320
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5718/pdf?id=788319
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5692/pdf?id=788293
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5536/pdf?id=788137
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5488/pdf?id=788089
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5434/pdf?id=788026
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sector turístico y de la hostelería de la Región de Murcia para paliar los efectos en la actividad 

económica de la pandemia del COVID-19, Línea de Ayuda ITREM – Turismo Seguro de la 

estrategia Reactiva Turismo y Hostelería, establecidas en la Orden de 29 de mayo de la 

Consejería de Turismo, Juventud y Deportes. 

BORM nº 234 de 8 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 6 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas y 

recomendaciones específicas de restricción de carácter temporal para la contención del COVID-

19 en diversos municipios de la Región de Murcia. 

BORM nº 233 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 6 de octubre de 2020 de la Consejería de Educación y Cultura por la que se adoptan 

medidas específicas y temporales ante el inicio del curso escolar 2020-2021 en los Centros 

Educativos de Enseñanzas no Universitarias del término municipal de Jumilla ante la situación 

epidemiológica existente por razón de los rebrotes de COVID-19 aparecidos en esta población. 

BORM nº 233 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 5 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia 

de las Órdenes de 15 y 28 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas y 

temporales por razón de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 aparecidos, 

respectivamente, en el casco urbano del municipio de Lorca y en el municipio de Totana. 

BORM nº 232 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 2 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la vigencia 

de la Orden de 3 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas adicionales de carácter 

excepcional y temporal, para hacer frente a la evolución desfavorable de la epidemia de 

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

BORM nº 230 de 3 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 2 de octubre de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura por la que se adoptan 

medidas específicas y temporales ante el inicio del curso escolar 2020-2021 en los Centros 

Educativos de Enseñanzas no Universitarias de los términos municipales de Lorca, Jumilla y 

Totana ante la situación epidemiológica existente por razón de los rebrotes de COVID-19 

aparecidos en estas poblaciones. 

BORM nº 230 de 3 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 1 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se modifica y prorroga la 

vigencia de la Orden de 11 de septiembre 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 Jumilla. 

BORM nº 229 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5402/pdf?id=787994
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5370/pdf?id=787962
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5368/pdf?id=787960
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5344/pdf?id=787936
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5295/pdf?id=787883
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5294/pdf?id=787882
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5257/pdf?id=787845
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I.6   RESOLUCIÓN 

 

ANDALUCÍA 

 

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Málaga, por la que se adopta el nivel de alerta sanitaria 2 y 3 y la aplicación de las medidas que 

corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios 

que se detallan. 

BOJA nº 74 Extraord. de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Huelva, por la que se adopta el nivel de alerta sanitaria 3 y la aplicación de las medidas que 

corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios 

que se detallan. 

BOJA nº 74 Extraord. de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Huelva, por la que se adopta el nivel de alerta sanitaria 2 y la aplicación de las medidas que 

corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios 

que se detallan. 

BOJA nº 74 Extraord. de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Córdoba, por la que se adopta el nivel de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que 

corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios 

que se detallan según la Orden de la Consejería de Salud y Familias, de 29 de octubre de 2020. 

BOJA nº 74 Extraord. de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Cádiz, por la que se adopta el nivel de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que 

corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios 

que se detallan. 

BOJA nº 74 Extraord. de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Almería, por la que se adopta el nivel de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que 

corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, en los territorios 

que se detallan. 

BOJA nº 74 Extraord. de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/574/BOJA20-574-00008-13192-01_00180469.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/574/BOJA20-574-00005-13193-01_00180468.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/574/BOJA20-574-00004-13191-01_00180467.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/574/BOJA20-574-00005-13187-01_00180463.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/574/BOJA20-574-00004-13185-01_00180461.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/574/BOJA20-574-00004-13186-01_00180462.pdf
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RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Almería, por la que se modifica la Resolución de esta Delegación territorial de fecha 22 de 

octubre de 2020 (BOJA extraordinario núm. 68, de 23 de octubre), por la que se adoptan 

medidas específicas temporales y excepcionales en el municipio de Los Gallardos, por razón de 

salud pública para la contención de la COVID-19. 

BOJA nº 71 Extraord. de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Málaga, por la que se modifica la Resolución de esta Delegación Territorial de 19 de octubre de 

2020 (BOJA núm. 205, de 22.10), por la que se adoptan medidas específicas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en el municipio de 

Cuevas de San Marcos (Málaga).  

BOJA nº 71 Extraord. de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Jaén, por la que se modifica la Resolución de esta Delegación Territorial de fecha 22 de octubre 

de 2020 (BOJA extraordinario núm. 68, de 23 de octubre), por la que se adoptan medidas 

específicas temporales y excepcionales en Quesada, por razón de salud pública para la 

contención de la COVID-19. 

BOJA nº 71 Extraord. de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Jaén, por la que se modifica la Resolución de esta Delegación Territorial de fecha 22 de octubre 

de 2020 (BOJA extraordinario núm. 68, de 23 de octubre), por la que se adoptan medidas 

específicas temporales y excepcionales en Baeza, por razón de salud pública para la contención 

de la COVID-19. 

BOJA nº 71 Extraord. de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2020, de la Delegacion Territorial de Salud y Familias en 

Jaén, por la que se modifica la Resolución de esta Delegación Territorial de fecha 22 de octubre 

de 2020 (BOJA extraordinario núm. 68, de 23 de octubre), por la que se adoptan medidas 

específicas temporales y excepcionales en el municipio de Jaén, por razón de salud pública para 

la contención de la COVID-19. 

BOJA nº 71 Extraord. de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Granada, por la 

que se dispone la publicación de las Normas Urbanísticas de la Revisión de las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Ítrabo (Granada), aprobadas definitivamente por 

Acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 16 de octubre 

de 2001. 

BOJA nº 70 Extraord. de 25 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/571/BOJA20-571-00004-12792-01_00180080.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/571/BOJA20-571-00005-12793-01_00180081.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/571/BOJA20-571-00004-12765-01_00180054.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/571/BOJA20-571-00004-12770-01_00180055.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/571/BOJA20-571-00005-12775-01_00180060.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/570/BOJA20-570-00207-11799-01_00179091.pdf
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RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Granada, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), sobre la limitación de la movilidad de las 

personas en determinadas horas del día en Granada capital y los siguientes municipios de su 

área metropolitana: Albolote, Alfacar, Alhendín, Armilla, Atarfe, Cájar, Cenes de la Vega, 

Cijuela, Cúllar-Vega, Chauchina, Churriana de la Vega, Dílar, Fuente Vaqueros, Gójar, 

Güevéjar, Huétor-Vega, Jun, Láchar, Maracena, Monachil, Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos-

Genil, Pinos-Puente, Pulianas, Santa Fe, Víznar, La Zubia, Las Gabias, Vegas del Genil y 

Valderrubio, como consecuencia de la situación epidemiológica por COVID-19. 

BOJA nº 69 Extraord. de 24 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Delegación 

Territorial de Salud y Familias en Almería, por la que se adoptan medidas específicas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en 

Los Gallardos (Almería) (BOJA extraordinario núm. 68, de 23.10.2020). 

BOJA nº 68 Extraord. de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Sevilla, por la que se prorroga por diez días adicionales la medida de restricción a la movilidad 

de la población de Écija (Sevilla) adoptada mediante Resolución de 13 de octubre de 2020 como 

consecuencia de la situación epidemiológica por COVID-19. 

BOJA nº 68 Extraord. de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Sevilla, por la que se adopta la medida de restricción a la movilidad de la población de Pedrera 

(Sevilla) como consecuencia de la situación epidemiológica por COVID-19. 

BOJA nº 68 Extraord. de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Sevilla, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en El Castillo de 

las Guardas por razón de salud pública para la contención de la COVID-19. 

BOJA nº 68 Extraord. de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Sevilla, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en Sevilla, por 

razón de salud pública para la contención de la COVID-19. 

BOJA nº 68 Extraord. de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Sevilla, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en Utrera 

(Sevilla), por razón de salud pública para la contención de la COVID-19. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/569/BOJA20-569-00004-12707-01_00179995.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/BOJA20-568-00001-12673-01_00179963.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/BOJA20-568-00004-12704-01_00179992.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/BOJA20-568-00006-12703-01_00179991.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/BOJA20-568-00007-12702-01_00179990.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/BOJA20-568-00007-12701-01_00179989.pdf
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BOJA nº 68 Extraord. de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Sevilla, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en Badolatosa 

(Sevilla), por razón de salud pública para la contención de la COVID-19. 

BOJA nº 68 Extraord. de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Sevilla, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en La Roda de 

Andalucia (Sevilla), por razón de salud pública para la contención de la COVID-19. 

BOJA nº 68 Extraord. de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Sevilla, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en Herrera 

(Sevilla), por razón de salud pública para la contención de la COVID-19. 

BOJA nº 68 Extraord. de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Sevilla, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en Marinaleda 

(Sevilla), por razón de salud pública para la contención de la COVID-19. 

BOJA nº 68 Extraord. de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Sevilla, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en Gilena 

(Sevilla), por razón de salud pública para la contención de la COVID-19. 

BOJA nº 68 Extraord. de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Sevilla, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en Lora de 

Estepa (Sevilla), por razón de salud pública para la contención de la COVID-19. 

BOJA nº 68 Extraord. de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Sevilla, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en Estepa 

(Sevilla), por razón de salud pública para la contención de la COVID-19. 

BOJA nº 68 Extraord. de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/BOJA20-568-00008-12700-01_00179988.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/BOJA20-568-00006-12699-01_00179987.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/BOJA20-568-00006-12698-01_00179986.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/BOJA20-568-00006-12697-01_00179985.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/BOJA20-568-00006-12696-01_00179982.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/BOJA20-568-00006-12695-01_00179981.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/BOJA20-568-00006-12694-01_00179983.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/BOJA20-568-00006-12693-01_00179980.pdf
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RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Jaén, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en Quesada, por 

razón de Salud Pública para la contención de la COVID-19. 

BOJA nº 68 Extraord. de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Jaén, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en Baeza, por razón 

de Salud Pública para la contención de la COVID-19. 

BOJA nº 68 Extraord. de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Jaén, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en Jaén, por razón 

de salud pública para la contención de la COVID-19. 

BOJA nº 68 Extraord. de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Granada, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública relativas a restricciones a 

la movilidad en Granada capital y los siguientes municipios de su área metropolitana: Albolote, 

Alfacar, Alhendín, Armilla, Atarfe, Cájar, Cenes de la Vega, Cijuela, Cúllar-Vega, Chauchina, 

Churriana de la Vega, Dílar, Fuente Vaqueros, Gójar, Güevéjar, Huétor-Vega, Jun, Lachar, 

Maracena, Monachil, Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos-Genil, Pinos-Puente, Pulianas, Santa Fe, 

Víznar, La Zubia, Las Gabias, Vegas del Genil y Valderrubio, como consecuencia de la 

situación epidemiológica por Covid-19. 

BOJA nº 68 Extraord. de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Córdoba, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en el municipio 

de Córdoba, por razón de Salud Pública para la contención de la COVID-19. 

BOJA nº 68 Extraord. de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Almería, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de 

Salud Pública para la contención de la COVID-19 en Los Gallardos (Almería). 

BOJA nº 68 Extraord. de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Málaga, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de 

Salud Pública para la contención de la COVID-19 en Cuevas de San Marcos (Málaga). 

BOJA nº 205 de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/BOJA20-568-00005-12661-01_00179949.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/BOJA20-568-00005-12654-01_00179945.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/BOJA20-568-00005-12637-01_00179928.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/BOJA20-568-00004-12706-01_00179994.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/BOJA20-568-00003-12692-01_00179984.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/BOJA20-568-00004-12601-01_00179890.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/205/BOJA20-205-00006-12299-01_00179590.pdf
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RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de la misma fecha de la 

Dirección General, por la que se efectúa convocatoria para la concesión de ayudas, en régimen 

de concurrencia no competitiva, a las PYMES industriales afectadas por las consecuencias 

económicas de la pandemia SARS-COV-2 como medida extraordinaria y urgente en el ámbito 

económico, acogidas al Decreto-ley 26/2020, de 13 de octubre. 

BOJA nº 203 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 

Andalucía, por la que se dispone la publicación del Extracto de la Resolución de 14 de octubre 

de 2020, de la Dirección General, por la que se efectúa convocatoria para la concesión de 

ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, a las PYMES industriales afectadas por las 

consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2 como medida extraordinaria y urgente 

en el ámbito económico, acogidas al Decreto-ley 26/2020, de 13 de octubre. 

BOJA nº 202 de 19 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la 

que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 24/2020, de 22 de 

septiembre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se adoptan medidas en materia de 

empleo y servicios sociales, como consecuencia de la situación generada por el coronavirus 

(COVID-19). 

BOJA nº 202 de 19 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la 

que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 25/2020, de 29 de 

septiembre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se crea y regula el Bono Turístico 

de Andalucía como consecuencia de la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 202 de 19 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Sevilla, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en Casariche, por 

razón de salud pública para la contención de la COVID-19. 

BOJA nº 66 Extraord. de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Málaga, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de 

salud pública para la contención de la COVID-19 en Sierra de Yeguas (Málaga). 

BOJA nº 66 Extraord. de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Jaén, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud 

pública para la contención de la COVID-19 en el municipio de Linares. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/203/BOJA20-203-00008-12018-01_00179308.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/202/BOJA20-202-00002-12013-01_00179296.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/202/BOJA20-202-00001-11920-01_00179216.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/202/BOJA20-202-00001-11918-01_00179212.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/566/BOJA20-566-00005-12106-01_00179395.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/566/BOJA20-566-00006-12146-01_00179429.pdf
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BOJA nº 66 Extraord. de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Granada, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de 

salud pública en la localidad de Granada como consecuencia de la situación epidemiológica por 

COVID-19. 

BOJA nº 66 Extraord. de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Córdoba, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en Almodóvar 

del Río, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19. 

BOJA nº 66 Extraord. de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Sevilla, por la que se adopta la medida de restricción a la movilidad de la población de Écija 

(Sevilla) como consecuencia de la situación epidemiológica por COVID-19. 

BOJA nº 64 Extraord. de 13 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Córdoba, por la que se adopta la medida de restricción a la movilidad de la población de 

Almodóvar del Río (Córdoba) como consecuencia de la situación epidemiológica por COVID-

19. 

BOJA nº 63 Extraord. de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2020, de la Delegación de Salud y Familias en Jaén, por la 

que se adoptan las medidas de restricción a la movilidad de la población de Linares (Jaén) como 

consecuencia de la situación epidemiológica por COVID-19. 

BOJA nº 62 Extraord. de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y 

Función Pública, por la que se aprueba y ordena la publicación del Pacto de la Mesa Sectorial de 

Negociación de la Administración General de la Junta de Andalucía, de 25 de septiembre de 

2020, por el que se aprueba el desarrollo del protocolo de medidas organizativas para la 

aplicación temporal del régimen de trabajo no presencial en el marco de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, aprobado por la Mesa General de Negociación Común del 

personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía en 

fecha 14 de septiembre de 2020. 

BOJA nº 194 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/566/BOJA20-566-00004-12225-01_00179516.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/566/BOJA20-566-00004-12224-01_00179515.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/566/BOJA20-566-00005-12216-01_00179508.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/564/BOJA20-564-00005-11904-01_00179200.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/563/BOJA20-563-00004-11650-01_00178947.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/562/BOJA20-562-00004-11571-01_00178868.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/194/BOJA20-194-00008-11285-01_00178582.pdf
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Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-

Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 

marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19. 

BOJA nº 193 de 5 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 

Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-

Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el Decreto-ley 16/2020, de 16 de junio, por 

el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia de empleo, así 

como para la gestión y administración de las sedes administrativas ante la situación generada 

por el Coronavirus (Covid-19). 

BOJA nº 193 de 5 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2020, de la Consejería de Administración Autonómica, 

Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se dictan instrucciones extraordinarias de 

carácter organizativo en materia de empleo público para la prevención del COVID-19 en 

correlación a las medidas recogidas en la Resolución de 14 de octubre de 2020 de la Consejería 

de Salud. 

BOPA nº 207 Suplemen. de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud por la que se prorrogan las 

medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y 

coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, 

establecidas por la Resolución del Consejero de Salud de 14 de octubre de 2020.  

BOPA nº 210 Suplemen. de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se establecen 

medidas urgentes de prevención en los núcleos urbanos de Oviedo, Gijón y Avilés, como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 y 

modificación de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de 

prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

BOPA nº 206 Suplemen. de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2020, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y 

Turismo, por la que se conceden y deniegan ayudas a las personas trabajadoras por cuenta 

propia o autónomas pertenecientes al sector cultural del Principado de Asturias, cuya actividad 

profesional no se ha podido desarrollar como consecuencia de la aplicación de las medidas 

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

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/193/BOJA20-193-00001-10695-01_00177998.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/193/BOJA20-193-00001-10693-01_00177996.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/10/26/20201026Su2.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/10/29/20201029Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/23/20201023Su1.pdf
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alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y se 

dispone su pago (primer pago). 

BOPA nº 206 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de octubre, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que 

se deniega la concesión de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social de 

la COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 

BOPA nº 203 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se emplaza a 

los interesados en el recurso interpuesto contra la Resolución de 14 de julio de 2020, de la 

Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

BOPA nº 200 de 15 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud, de medidas urgentes de 

carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOPA nº 199 Suplemen. de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 
RESOLUCIÓN de 7 de octubre 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. 

BOPA nº 199 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se emplaza a 

los interesados en el recurso interpuesto por D. J. V. F. contra la Resolución de 14 de julio de 

2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

BOPA nº 198 de 13 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud, de quinta modificación de 

las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOPA nº 197 Suplement. de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se prorrogan las 

medidas de prevención recogidas en el anexo de la Resolución del Consejero de Salud de 23 de 

septiembre de 2020, relativas a los concejos de Langreo, Laviana y San Martín del Rey Aurelio 

como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/23/2020-08149.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/10/20/2020-08490.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/15/2020-07830.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/14/20201014Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/14/2020-08334.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/10/13/2020-07713.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/10/09/20201009Su1.pdf
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BOPA nº 194 Suplement. de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se emplaza a 

los interesados en el recurso interpuesto por D. S. R. A. contra la Resolución de 14 de julio de 

2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

BOPA nº 194 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se emplaza a 

los interesados en el recurso interpuesto por D. L. M. O. contra las resoluciones de la Consejería 

de Salud de 19 de junio de 2020, 3 de julio de 2020, 23 de julio de 2020, 29 de julio de 2020 y 

18 de agosto de 2020, por las que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

BOPA nº 191 de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

 

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

a la isla de Mallorca, se incrementa al 15% el porcentaje máximo permitido de incremento de 

superficie edificada y de ocupación a que hace referencia el artículo 7 de la Ley 2/2020, de 15 

de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la 

simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears 

para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la Covid-19. 

BIOB nº 188 de 31 de Octubre 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. 

BIOB nº 188 de 31 de Octubre 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 183 de 27 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/06/20201006Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/06/2020-07712.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/10/01/2020-07860.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11287/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11287/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11283/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11283/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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RESOLUCIÓN del consejero de Transición Energética y Sectores Productivos de 23 de octubre 

de 2020 por la que se conceden y se deniegan las subvenciones destinadas a fomentar la 

modernización de las empresas comerciales detallistas y determinadas empresas de servicios, así 

como la continuidad de los establecimientos comerciales y de determinados servicios 

considerados emblemáticos, con especial atención a los establecimientos comerciales y 

determinados servicios afectados por la crisis de la COVID-19. 

BOIB nº 183 de 27 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 23 de octubre de 2020 por la que se 

prorrogan las medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención 

de la COVID-19 en el término municipal de Eivissa, adoptadas mediante resolución de la 

consejera de Salud y Consumo de 30 de septiembre de 2020. 

BOIB nº 182 de 24 de Octubre 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 182 de 24 de Octubre 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 180 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Movilidad y Vivienda, a propuesta del director general de 

Vivienda, por la que se aprueba la primera concesión de las ayudas para minimizar el impacto 

económico y social de la COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, y se reconoce la 

obligación a favor de 102 beneficiarios de la ayuda, de conformidad con la Resolución del 

consejero de Movilidad y Vivienda de 29 de junio de 2020, en el marco del Plan Estatal de 

Vivienda 2018-2021. 

BOIB nº 179 de 17 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 16 de octubre de 2020 por la que se 

prorrogan las medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención 

de la COVID-19 en el término municipal de Eivissa, adoptadas mediante resolución de la 

consejera de Salud y Consumo de 30 de septiembre de 2020. 

BOIB nº 179 de 17 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11283/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11282/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11282/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11279/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11278/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11278/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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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 179 de 17 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 15 de octubre de 2020 por la que se 

establece el cierre de las cuarenta y siete áreas recreativas que gestiona el IBANAT a partir del 

16 de octubre como medida de prevención contra la COVID-19. 

BOIB nº 178 Extraord. de 15 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se modifica 

la Resolución de convocatoria extraordinaria de ayudas para cubrir los gastos financieros de 

operaciones de liquidez para hacer frente a los efectos sectoriales producidos por el concurso de 

acreedores de la agencia de viajes mayorista Thomas Cook y la Resolución de convocatoria de 

ayudas para cubrir los gastos derivados de inversiones, instalaciones u obras realizadas a los 

establecimientos de entidades afectadas por el concurso de acreedores de la agencia de viajes 

mayorista Thomas Cook y de su grupo. 

BOIB nº 176 Extraord. de 14 de Octubre 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 175 de 13 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Transición Energética y Sectores Productivos de 6 de octubre 

de 2020 por la que se amplía el periodo de elegibilidad y el plazo para justificar la realización de 

las actividades subvencionadas y para solicitar el pago de las subvenciones de la convocatoria 

para conceder ayudas para fomentar la modernización de las empresas comerciales detallistas y 

determinadas empresas de servicios, así como la continuidad de los establecimientos 

comerciales y de determinados servicios considerados emblemáticos, con especial atención a los 

establecimientos comerciales y determinados servicios afectados por la crisis de la COVID 19. 

BIOB nº 174 de 10 de Octubre de 2020. 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 9 de octubre de 2020 por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante resolución de 25 de septiembre de 2020, 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, y se establece la 

flexibilización de algunas medidas para la isla de Menorca. 

BIOB nº 174 de 10 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11278/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11280
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11277
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11275/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11274/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11274/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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RESOLUCIÓN conjunta de la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad 

Educativa y de la directora del Instituto Balear de la Mujer de 2 de octubre de 2020 por la que se 

convoca a los centros docentes de titularidad pública que imparten enseñanzas no universitarias 

de las Illes Balears a participar en el programa «Acciones de sensibilización para la promoción 

de la igualdad y la prevención de la violencia machista en los centros educativos en el marco de 

la celebración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra 

las Mujeres. Año 2020». 

BIOB nº 174 de 10 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN conjunta de la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad 

Educativa y de la directora del Instituto Balear de la Mujer de 6 de octubre de 2020 por la que se 

convoca a los centros docentes sostenidos parcialmente con fondos públicos (centros 

concertados) que imparten enseñanzas no universitarias de las Illes Balears a participar en el 

programa «Acciones de sensibilización para la promoción de la igualdad y la prevención de la 

violencia machista en los centros educativos en el marco de la celebración del 25 de noviembre, 

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Año 2020». 

BIOB nº 174 de 10 de Octubre 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. 

BIOB nº 174 de 10 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Transición Energética y Sectores Productivos de 6 de octubre 

de 2020 por la que se amplía el periodo de elegibilidad y el plazo para justificar la realización de  

las actividades subvencionadas y para solicitar el pago de las subvenciones de la convocatoria 

para conceder ayudas para fomentar la modernización de las empresas comerciales detallistas y 

determinadas empresas de servicios, así como la continuidad de los establecimientos 

comerciales y de determinados servicios considerados emblemáticos, con especial atención a los 

establecimientos comerciales y determinados servicios afectados por la crisis de la COVID 19. 

BIOB nº 174 de 10 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa 

de 6 de octubre de 2020 por la cual se aprueba la convocatoria del Programa para la 

Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo en la situación de emergencia educativa del 

curso 2020-2021 provocada por la pandemia de la COVID-19: #PROA+ (20-21), para los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos dependientes de la Consejería de Educación, 

Universidad e Investigación que imparten educación primaria, educación especial, educación 

secundaria obligatoria y bachillerato el curso escolar 2020-2021. 

BOIB nº 173 de 8 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11274/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11274/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11274/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11274/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11274/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11273/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11273/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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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 172 de 6 de Octubre 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 172 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 2 de octubre de 2020 por la que se 

prorrogan y modifican las medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para 

la contención de la COVID-19 en zonas urbanas perimetralmente delimitadas comprendidas 

dentro de la zona básica de salud de Arquitecto Bennàzar en el municipio de Palma que se 

establecieron mediante resolución de 15 de septiembre de 2020, modificadas puntualmente por 

resolución de 25 de septiembre de 2020. 

BOIB nº 171 de 3 de Octubre 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 171 de 3 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 30 de 

septiembre de 2020 por la que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de 

salud pública para la contención de la COVID-19 en el término municipal de Eivissa. 

BOIB nº 170 Extraord. de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 30 de septiembre de 2020 por la que se 

adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la 

COVID-19 en el término municipal de Eivissa. 

BOIB nº 169 de 1 de Octubre 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 169 de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11271/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11271/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11269/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11269/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11272
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11268/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11268/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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RESOLUCIÓN del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto Ley 

12/2020, de 28 de agosto, por el que se modifica el régimen transitorio pata la percepción de 

determinadas prestaciones establecidas en el Decreto ley 10/2020, de 12 de junio; se modifica el 

Decreto ley 11 /2020, de 10 de julio; y se modifican las exigencias de personal en las 

residencias de persones mayores para atender las consecuencias de la pandemia de la COVID-

19 (RGE núm. 13964/20). 

BOIB nº 169 de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2020, del Presidente, por 

la que se incrementa el crédito destinado al programa de ayudas para contribuir a minimizar el 

impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, cuyo plazo de 

presentación de solicitudes se inició mediante Resolución de 3 de mayo de 2020. 

BOC nº 218 de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2020, del Presidente, de 

justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, por Resolución de 

concesión de 20 de julio de 2020. 

BOC nº 217 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos. RESOLUCIÓN de 8 de 

octubre de 2020, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad 

Autónoma de Canarias que impartan enseñanzas de Formación Profesional para el desarrollo y 

evaluación, con carácter excepcional, de los módulos de formación en centros de trabajo y 

módulos pendientes correspondientes al curso 2019-2020, atendiendo a las circunstancias 

excepcionales ocasionadas por la COVID-19. 

BOC nº 217 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2020, del Presidente, de 

corrección de errores de la Resolución de 30 de septiembre de 2020, de justificación y abono de 

las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-

19 en los alquileres de vivienda habitual, por Resolución de concesión de 20 de julio de 2020. 

BOC nº 216 de 22 de Octubre de 2020. 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda. RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2020, del Presidente, 

de justificación y abono de las ayudas concedidas para contribuir a minimizar el impacto 

económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, por Resolución de 

concesión de 20 de julio de 2020. 

BOC nº 216 de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11268
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/218/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/217/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/217/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/216/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/216/
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Viceconsejería de Igualdad y Diversidad. RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2020, por la 

que se modifica la Resolución de 12 de agosto de 2020, que resuelve iniciar el procedimiento de 

concesión directa de la ayuda económica transitoria para personas lesbianas, gais, bisexuales, 

trans e intersexuales (LGBTI) en exclusión social, perseguidas o socialmente discriminadas 

durante el franquismo. 

BOC nº 209 de 13 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General. RESOLUCIÓN 8 de octubre 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 208 de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General. RESOLUCIÓN de 2 de octubre 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 203 de 3 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Servicio Canario de Empleo.- RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2020, de la Secretaría 

General, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre el Servicio 

Canario de Empleo y el Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (ITC), por el que se establecen 

las relaciones para la gestión de expedientes de solicitudes de subvenciones destinadas a 

complementar la prestación extraordinaria por suspensión de actividad para los afectados por 

declaración del estado de alarma (COVID-19), y por el que se regulan las condiciones de la 

aportación dineraria destinada a sufragar el coste de la colaboración. 

BOC nº 201 de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, por la que se establece el desarrollo de la actividad 

lectiva en los centros educativos no universitarios ubicados en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, durante los días del 2 al 6 de noviembre de 2020. 

BOC nº 94 Extraord. de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente, de 29 de octubre de 2020, por la que se convocan en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria la ayuda estatal destinada en el año 2020 al 

sector de flor cortada y planta ornamental por la crisis sanitaria del Covid-19. 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/209/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/208/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/203/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/201/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355093
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355093
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BOC nº 93 Extraord. de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la octava 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 93 Extraord. de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

NOTIFICACIÓN de la Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, de concesión 

de Ayudas Económicas para mejorar las rentas de personas trabajadoras afectadas por 

expedientes de regulación temporal de empleo en el contexto de la crisis ocasionada por la 

pandemia de COVID-19 reguladas en la Ley de Cantabria 2/2020, de 28 de mayo. Expediente 

2020/04. 

BOC nº 205 de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la séptima 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 89 Extraord. de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la sexta modificación de la Resolución de la Consejería 

de Sanidad 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 87 Extraord. de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2020, por la que se acuerda la publicación del Anexo al 

Acuerdo suscrito con los representantes de las organizaciones sindicales sobre reanudación de 

los procesos de elecciones sindicales en Cantabria como consecuencia de la suspensión 

originada por el COVID-19. 

BOC nº 192 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la quinta modificación de la Resolución de la Consejería 

de Sanidad 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 84 Extraord. de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se establece el procedimiento de notificación por los centros, 

servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de los casos COVID-19 y otra 

información relacionada, durante el periodo de nueva normalidad en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria. 

BOC nº 189 de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355034
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355049
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354692
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354868
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354634
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354163
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354256
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353943
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CASTILLA-LA MANCHA 

 

RESOLUCIÓN de 23/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. Asunto: Adopción 

de medidas nivel II brotes comunitarios COVID-19 en la localidad de Miguelturra (Ciudad 

Real). 

DOCLM nº 219 de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29/10/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen los 

servicios mínimos durante la huelga indefinida convocada a partir del día 02/11/2020, que 

afectará a diversos trabajadores que prestan al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha el 

servicio de transporte sanitario urgente y programado en la provincia de Guadalajara. 

DOCLM nº 219 de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29/10/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen los 

servicios mínimos durante la huelga indefinida e intermitente convocada a partir del día 

02/11/2020, que afectará a diversos trabajadores que prestan al Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha el servicio de transporte sanitario urgente y programado en la provincia de Cuenca. 

DOCLM nº 219 de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión de la COVID-19 en la localidad de 

Barrax (Albacete). 

DOCLM nº 218 de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión de la COVID-19 en la localidad de 

La Roda (Albacete). 

DOCLM nº 218 de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se prorrogan las medidas contenidas en la Resolución de 18/09/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión de la COVID-19 en la localidad de Balazote 

(Albacete). 

DOCLM nº 218 de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/30/pdf/2020_8405.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/30/pdf/2020_8733.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/30/pdf/2020_8710.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/29/pdf/2020_8338.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/29/pdf/2020_8356.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/29/pdf/2020_8351.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión de la COVID-19 en la localidad de 

Hellín (Albacete). 

DOCLM nº 218 de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión de la COVID-19 en la localidad de 

Cenizate (Albacete). 

DOCLM nº 218 de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28/10/2020, de la Secretaría General de la Presidencia, por la que dispone la 

publicación del Acuerdo de 27/10/2020, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Comité 

de Coordinación Interadministrativa de Castilla-La Mancha durante el estado de alarma y se 

regula su composición, funciones y régimen jurídico. 

DOCLM nº 218 de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 06/10/2020, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19 y se extienden las medidas 

adoptadas en la Resolución de fecha 13/10/2020 para el área sanitaria de la Gerencia de 

Atención Integrada de Talavera de la Reina para el término municipal Cebolla (Toledo). 

DOCLM nº 217 de 28 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. Asunto: Adopción 

de medidas del plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito 

municipal. Escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID19. Chillón 

(Ciudad Real). 

DOCLM nº 217 de 28 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. Asunto: Adopción 

de medidas del plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito 

municipal. Escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID19. Almadén 

(Ciudad Real).  

DOCLM nº 217 de 28 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/29/pdf/2020_8339.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/29/pdf/2020_8346.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/29/pdf/2020_8663.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8298.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8331.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8330.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 19/10/2020, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía 

Social, por la que se acuerda dar publicidad a las subvenciones concedidas de acuerdo con el 

Decreto 31/2020, de 7 de julio, por el que se regula la concesión directa de ayudas dirigidas a 

cooperativas y sociedades laborales afectadas por COVID-19, para la reactivación de la 

actividad económica y el empleo (DOCM número 137, de 10/07/2020). 

DOCLM nº 216 de 27 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 05/10/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Valmojado 

(Toledo). 

DOCLM nº 216 de 27 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas acordadas mediante Resolución de fecha 05/10/2020, complementarias de 

la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para 

la contención de la expansión del COVID-19 adoptadas para el término municipal de La Puebla 

de Montalbán y se adoptan para este municipio nuevas medidas de nivel III. 

DOCLM nº 216 de 27 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 

Asunto: Adopción de nuevas medidas nivel I brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Valdepeñas (Ciudad Real). 

DOCLM nº 216 de 27 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 

Asunto: Adopción de nuevas medidas nivel I brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). 

DOCLM nº 216 de 27 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 03/10/2020, de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de 

la expansión del COVID-19, y se adoptan nuevas medidas sanitarias especiales de nivel II en la 

localidad de La Villa de Don Fadrique (Toledo). 

DOCLM nº 215 de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/27/pdf/2020_8222.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/27/pdf/2020_8209.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/27/pdf/2020_8207.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/27/pdf/2020_8285.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/27/pdf/2020_8266.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/26/pdf/2020_8124.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 02/10/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Fuensalida 

(Toledo). 

DOCLM nº 215 de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 08/10/2020, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19 y se extienden las medidas 

adoptadas en la Resolución de fecha 13/10/2020 para el área sanitaria de la Gerencia de 

Atención Integrada de Talavera de la Reina para el término municipal de Santa Olalla (Toledo). 

DOCLM nº 215 de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se prorroga la Resolución de 08/10/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de 

la expansión del COVID-19 en el término municipal de Villanueva de la Torre. 

DOCLM nº 215 de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se prorroga la Resolución de 08/10/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de 

la expansión del COVID-19 en el término municipal de Marchamalo. 

DOCLM nº 215 de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de El Casar (Guadalajara). 

DOCLM nº 215 de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 

en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en la localidad 

de Cuenca. 

DOCLM nº 215 de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 

en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en la localidad 

de Honrubia. 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/26/pdf/2020_8123.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/26/pdf/2020_8122.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/26/pdf/2020_8295.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/26/pdf/2020_8287.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/26/pdf/2020_8227.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/26/pdf/2020_8137.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 215 de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 

Asunto: Adopción de nuevas medidas nivel II brotes comunitarios COVID-19 en el municipio 

de Manzanares (Ciudad Real). 

DOCLM nº 215 de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 02/10/2020, de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de 

la expansión del COVID-19, y se adoptan nuevas medidas sanitarias especiales de nivel II en la 

localidad de Yuncos (Toledo). 

DOCLM nº 214 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 02/10/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Seseña (Toledo). 

DOCLM nº 214 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Pepino (Toledo). 

DOCLM nº 214 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas acordadas mediante Resolución de fecha 02/10/2020, complementarias de 

la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para 

la contención de la expansión del COVID-19 adoptadas para el término municipal de Illescas y 

se adoptan para este municipio nuevas medidas de nivel II. 

DOCLM nº 214 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Calera y Chozas (Toledo). 

DOCLM nº 214 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/26/pdf/2020_8136.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/26/pdf/2020_8203.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/23/pdf/2020_8075.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/23/pdf/2020_8074.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/23/pdf/2020_8073.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/23/pdf/2020_8071.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/23/pdf/2020_8070.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 02/10/2020 por la que se adoptaron 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Ugena (Toledo). 

DOCLM nº 214 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se prorroga por segunda vez la Resolución de la citada delegación provincial de 22/09/2020 

por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 

en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Cabanillas del Campo 

(Guadalajara). 

DOCLM nº 214 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que 

prorroga la Resolución de 02/10/2020 por la que se adoptan medidas previstas en la Ley 

Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 

contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Buenache de Alarcón. 

DOCLM nº 214 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que 

adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 

en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad 

de Horcajo de Santiago. 

DOCLM nº 214 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de la Resolución de 18/09/2020 por la que se adoptan medidas previstas en 

la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para 

la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Las Pedroñeras. 

DOCLM nº 214 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de la Resolución de 18/09/2020 por la que se adoptan medidas previstas en 

la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para 

la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Mota del Cuervo. 

DOCLM nº 214 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

acuerda la prórroga de la Resolución de 18/09/2020 por la que se adoptan medidas previstas en 

la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para 

la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Tarancón. 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/23/pdf/2020_8069.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/23/pdf/2020_8200.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/23/pdf/2020_8109.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/23/pdf/2020_8107.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/23/pdf/2020_8106.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/23/pdf/2020_8105.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 214 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se prorroga la Resolución de 05/10/2020 por la que se adoptan nuevas medidas de La Ley 

Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 

contención de la expansión del COVID-19. Asunto: Prorroga adopción de nuevas medidas 

brotes comunitarios COVID-19 en la Gerencia de Atención Integrada del Servicio de Salud de 

Castilla-La Mancha de Ciudad Real (Ciudad Real). 

DOCLM nº 214 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 30/09/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública, para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Añover de Tajo 

(Toledo). 

DOCLM nº 213 de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas prorrogadas mediante Resolución de fecha 30/09/2020, complementarias 

de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, 

para la contención de la expansión del COVID-19 adoptadas para el término municipal de 

Torrijos y se adoptan para este municipio nuevas medidas de nivel II. 

DOCLM nº 213 de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Talavera de la Reina (Toledo). 

DOCLM nº 213 de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 30/09/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de La Pueblanueva 

(Toledo). 

DOCLM nº 213 de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 30/09/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Magán (Toledo). 

DOCLM nº 213 de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/23/pdf/2020_8104.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/23/pdf/2020_8125.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/22/pdf/2020_7940.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/22/pdf/2020_7938.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/22/pdf/2020_7937.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/22/pdf/2020_7936.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/22/pdf/2020_7933.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 30/09/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Casarrubios del 

Monte (Toledo). 

DOCLM nº 213 de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 30/09/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Miguel Esteban 

(Toledo). 

DOCLM nº 213 de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Velada (Toledo). 

DOCLM nº 212 de 21 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas prorrogadas mediante Resolución de fecha 29/09/2020, complementarias 

de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 

para la contención de la expansión del COVID-19 adoptadas para el término municipal de La 

Puebla de Almoradiel y se adoptan para este municipio nuevas medidas de nivel II. 

DOCLM nº 212 de 21 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 29/09/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID19, en la Gerencia de Atención Integrada 

del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha de Talavera de la Reina (Toledo). 

DOCLM nº 212 de 21 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. Asunto: Adopción 

de medidas nivel II brotes comunitarios COVID-19 en el municipio Moral de Calatrava (Ciudad 

Real). 

DOCLM nº 212 de 21 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/22/pdf/2020_7932.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/22/pdf/2020_7931.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/21/pdf/2020_7845.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/21/pdf/2020_7843.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/21/pdf/2020_7839.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/21/pdf/2020_8051.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 09/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 

Borox (Toledo). 

DOCLM nº 211 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 

Asunto: Adopción de nuevas medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Almagro (Ciudad Real). 

DOCLM nº 211 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 

Asunto: Adopción de nuevas medidas nivel I brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Campo de Criptana (Ciudad Real). 

DOCLM nº 211 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 

Asunto: Adopción de nuevas medidas especiales nivel I brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Calzada de Calatrava (Ciudad Real). 

DOCLM nº 211 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 

Asunto: Adopción de nuevas medidas especiales nivel I brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Villahermosa (Ciudad Real). 

DOCLM nº 211 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 25/09/2020, por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19 y se adoptan nuevas medidas 

sanitarias especiales en la localidad de Pulgar (Toledo). 

DOCLM nº 210 de 19 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 25/09/2020, por la que se adoptan 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/20/pdf/2020_7763.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/20/pdf/2020_7914.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/20/pdf/2020_7911.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/20/pdf/2020_7909.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/20/pdf/2020_7906.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/19/pdf/2020_7707.pdf&tipo=rutaDocm
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medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19 en la localidad de Sonseca (Toledo). 

DOCLM nº 210 de 19 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 25/09/2020, complementarias de 

la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para 

la contención de la expansión del COVID-19 adoptadas para el término municipal de El Casar 

de Escalona y se integra este municipio dentro de las medidas adoptadas mediante Resolución 

de fecha 29/09/2020 para el área sanitaria de la Gerencia de Talavera de la Reina. 

DOCLM nº 210 de 19 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 25/09/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Santa Olalla 

(Toledo). 

DOCLM nº 210 de 19 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas mediante la Resolución de fecha 25/09/2020, complementarias 

de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 

para la contención de la expansión del COVID-19 adoptadas para el término municipal de 

Malpica de Tajo y se integra este municipio dentro de las medidas adoptadas mediante 

Resolución de fecha 29/09/2020 para el área sanitaria de la Gerencia de Talavera de la Reina. 

DOCLM nº 210 de 19 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

prórroga la Resolución de 25/09/2020 por la que se adoptan medidas previstas en la Ley 

Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 

contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Quintanar del Rey. 

DOCLM nº 210 de 19 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 07/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 23/09/2020, por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19 en la localidad de Toledo (Toledo). 

DOCLM nº 209 de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se prorroga la Resolución de 30/09/2020 de la citada delegación provincial por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/19/pdf/2020_7706.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/19/pdf/2020_7703.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/19/pdf/2020_7702.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/19/pdf/2020_7701.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/19/pdf/2020_7740.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/16/pdf/2020_7632.pdf&tipo=rutaDocm
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de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. Adopción de medidas ante 

brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Sigüenza (Guadalajara). 

DOCLM nº 209 de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se prorroga la Resolución de 30/09/2020 de la citada delegación provincial por la que 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. Adopción de medidas ante 

brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Alovera (Guadalajara). 

DOCLM nº 209 de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se prorroga la Resolución de 30/09/2020 de la citada delegación provincial por la que, a su 

vez, se prorroga la Resolución de 17/09/2020 por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de 

la expansión del COVID-19. Adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Mondéjar (Guadalajara). 

DOCLM nº 209 de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19. 

Asunto: Adopción de nuevas medidas especiales nivel I brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

DOCLM nº 209 de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas especiales, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 

Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del 

COVID-19. Asunto: Adopción de nuevas medidas especiales nivel III brotes comunitarios 

COVID-19 en el municipio de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real). 

DOCLM nº 209 de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas especiales, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 

Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 

COVID-19. Asunto: Adopción de nuevas medidas especiales brotes comunitarios COVID-19 en 

el municipio de Ciudad Real (Ciudad Real). 

DOCLM nº 209 de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas especiales, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 

Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/16/pdf/2020_7861.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/16/pdf/2020_7859.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/16/pdf/2020_7858.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/16/pdf/2020_7842.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/16/pdf/2020_7862.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/16/pdf/2020_7857.pdf&tipo=rutaDocm
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COVID-19. Asunto: Adopción de nuevas medidas especiales nivel III brotes comunitarios 

COVID-19 en el municipio de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). 

DOCLM nº 209 de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 06/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

dejan sin efecto las medidas adoptadas mediante Resolución de 22/09/2020, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, y se adoptan nuevas 

medidas sanitarias especiales en la localidad de Cebolla (Toledo). 

DOCLM nº 208 de 15 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 06/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas contenidas en la Resolución de 21/09/2020, por la que se adoptan medidas 

de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 

para la contención de la expansión del COVID-19 en la provincia de Toledo. 

DOCLM nº 208 de 15 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se prorroga la Resolución de 30/09/2020 de la citada delegación provincial por la que, a su 

vez, se prorroga la Resolución de 17/09/2020 por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención 

de la expansión del COVID-19, adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Azuqueca de Henares (Guadalajara). 

DOCLM nº 208 de 15 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se prorroga la Resolución de la citada delegación provincial de 29/09/2020 por la que, a su 

vez, se prorroga la resolución de la citada delegación provincial de 16/09/2020 por la que 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19. Adopción de medidas ante 

brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Guadalajara. 

DOCLM nº 208 de 15 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

dejan sin efecto las medidas adoptadas mediante Resolución de 22/09/2020, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, y se adoptan nuevas 

medidas sanitarias especiales en la localidad de La Puebla de Montalbán (Toledo). 

DOCLM nº 207 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

dejan sin efecto las medidas adoptadas mediante Resolución de 22/09/2020, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/16/pdf/2020_7856.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/15/pdf/2020_7585.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/15/pdf/2020_7584.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/15/pdf/2020_7830.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/15/pdf/2020_7829.pdf&tipo=rutaDocm
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de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, y se adoptan nuevas 

medidas sanitarias especiales en la localidad de Valmojado (Toledo). 

DOCLM nº 207 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

dejan sin efecto las medidas adoptadas mediante Resolución de 01/10/2020, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, y se adoptan nuevas 

medidas sanitarias especiales en la localidad de Seseña (Toledo). 

DOCLM nº 207 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 19/09/2020, por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19, y se adoptan nuevas medidas 

sanitarias especiales en la localidad de Fuensalida (Toledo). 

DOCLM nº 207 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

dejan sin efecto las medidas adoptadas mediante Resolución de 01/10/2020, de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de 

la expansión del COVID-19, y se adoptan nuevas medidas sanitarias especiales para el término 

municipal de Ugena (Toledo). 

DOCLM nº 207 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

dejan sin efecto las medidas adoptadas mediante Resolución de 01/10/2020, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, y se adoptan nuevas 

medidas sanitarias especiales en la localidad de Yuncos (Toledo). 

DOCLM nº 207 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Villa de 

Don Fadrique (Toledo). 

DOCLM nº 207 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

dejan sin efecto las medidas adoptadas mediante Resolución de 01/10/2020 de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de 

la expansión del COVID-19, y se adoptan nuevas medidas sanitarias especiales para el término 

municipal de Illescas (Toledo). 
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DOCLM nº 207 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. Adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Villanueva de la Torre 

(Guadalajara).  

DOCLM nº 207 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. Adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Marchamalo (Guadalajara). 

DOCLM nº 207 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Cuenca, por la que se prorrogan y adaptan las medidas acordadas por la Resolución 

de 18/09/2020, por la que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 

abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 

COVID-19, en la localidad de Las Pedroñeras. 

DOCLM nº 207 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Cuenca, por la que se prorrogan y adaptan las medidas acordadas por la Resolución 

de 18/09/2020, por la que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 

abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 

COVID-19, en la localidad de Mota del Cuervo. 

DOCLM nº 207 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se prorroga la Resolución de 25/09/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de 

la expansión del COVID-19. Prórroga de medidas brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Viso del Marques (Ciudad Real). 

DOCLM nº 207 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se prorroga la Resolución de 25/09/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de 

la expansión del COVID-19. Prorroga de medidas brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). 

DOCLM nº 207 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 
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RESOLUCIÓN de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se prorroga la Resolución de 25/09/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de 

la expansión del COVID-19. Prorroga de medidas brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Valdepeñas (Ciudad Real). 

DOCLM nº 207 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que 

se prorrogan las medidas contenidas en la Resolución de 18/09/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión de la COVID-19 en la localidad de Balazote 

(Albacete). 

DOCLM nº 207 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/10/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se 

conceden subvenciones para favorecer la no discriminación de las personas pertenecientes al 

colectivo LGTBI en 2020. 

DOCLM nº 206 de 13 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 

en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad 

de Buenache de Alarcón. 

DOCLM nº 206 de 13 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 06/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se prorroga la Resolución de 18/09/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención 

de la expansión del COVID-19. Prórroga de medidas brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Manzanares (Ciudad Real). 

DOCLM nº 206 de 13 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19, complementarias a 

las previstas en la provincia de Toledo, en el término municipal de Illescas (Toledo). 

DOCLM nº 205 de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 18/09/2020, de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención 
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de la expansión del COVID-19, y se adoptan nuevas medidas sanitarias especiales en la 

localidad de Seseña (Toledo). 

DOCLM nº 205 de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas específicas adoptadas en la Resolución de fecha 18/09/2020, 

complementarias de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 y se adoptan nuevas 

medidas nivel II para la localidad de Ugena (Toledo). 

DOCLM nº 205 de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, complementarias a 

las previstas en la provincia de Toledo, en el término municipal de Yuncos (Toledo). 

DOCLM nº 205 de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que 

prorroga la Resolución de 18/09/2020, por la que se adoptan medidas previstas en la Ley 

Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 

contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Las Pedroñeras. 

DOCLM nº 205 de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

prorroga la Resolución de 18/09/2020, por la que se adoptan medidas previstas en la Ley 

Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la 

contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Tarancón. 

DOCLM nº 205 de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se 

prorroga la Resolución de 18/09/2020, por la que se adoptan medidas previstas en la Ley 

Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la 

contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Mota del Cuervo. 

DOCLM nº 205 de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19. 

Adopción de nuevas medidas brotes comunitarios COVID-19 en la Gerencia de Atención 

Integrada del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha de Ciudad Real (Ciudad Real). 

DOCLM nº 204 de 8 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/09/pdf/2020_7305.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/09/pdf/2020_7304.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/09/pdf/2020_7300.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/09/pdf/2020_7298.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/09/pdf/2020_7298.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/09/pdf/2020_7297.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/09/pdf/2020_7296.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/08/pdf/2020_7439.pdf&tipo=rutaDocm


Normativa de las Comunidades Autónomas octubre de 2020 

 

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

 

RESOLUCIÓN de 05/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se prorroga la Resolución de la citada delegación provincial de 22/09/2020 por la que 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. Adopción de medidas ante 

brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Cabanillas del Campo (Guadalajara). 

DOCLM nº 203 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/09/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se 

autoriza la redistribución del gasto entre las partidas presupuestarias previstas en la convocatoria 

de subvenciones para la ampliación de recursos de acogida en Castilla-La Mancha en 2020, por 

la crisis generada por la COVID-19. 

DOCLM nº 203 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, complementarias a las 

previstas para la provincia de Toledo, en el término municipal de Casarrubios del Monte 

(Toledo). 

DOCLM nº 201 de 5 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, complementarias a las 

previstas para la provincia de Toledo, en el término municipal de Miguel Esteban (Toledo). 

DOCLM nº 201 de 5 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas contenidas en la Resolución de 17/09/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública para la contención de la expansión del COVID-19 en el término municipal de Torrijos 

(Toledo). 

DOCLM nº 201 de 5 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, complementarias a las 

previstas para la provincia de Toledo, en el término municipal de Magán (Toledo). 

DOCLM nº 201 de 5 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 
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de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, complementarias a las 

previstas para la provincia de Toledo, en el término municipal de Añover de Tajo (Toledo). 

DOCLM nº 201 de 5 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas en la Resolución de fecha 17/09/2020, complementarias de la 

Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 

contención de la expansión del COVID-19 adoptada para el término municipal de La 

Pueblanueva (Toledo). 

DOCLM nº 201 de 5 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19, en la Gerencia de Atención 

Integrada del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha de Talavera de la Reina (Toledo). 

DOCLM nº 201 de 5 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas en la Resolución de fecha 24/09/2020, complementarias de la 

Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para 

la contención de la expansión del COVID-19, adoptadas para el término municipal de Talavera 

de la Reina y se extienden las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 29/09/2020 

para el Área Sanitaria de la Gerencia de Talavera de la Reina. 

DOCLM nº 201 de 5 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, complementarias a las 

previstas en la Resolución de fecha 21/09/2020, en el término municipal de La Puebla de 

Almoradiel (Toledo). 

DOCLM nº 201 de 5 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19. Adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Sigüenza (Guadalajara). 

DOCLM nº 201 de 5 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19. Adopción de 

medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Alovera (Guadalajara). 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/05/pdf/2020_7217.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/05/pdf/2020_7216.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/05/pdf/2020_7158.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/05/pdf/2020_7155.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/05/pdf/2020_7154.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/05/pdf/2020_7234.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 201 de 5 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se prorroga la Resolución de 17/09/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 

3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención 

de la expansión del COVID-19. Adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en 

el municipio de Mondéjar (Guadalajara). 

DOCLM nº 201 de 5 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se prorroga la Resolución de la citada delegación provincial de 17/09/2020 por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19. Adopción de medidas ante 

brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Azuqueca de Henares (Guadalajara). 

DOCLM nº 201 de 5 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se prorroga la Resolución de 18/09/2020 por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley 

Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 

contención de la expansión del COVID-19. Prórroga de nuevas medidas brotes comunitarios 

COVID-19 en el municipio de Campo de Criptana (Ciudad Real). 

DOCLM nº 201 de 5 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se prorroga la Resolución de 18/09/2020 por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley 

Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 

contención de la expansión del COVID-19. Prórroga de medidas brotes comunitarios COVID-

19 en el municipio de Villahermosa (Ciudad Real). 

DOCLM nº 201 de 5 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se prorroga la Resolución de 18/09/2020 por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley 

Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 

contención de la expansión del COVID-19. Prórroga de medidas brotes comunitarios COVID-

19 en el municipio de Calzada de Calatrava (Ciudad Real). 

DOCLM nº 201 de 5 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se prorroga la Resolución de 18/09/2020 por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley 

Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 

contención de la expansión del COVID-19. Prórroga de medidas brotes comunitarios COVID-

19 en el municipio de Almagro (Ciudad Real). 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/05/pdf/2020_7233.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/05/pdf/2020_7232.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/05/pdf/2020_7231.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/05/pdf/2020_7228.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/05/pdf/2020_7227.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/05/pdf/2020_7226.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/05/pdf/2020_7226.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 201 de 5 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 26/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas en la Resolución de fecha 31/08/2020 y se extienden las 

medidas complementarias de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19 adoptadas en la 

provincia de Toledo para el término municipal de Villacañas (Toledo). 

DOCLM nº 200 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas contenidas en la Resolución de 12/09/2020, por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el término municipal de El Casar 

de Escalona (Toledo). 

DOCLM nº 200 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas contenidas en la Resolución de 12/09/2020, por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el término municipal de Santa 

Olalla (Toledo). 

DOCLM nº 200 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas contenidas en la Resolución de 12/09/2020 por la que se adoptan 

medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud 

Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el término municipal de Malpica 

de Tajo (Toledo). 

DOCLM nº 200 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19 en la localidad de Pulgar 

(Toledo) 

DOCLM nº 200 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, complementarias a las 

previstas en la Resolución de fecha 08/09/2020, en el término municipal de Sonseca (Toledo). 

DOCLM nº 200 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/05/pdf/2020_7225.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/02/pdf/2020_7032.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/02/pdf/2020_7035.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/02/pdf/2020_7034.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/02/pdf/2020_7033.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/02/pdf/2020_7029.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/02/pdf/2020_7026.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 24/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas en la Resolución de fecha 11/09/2020 y se extienden las 

medidas complementarias de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 

Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19 adoptadas en la 

provincia de Toledo para el término municipal de San Bartolomé de las Abiertas. 

DOCLM nº 200 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 24/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorroga la medida específica adoptada en la Resolución de fecha 11/09/2020, complementaria 

de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 

para la contención de la expansión del COVID-19 adoptada para el término municipal de 

Talavera de la Reina y se mantienen las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 

21/09/2020 para la provincia de Toledo.  

DOCLM nº 200 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, complementarias a las 

previstas en la Resolución de fecha 08/09/2020, en el término municipal de la Puebla de 

Montalbán (Toledo). 

DOCLM nº 200 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, complementarias a las 

previstas en la Resolución de fecha 08/09/2020, en el término municipal de Valmojado 

(Toledo). 

DOCLM nº 200 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19 en la localidad de Cebolla 

(Toledo). 

DOCLM nº 200 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la 

que se prorroga la Resolución de la citada delegación provincial de 16/09/2020, por la que 

adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19. Adopción de medidas ante 

brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Guadalajara. 

DOCLM nº 200 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/02/pdf/2020_7031.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/02/pdf/2020_7027.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/02/pdf/2020_7030.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/02/pdf/2020_7028.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/02/pdf/2020_7025.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/02/pdf/2020_7193.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 25/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que 

adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales  

en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19, en la localidad 

de Quintanar del Rey. 

DOCLM nº 200 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se prorroga la Resolución de 17/09/2020, por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley 

Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la 

contención de la expansión del COVID-19. Prórroga de nuevas medidas brotes comunitarios 

COVID-19 en el municipio de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

DOCLM nº 200 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adopta nueva medida adicional de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19. 

Adopción de nueva medida adicional confinamiento localidad Bolaños de Calatrava (Ciudad 

Real). 

DOCLM nº 200 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas especiales, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 

Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del 

COVID-19. Adopción de nuevas medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 

en el municipio de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). 

DOCLM nº 200 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19. 

Adopción de nuevas medidas brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Villarrubia de 

los Ojos (Ciudad Real). 

DOCLM nº 200 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19. 

Adopción de nuevas medidas en el municipio de Ciudad Real (Ciudad Real). 

DOCLM nº 200 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/02/pdf/2020_7011.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/02/pdf/2020_7159.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/02/pdf/2020_7156.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/02/pdf/2020_7147.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/02/pdf/2020_7099.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/02/pdf/2020_7097.pdf&tipo=rutaDocm
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CASTILLA Y LEÓN 

 

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de Familia e 

Igualdad de Oportunidades, por la que se comunica la apertura del trámite de alegaciones en 

diversos procedimientos de acceso a información pública sobre personas contagiadas y 

fallecidas por COVID-19 en residencias de mayores en Castilla y León. 

DOCYL nº 220 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2020, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, 

por la que se ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de 

convalidación del Decreto-ley 9/2020, de 10 de septiembre, por el que se adoptan medidas 

extraordinarias de apoyo a las personas y familias para la atención domiciliaria de menores, 

personas dependientes o con discapacidad que deban guardar confinamiento domiciliario a 

causa de la pandemia COVID 19. 

BOCYL nº 210 de 8 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

RESOLUCIÓN SLT/2734/2020, de 30 de octubre, por la que se adoptan medidas en materia de 

contratación de recursos humanos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19. 

DOGC nº 8260 de 31 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2700/2020, de 29 de octubre, por la que se prorrogan y se modifican las 

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

COVID-19 en el territorio de Cataluña. 

DOGC nº 8259 de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2622/2020, de 21 de octubre, de modificación de la Resolución 

SLT/836/2020, de 13 de abril, por la que se asignan las funciones de dirección y coordinación 

asistencial y ejecutivas en el ámbito de los centros sociales de carácter residencial, para el 

cumplimiento de las medidas previstas en el Decreto ley 12/2020, de 10 de abril, por el que se 

adoptan medidas presupuestarias, en relación con el Sistema sanitario integral de utilización 

pública de Cataluña, en el ámbito tributario y en la estructura de la Administración de la 

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

DOGC nº 2857 de 28 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de erratas en la Resolución SLT/2620/2020, de 25 de octubre, por la que se 

adoptan medidas de salud pública, de restricción de la movilidad nocturna, para la contención 

del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC núm. 

8254, de 25.10.2020). 

DOGC nº 8256 de 27 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/23/pdf/BOCYL-D-23102020-26.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/08/pdf/BOCYL-D-08102020-3.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8260/1819718.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8259/1819635.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8257/1819103.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8256/1818729.pdf
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RESOLUCIÓN ARP/2597/2020, de 21 de octubre, por la que se abre una nueva convocatoria 

de las ayudas a productores agrarios para compensar la pérdida de ingresos derivada de la falta 

de funcionamiento de determinados canales de comercialización como consecuencia de la crisis 

sanitaria de la COVID-19. 

DOGC nº 8255 de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2620/2020, de 25 de octubre, por la que se adoptan medidas de salud 

pública, de restricción de la movilidad nocturna, para la contención del brote epidémico de la 

pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña. 

DOGC nº 8254 de 25 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/2563/2020, de 18 de octubre, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural, por el que se 

aprueban las bases específicas que deben regir la concesión de las subvenciones para compensar 

las pérdidas por la cancelación de conciertos o espectáculos en festivales de música durante el 

año 2020 con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOGC nº 8252 de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN EMC/2579/2020, de 19 de octubre, de tercera 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, y 

la Resolución EMC/2088/2020, de 18 de agosto. 

DOGC nº 8251 de 21 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN JUS/2545/2020, de 13 de octubre, por la que se da publicidad al Acuerdo de 9 

de septiembre de 2020 de la Junta de Gobierno del Memorial Democrático por el que se amplían 

los plazos de ejecución y de justificación de las subvenciones destinadas a proyectos de 

actividades conmemorativas, de investigación y de difusión de la memoria democrática 

correspondientes a la convocatoria efectuada por la Resolución JUS/1569/2020, de 29 de junio 

(DOGC núm. 8170, de 6.7.2020). 

DOGC nº 8250 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2568/2020, de 19 de octubre, por la que se modifica la Resolución 

SLT/2546/2020, de 15 de octubre, por la que se adoptan nuevas medidas en materia de salud 

pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de 

Cataluña. 

DOGC nº 8250 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2546/2020, de 15 de octubre, por la que se adoptan nuevas medidas en 

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

en el territorio de Cataluña. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8255/1818556.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8254/1818442.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1817983.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8251/1817856.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8250/1817663.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8250/1817683.pdf


Normativa de las Comunidades Autónomas octubre de 2020 

 

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

DOGC nº 8248 de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN ARP/2477/2020, de 8 de octubre, por la que se convocan las ayudas por la 

crisis sanitaria de la COVID-19 al sector de la flor cortada y la planta ornamental (ref. BDNS 

527468). 

DOGC nº 8245 de 13 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2480/2020, de 8 de octubre, por la que se prorrogan las medidas especiales 

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

19 en el territorio de Cataluña. 

DOGC nº 8244 de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2479/2020, de 8 de octubre, por la que se prorrogan y se modifican las 

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

pandemia de la COVID19 en los municipios de Canovelles, Granollers y Les Franqueses del 

Vallès (Vallès Oriental). 

DOGC nº 8244 de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN CLT/2443/2020, de 25 de septiembre, por la que se da publicidad al Acuerdo 

del Consejo de Administración de la Oficina de Apoyo a la Iniciativa Cultural de ampliación de 

la dotación presupuestaria de la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia no competitiva, para compensar las pérdidas por anulación de espectáculos y 

actividades culturales durante el año 2020 con motivo de la COVID-19. 

DOGC nº 8243 de 8 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN ARP/2447/2020, de 30 de septiembre, por la que se abre una nueva 

convocatoria de las ayudas a productores agrarios para compensar la pérdida de ingresos 

derivada de la falta de funcionamiento de determinados canales de comercialización como 

consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19. 

DOGC nº 8242 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN EXI/2369/2020, de 22 de septiembre, por la que se hace público un acuerdo de 

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

Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de 

mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. 

 

DOGC nº 8242 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2452/2020, de 5 de octubre, 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 Tortosa y de Roquetes (Baix Ebre) y de Amposta (Montsià). 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8248/1816960.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8245/1816144.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8244/1816023.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8244/1816095.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8243/1815906.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8242/1815542.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8242/1815674.pdf
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DOGC nº 8241 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de erratas en la Resolución TSF/1434/2020, de 18 de junio, por la que se abre 

la convocatoria para la concesión de la subvención de la línea 2, Medidas de apoyo a proyectos 

singulares para la reactivación socioeconómica COVID-19 para empresas cooperativas, en el 

marco del plan de choque del Decreto ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes 

complementarias en materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y 

movilidad para hacer frente a la COVID-19 (ref. BDNS 511532) (DOGC núm. 8160, de 

23.6.2020). 

DOGC nº 8240 de 5 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2397/2020, de 30 de septiembre, 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 Vic y de Manlleu. 

DOGC nº 8238 de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2396/2020, de 30 de septiembre, por la que se prorrogan y se modifican 

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

pandemia de la COVID19 en los municipios de Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, 

Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de 

Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant 

Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels y Gavà. 

DOGC nº 8238 de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2395/2020, de 30 de septiembre, por la que se prorrogan y se modifican 

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

pandemia de la COVID19 en los municipios de Girona y de Salt. 

DOGC nº 8238 de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2394/2020, de 30 de septiembre, por la que se prorrogan y se modifican 

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

pandemia de la COVID19 en determinados municipios de la comarca de La Noguera. 

DOGC nº 8238 de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

RESOLUCIÓN del Consejo de Administración de fecha 9 de octubre de 2020, relativa a 

convocatoria, por procedimiento abierto, tramitación ordinaria para la contratación del servicio 

denominado "Servicio de ejecución y gestión de solicitudes presentadas a las convocatorias 

relacionadas con el programa de apoyo a las empresas melillenses afectadas por la crisis 

sanitaria generada por el Covid-19”. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8241/1815516.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8240/1815116.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8238/1814765.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8238/1814735.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8238/1814733.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8238/1814664.pdf
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BOME nº 5803 de 27 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

PROPUESTA de Resolución provisional de la tercera comisión de evaluación de las solicitudes 

presentadas al régimen de concurrencia no competitiva del programa de apoyo a empresas 

melillenses afectadas por la crisis generada por el Covid-19. 

BOME nº 5801 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 4200 de fecha 17 de octubre de 2020 relativa a rectificación de error en la 

Orden nº 3864 de fecha 1 de octubre de 2020 en relación a medidas sanitarias preventivas en la 

ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada 

de la Covid -19. 

BOME nº 5801 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 4199 de fecha 17 de octubre de 2020 relativa a rectificación de error en la 

Orden nº 3221 de fecha 25 de agosto de 2020 en relación a medidas sanitarias preventivas de 

carácter coercitivo a aplicar en el término municipal de la ciudad de Melilla. 

BOME nº 5801 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 4193 de fecha 17 de octubre de 2020 relativa a rectificación de error de la 

orden 4137 de fecha 14 de octubre de 2020 publicada en el BOME extra nº 48 en relación a 

medidas sanitarias preventiva en la ciudad de Melilla como consecuencia de la situación 

epidemiológica derivada de la Covid-19. 

BOME nº 5801 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN nº 3842 de fecha 1 de octubre de 2020, relativa a relación de subvenciones 

concedidas en la convocatoria de ayudas del régimen de concurrencia no competitiva del 

programa de apoyo a empresas melillenses afectadas por la crisis generada por el Covid-19. 

BOME nº 5797 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN provisional de subvenciones concedidas en la convocatoria de ayudas del 

régimen de concurrencia no competitivas del programa de apoyo a empresas melillenses 

afectadas por la crisis generada por el Covid-19. 

BOME nº 5797 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2020, del Director Gerente del Hospital Universitario 

“Puerta de Hierro de Majadahonda”, Madrid, por la que se dispone la publicación en los 

https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=263969
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=263969
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=263809
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=263809
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=263809
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=263809
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=263529
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=263529
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boletines oficiales y en el “perfil de contratante” de la formalización del contrato de “Suministro 

e instalación de TAC para diagnóstico y seguimiento de pacientes afectados por COVID 19 del 

proveedor Siemens Healthineers”. 

BOCM nº 263 de 28 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2020, del Director-Gerente del Hospital Universitario 

“Puerta de Hierro de Majadahonda”, Madrid, por la que se dispone la publicación en los 

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

de reactivos para diagnóstico del COVID 19 del proveedor Roche Diagnostics, S. L.”. 

BOCM nº 263 de 28 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2020, del Director-Gerente del Hospital Universitario 

“Puerta de Hierro de Majadahonda”, Madrid, por la que se dispone la publicación en los 

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

de material de protección individual frente al COVID 19 del proveedor Garric Medica, S. L.”. 

BOCM nº 263 de 28 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de14 de octubre de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario 

de Getafe, por la que se dispone la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID y en el “perfil del contratante” la formalización del contrato de 

“Suministro de reactivos de extracción de ácido nucleico de SARS-CoV-2, ultrarrápidos y 

automatizados, con detección de la región Orf 1 ab y Gen N, mediante técnica PCR por 

situación de emergencia sanitaria COVID-19 para el Hospital Universitario de Getafe”. 

BOCM nº 258 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se dispone la publicación de la 

licitación del contrato de servicios denominado “Programa madrileño de información y atención 

LGTBI”. 

BOCM nº 250 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital 

Universitario “La Paz”, por la que se procede a la corrección de errores en el anuncio de 

formalización del procedimiento de EMERG.SANIT. 47/2020, «Para la compra de bolsa de 

residuos para autoanalizador, punta de pipeta para extracción de ADN por PCR a tiempo real, 

diluyente de muestra, solución de lavado, placa de amplificación para sistema integrado de 

PCR, micropartículas magnéticas para sistema integrado de PCR, reactivo para detección 

cualitativa de los ácidos nucleicos del SARS-COV-2 por RT-PCR en tiempo real en muestras de 

exudado nasofaríngeo y orofaríngeo, control negativo multiparamétrico, placa de procesamiento 

para sistema integrado de PCR, control positivo para SARS-COV-2 y reactivo de lisis para 

sistema integrado de PCR, para el Hospital Universitario “La Paz”». 

BOCM nº 250 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/28/BOCM-20201028-26.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/28/BOCM-20201028-25.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/28/BOCM-20201028-24.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/23/BOCM-20201023-36.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/14/BOCM-20201014-33.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/14/BOCM-20201014-21.PDF
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RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital 

Universitario de “La Princesa”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y 

en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de «Suministro de reactivos de 

extracción de ácidos nucleicos para la determinación de SARS-COV-2 (SEEGENE) con destino 

al Hospital Universitario de “La Princesa” de Madrid». 

BOCM nº 244 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Hospital 

Universitario de “La Princesa”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y 

en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de «Suministro de reactivos para 

la determinación de SARS-COV-2 (RTPCR COVID-19 CE-IVD) para el Hospital Universitario 

de “La Princesa” de Madrid». 

BOCM nº 244 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital 

Universitario de “La Princesa”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y 

en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de «Suministro de reactivos para 

la determinación de SARS-COV-2 (PCR a tiempo real) con destino al Hospital Universitario de 

“La Princesa” de Madrid». 

BOCM nº 244 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital 

Universitario de “La Princesa”, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y 

en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de «Suministro de reactivos para 

la determinación de SARS-COV-2 de tiempo de respuesta media con destino al Hospital 

Universitario de “La Princesa” de Madrid». 

BOCM nº 244 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre 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” de la formalización del contrato de “Bata cirugía no estéril, U.S.U., adaptable a 

talla grande, para la detección y posterior tratamiento del nuevo coronavirus (COVID-19)”. 

Emergencia Sanitaria 57/2020. 

BOCM nº 244 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital 

Universitario de Getafe, por la que se dispone la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de 

“Suministro de test de detección de ácidos nucleicos de Sarscov-2 por técnica PCR en tiempo 

real con detección de genes e, RdrP, S y N por situación de emergencia sanitaria COVID-19” 

para el Hospital Universitario de Getafe. 

BOCM nº 243 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/07/BOCM-20201007-36.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/07/BOCM-20201007-35.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/07/BOCM-20201007-34.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/07/BOCM-20201007-33.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/07/BOCM-20201007-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/06/BOCM-20201006-38.PDF
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RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital 

Universitario de Getafe, por la que se dispone la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de 

“Suministro de reactivos de extracción automatizada de ácidos nucleicos totales basado en 

partículas magnéticas de sílice por situación de emergencia sanitaria Covid-19”, para el Hospital 

Universitario de Getafe. 

BOCM nº 243 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2020, de la Dirección-Gerencia del Hospital 

Universitario de Getafe, por la que se dispone la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID y en el “perfil del contratante” de la formalización del contrato de 

“Suministro de test de amplificación de ácidos nucleicos de Sarscov-2 Mediada por 

Transcripción (Tma) por situación de emergencia sanitaria Covid-19”, para el Hospital 

Universitario de Getafe. 

BOCM nº 243 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se adopta la medida especial en materia de salud pública consistente en el 

aislamiento preventivo de las personas residentes en el Colegio Mayor Auxias March, de la 

ciudad de Valencia. 

DOGV nº 8942 de 31 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la se acuerda medidas adicionales en las actividades festeras tradicionales que se 

celebran en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 89401 bis de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la se acuerda medidas adicionales en los municipios de Morella, Nules, Onda y 

Vinaròs en la provincia de Castellón; Algemesí y Guadassuar en la provincia de Valencia; y 

Crevillent, Elche, Elda, Ibi, Muro de Alcoi, Petrer, Pinoso, los 18 municipios que conforman el 

departamento de salud de Orihuela: Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejuzar, Benferri, Bigastro, 

Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Granja de Rocamora, 

Jacarilla, Orihuela y sus pedanías (La Aparecida, Rincón de Bonanza, Desamparados, Arneva, 

Hurchillo, La Murada, La Matanza, La Campaneta, San Bartolomé, Virgen del Camino, Molins, 

Correntias, El Escorratel), y Rafal, Redovan y San Isidro, en la provincia de Alicante, como 

consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 que viven esos 

municipios. 

DOGV nº 89401 bis de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/06/BOCM-20201006-37.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/06/BOCM-20201006-36.PDF
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/31/pdf/2020_9148.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/31/pdf/2020_9148.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/30/pdf/2020_9093.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/30/pdf/2020_9092.pdf
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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de octubre de 2020, de la consellera de 

Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se 

convocan en base al Real decreto 883/2020 las subvenciones contempladas por la crisis sanitaria 

de la Covid-19 en el sector de la flor cortada y la planta ornamental, en el ámbito de la 

Comunitat Valenciana. 

DOGV nº 8938 de 28 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la se acuerda medidas adicionales excepcionales en la Comunitat Valenciana, como 

consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

DOGV nº 8935 de 24 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de fecha 18 de septiembre de 2020, de la Universitat Politècnica 

de València, por la que se convocan las becas Santander Progreso Covid-19 convocatoria 

2020/2021. 

DOGV nº 8932 de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2020, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Emergencia Climática y Transición Ecológica de concesión de ayudas a viveros afectados por la 

Covid-19 convocadas mediante el Decreto 65/2020, de 29 de mayo, del Consell, de aprobación 

de las bases reguladoras y de concesión directa de subvenciones a viveros afectados por la 

Covid-19. 

DOGV nº 8932 de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la se acuerdan medidas adicionales en el municipio de Onda (Castellón) durante 

catorce días naturales, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

Covid-19 que vive este municipio. 

DOGV nº 8927 bis de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la se acuerdan medidas adicionales en los municipios de Guadassuar, en la 

provincia de Valencia, y Elche y Orihuela (núcleo urbano y pedanías de La Aparecida, Rincón 

de Bonanza, Desamparados, Arneva, Hurchillo, La Murada, La Matanza, La Campaneta, San 

Bartolomé, Virgen del Camino, Molins, Correntias y El Escorratel), en la provincia de Alicante, 

durante catorce días naturales, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por la Covid-19 que viven esos municipios. 

DOGV nº 8927 bis de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2020, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se conceden las ayudas previstas en la 

sección IV, ayudas a personas productoras del sector primario que realizan ventas al por menor 

para la creación de canales telemáticos de venta de productos agroalimentarios, del Decreto 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/28/pdf/2020_8947.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/24/pdf/2020_8861.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/22/pdf/2020_8700.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/22/pdf/2020_8678.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/16/pdf/2020_8584.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/16/pdf/2020_8566.pdf
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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 8924 de 13 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Relaciones con la 

Unión Europea y el Estado, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración General del Estado-Generalitat, en relación con el Decreto ley 

7/2020, de 26 de junio, de modificación de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta 

valenciana de inclusión. 

DOGV nº 8921 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2020, de la consellera de Participación, Transparencia, 

Cooperación y Calidad Democrática, por la que se conceden subvenciones para el ejercicio 

2020, destinadas a ayuntamientos y mancomunidades de la Comunitat Valenciana y entidades y 

asociaciones sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana, para la realización de actuaciones 

relacionadas con la memoria histórica y democrática valenciana, la puesta en valor de los 

lugares de la memoria y la retirada de los vestigios relativos a la Guerra Civil y el fin de la 

dictadura, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en el marco de la Orden 1/2020, de 2 de 

junio, de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, y 

la Resolución de 3 de julio de 2020, de la Conselleria de Participación, Transparencia, 

Cooperación y Calidad Democrática. 

DOGV nº 8921 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2020, de la Universitat de València, por la que se hace 

la oferta pública de una plaza de técnico o técnica superiores de apoyo a la investigación de este 

organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «ROCOGIS, los rostros del COVID19. 

Género e impactos socioeconómicos, financiado por la convocatoria CRUE-CSIC-Santander 

fondo supera COVID-19. CPI-20-270». 

DOGV nº 8921 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre 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, derivada del Fondo Covid-19, por importe global 

de 98.960.000 euros. Expediente 06.019/20-093 III parte. 

DOGV nº 8920 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se resuelve la concesión parcial de las ayudas 

previstas en el Decreto 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras 

para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por 

un ERTE como consecuencia de la Covid-19. [2020/8063] 

DOGV nº 8920 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/13/pdf/2020_8233.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/07/pdf/2020_7271.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/07/pdf/2020_8214.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/07/pdf/2020_7863.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_7881.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_7881.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_8063.pdf
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RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2020, del Conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se resuelve la concesión parcial de las ayudas 

previstas en el Decreto 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras 

para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por 

un ERTE como consecuencia de la Covid-19. 

DOGV nº 8920 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, del Conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se resuelve la concesión parcial de las ayudas 

previstas en el Decreto 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras 

para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por 

un ERTE como consecuencia de la Covid-19. [2020/8077] 

DOGV nº 8920 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se resuelve la concesión parcial de las ayudas 

previstas en el Decreto 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras 

para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por 

un ERTE como consecuencia de la Covid-19. [2020/8076] 

DOGV nº 8920 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se resuelve la concesión parcial de las ayudas 

previstas en el Decreto 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras 

para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por 

un ERTE como consecuencia de la Covid-19. [2020/8075] 

DOGV nº 8920 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, del Conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se resuelve la concesión parcial de las ayudas 

previstas en el Decreto 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras 

para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por 

un ERTE como consecuencia de la Covid-19. [2020/8046] 

DOGV nº 8920 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se resuelve la concesión parcial de las ayudas 

previstas en el Decreto 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras 

para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por 

un ERTE como consecuencia de la Covid-19. [2020/8072] 

DOGV nº 8920 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_8078.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_8077.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_8076.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_8075.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_8046.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_8072.pdf
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RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se resuelve la concesión parcial de las ayudas 

previstas en el Decreto 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras  

para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por 

un ERTE como consecuencia de la Covid-19. [2020/8071] 

DOGV nº 8920 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se resuelve la concesión parcial de las ayudas 

previstas en el Decreto 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras 

para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por 

un ERTE como consecuencia de la Covid-19. [2020/8068] 

DOGV nº 8920 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se resuelve la concesión parcial de las ayudas 

previstas en el Decreto 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras 

para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por 

un ERTE como consecuencia de la Covid-19. [2020/8065] 

DOGV nº 8920 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, del Conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se resuelve la concesión parcial de las ayudas 

previstas en el Decreto 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras 

para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por 

un ERTE como consecuencia de la Covid-19. [2020/8062] 

DOGV nº 8920 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, del Conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se resuelve la concesión parcial de las ayudas 

previstas en el Decreto 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras 

para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por 

un ERTE como consecuencia de la Covid-19. [2020/8059] 

DOGV nº 8920 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se resuelve la concesión parcial de las ayudas 

previstas en el Decreto 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras 

para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por 

un ERTE como consecuencia de la Covid-19. [2020/8058] 

DOGV nº 8920 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_8071.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_8068.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_8065.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_8062.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_8059.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_8058.pdf
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RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, del Conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se resuelve la concesión parcial de las ayudas 

previstas en el Decreto 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras  

para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por 

un ERTE como consecuencia de la Covid-19. [2020/8054] 

DOGV nº 8920 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, del Conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se resuelve la concesión parcial de las ayudas 

previstas en el Decreto 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras 

para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por 

un ERTE como consecuencia de la Covid-19. [2020/8052] 

DOGV nº 8920 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, del Conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se resuelve la concesión parcial de las ayudas 

previstas en el Decreto 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras 

para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por 

un ERTE como consecuencia de la Covid-19. [2020/8040] 

DOGV nº 8920 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se resuelve la concesión parcial de las ayudas 

previstas en el Decreto 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras 

para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por 

un ERTE como consecuencia de la Covid-19. [2020/8074] 

DOGV nº 8920 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, del Conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se resuelve la concesión parcial de las ayudas 

previstas en el Decreto 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras 

para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por 

un ERTE como consecuencia de la Covid-19. [2020/8051] 

DOGV nº 8920 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2020, del Conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se resuelve la concesión parcial de las ayudas 

previstas en el Decreto 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras 

para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por 

un ERTE como consecuencia de la Covid-19. [2020/8045] 

DOGV nº 8920 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_8054.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_8052.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_8040.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_8074.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_8051.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_8045.pdf
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RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se resuelve la concesión parcial de las ayudas 

previstas en el Decreto 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras 

para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por 

un ERTE como consecuencia de la Covid-19. 

DOGV nº 8920 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se resuelve la concesión parcial de las ayudas 

previstas en el Decreto 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras 

para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por 

un ERTE como consecuencia de la Covid-19. 

DOGV nº 8920 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2020, de la Universitat de València, por la que se hace 

la oferta pública de una plaza de investigador o investigadora no doctores de este organismo con 

contrato laboral temporal. Proyecto: «Desarrollo de medidas avanzadas de protección contra 

contagios tipo COVID en entornos de UCI. CPI-20- 273», financiado por la Agencia Estatal de 

Investigación -AEI- y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

- FEDER- Una manera de hacer Europa. 

DOGV nº 8920 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2020, de la Universitat de València, por la que se hace 

la oferta pública de una plaza de investigador o investigadora no doctores de este organismo con 

contrato laboral temporal. Proyecto: «Desarrollo de medidas avanzadas de protección contra 

contagios tipo COVID en entornos de UCI. CPI-20- 272», financiado por la Agencia Estatal de 

Investigación -AEI- y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

- FEDER- Una manera de hacer Europa. 

DOGV nº 8920 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

la oferta pública de una plaza de técnico o técnica superiores de apoyo a la investigación de este 

organismo con contrato laboral temporal. Proyecto: «Desarrollo de medidas avanzadas de 

protección contra contagios tipo COVID en entornos de UCI. CPI-20-271», financiado por la 

Agencia Estatal de Investigación -AEI- y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional -FEDER- Una manera de hacer Europa. 

DOGV nº 8920 de 6 de Octubre de 2020. 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se resuelve la concesión parcial de las ayudas 

previstas en el Decreto 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras 

para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectados por 

un ERTE como consecuencia de la Covid-19. 

DOGV nº 8917 de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_8041.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_8039.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_7816.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_7815.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/06/pdf/2020_7814.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/01/pdf/2020_7851.pdf
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EXTREMADURA 

 

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 

se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 30 de octubre de 

2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se adoptan medidas 

especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención 

del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en las localidades de Badajoz, Cáceres, Zarza de 

Granadilla, Fuente de Cantos, Hornachos y Villanueva del Fresno. 

DOE nº 211 Suplemen. de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 

se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 30 de octubre de 

2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas 

especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención 

del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en las localidades de Aceuchal, Jerez de los 

Caballeros, Mérida y Olivenza. 

DOE nº 211 Suplemen. de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 

se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 28 de octubre de 

2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas 

especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención 

del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en las localidades de Ahillones, Arroyo de la 

Luz, Arroyomolinos, Bienvenida, Herrera del Duque, Hervás, Holguera, Santa Amalia, Santa 

Marta de los Barros, Torremejía, Alcuéscar, Llerena, Montijo, Navalmoral de la Mata y Ribera 

del Fresno. 

DOE nº 209 Suplemen. de 28 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

convocan ayudas en régimen de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones 

por la crisis sanitaria del COVID-19, en el sector de la flor cortada y planta ornamental en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020. 

DOE nº 210 de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan 

ayudas en régimen de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones por la crisis 

sanitaria del COVID-19, en el sector de la flor cortada y planta ornamental en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura para el año 2020. 

DOE nº 210 de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 

se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 23 de octubre de 

2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2111o/2111o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2111o/2111o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2091o/2091o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2100o/20062226.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2100o/20062210.pdf
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especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención 

del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en la localidad de Fuenlabrada de los Montes. 

DOE nº 206 Suplemen. de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 

se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 23 de octubre de 

2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas 

especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención 

del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en la localidad de Aceuchal, Villafranca de los 

Barros y Villalba de los Barros. 

DOE nº 206 Suplemen. de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 

se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 20 de octubre de 

2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas 

especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención 

del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en las localidades de Cabezuela del Valle, Jerte 

y Tornavacas, pertenecientes a la zona de salud de Cabezuela del Valle, y en las localidades de 

Jarandilla de la Vera, Usagre y la Roca de la Sierra. 

DOE nº 205 Suplemen.  de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 

se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 20 de octubre de 

2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas 

especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención 

del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en las localidades de Mérida, Guareña, 

Calamonte, Lobón, Valverde de Leganés, Corte de Peleas, Valverde del Fresno, Jaraíz de la 

Vera, Plasencia, Jerez de los Caballeros y Olivenza. 

DOE nº 205 Suplemen.  de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

se da publicidad al levantamiento de las medidas especiales de intervención administrativa de 

carácter específico y temporal en las localidades de Acebo, Villamiel, Villasbuenas de Gata y 

Viandar de la Vera. 

DOE nº 204 Suplemen. de 21 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 20 de octubre de 

2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se prolongan las medidas 

especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención 

del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en las localidades de Navalmoral de la Mata y 

Montijo. 

DOE nº 204 Suplemen. de 21 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2061o/2061o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2061o/2061o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2051o/2051o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2051o/2051o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2041o/2041o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2041o/2041o.pdf
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RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 

se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 20 de octubre de 

2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se prolongan las medidas 

especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención 

del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en la ciudad de Almendralejo. 

DOE nº 204 Suplemen. de 21 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 

se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 16 de octubre de 

2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas 

especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal en las localidades 

que integran las zonas de salud de Villanueva de la Vera y de Hoyos y en las localidades de 

Villanueva del Fresno, Hornachos, Alcuéscar y Fuente de Cantos. 

DOE nº 201 Suplemen. de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 

se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura, del Acuerdo de 14 de octubre de 

2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas 

especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención 

del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en la localidad de Ribera del Fresno. 

DOE nº 200 Suplemen. de 15 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 

se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 16 de octubre de 

2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas 

especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal en las localidades 

que integran las zonas de salud de Villanueva de la Vera y de Hoyos y en las localidades de 

Villanueva del Fresno, Hornachos, Alcuéscar y Fuente de Cantos. 

DOE nº 200 Extraord. de 15 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 

se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 14 de octubre de 

2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas 

especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención 

del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en la localidad de Llerena. 

DOE nº 200 Suplemen. de 15 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que 

se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 14 de octubre de 

2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas 

especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención 

del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en la localidad de La Parra. 

DOE nº 200 Suplemen. de 15 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2041o/2041o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2011o/2011o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2011o/2011o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2011o/2011o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2001o/2001o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2001o/2001o.pdf
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RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo del SEXPE, 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 núm. 80). 

DOE nº 200 de 15 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 6 de octubre de 2020, 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se prolongan las medidas 

especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención 

del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el municipio de Malpartida de Cáceres. 

DOE nº 195 Suplemen. de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 6 de octubre de 2020, 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se prolongan las medidas 

especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención 

del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en la localidad de Eljas. 

DOE nº 195 Suplemen. de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 6 de octubre de 2020, 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se prolongan las medidas 

especiales de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención 

del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en la localidad de Cabeza del Buey. 

DOE nº 195 Suplemen. de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 6 de octubre de 2020, 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales 

de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote 

epidémico de la pandemia COVID-19 en el municipio de Navalmoral de la Mata. 

 

DOE nº 195 Suplemen. de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 6 de octubre de 2020, 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales 

de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote 

epidémico de la pandemia COVID-19 en la ciudad de Montijo. 

DOE nº 195 Suplemen. de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2000o/20062030.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1951o/1951o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1951o/1951o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1951o/1951o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1951o/1951o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1951o/1951o.pdf
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RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 6 de octubre de 2020, 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales 

de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote 

epidémico de la pandemia COVID-19 en la ciudad de Almendralejo. 

DOE nº 195 Suplemen. de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que 

se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con el Decreto-ley 

12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de la 

actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la 

“Nueva Normalidad”. 

DOE nº 195 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se da 

publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes y 

Caja Rural de Extremadura, SCCL, para la gestión de ayudas para la financiación de préstamos 

a empresas turísticas para paliar los efectos que está provocando la pandemia del COVID-19. 

DOE nº 193 de 5 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se da 

publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes y 

Caja Rural de Almendralejo, SCC, para la gestión de ayudas para la financiación de préstamos a 

empresas turísticas para paliar los efectos que está provocando la pandemia del COVID-19. 

DOE nº 193 de 5 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se 

ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 2 de octubre de 2020, 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas especiales 

de intervención administrativa de carácter específico y temporal para la contención del brote 

epidémico de la pandemia COVID-19 en la ciudad de Cáceres. 

DOE nº 8 Extraord. de 3 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Secretaría General, por la que 

se convocan ayudas para el fomento de nuevas contrataciones de personal cualificado y de 

gestión administrativa y el mantenimiento de los puestos de trabajo ya existentes en entidades 

de la economía social en Extremadura para paliar los efectos que está causando la pandemia del 

COVID-19 para 2020. Línea II: Ayudas destinadas a financiar el mantenimiento de un puesto de 

trabajo de personal cualificado y de gestión administrativa. 

DOE nº 192 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1951o/1951o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1950o/20061964.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1930o/20061855.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1930o/20061854.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/80e/20061969.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1920o/20061911.pdf
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EXTRACTO de la Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Secretaría General, por la que 

se convocan ayudas para el fomento de nuevas contrataciones de personal cualificado y de 

gestión administrativa y el mantenimiento de los puestos de trabajo ya existentes en entidades 

de la economía social en Extremadura para paliar los efectos que está causando la  

pandemia del COVID-19 para 2020. Línea I: Ayudas destinadas a financiar una nueva 

contratación de personal cualificado y de gestión administrativa. 

DOE nº 192 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan 

ayudas para el fomento de nuevas contrataciones de personal cualificado y de gestión 

administrativa y el mantenimiento de los puestos de trabajo ya existentes en entidades de la 

economía social en Extremadura para paliar los efectos que está causando la pandemia del 

COVID-19 para 2020. 

DOE nº 192 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

EXTRACTO de la Resolución de 16 de octubre de 2020 por la que se amplían el presupuesto, el 

plazo máximo de ejecución y el de presentación de la solicitud de cobro establecidos en la 

Resolución de 15 de junio de 2020 por la que se da publicidad del acuerdo del Consejo de 

Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a proyectos de digitalización para 

hacer frente a la situación provocada por el COVID-19 (programa Cheques Digitalización 

COVID-19), susceptibles de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el 

marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en 

régimen de concurrencia no competitiva (código de procedimiento IG300E). 

DOG nº 216 de 27 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2020 por la que se amplían el presupuesto, el plazo máximo 

de ejecución y el de presentación de la solicitud de cobro establecidos en la Resolución de 15 de 

junio de 2020 por la que se da publicidad del acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las 

bases reguladoras de las ayudas a proyectos de digitalización para hacer frente a la situación 

provocada por el COVID-19 (programa Cheques Digitalización COVID-19), susceptibles de 

cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa 

operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia 

no competitiva (código de procedimiento IG300E). 

DOG nº 216 de 27 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, en la que 

se determinan los territorios a efectos de la aplicación de la obligación de comunicación prevista 

en la Orden de 27 de julio de 2020 por la que se establecen medidas de prevención para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes de otros territorios. 

DOG nº 209 bis de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1920o/20061910.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1920o/20061792.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201027/AnuncioO92-191020-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201027/AnuncioO92-191020-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201016/2457/AnuncioC3K1-161020-3_es.pdf
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RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2020 por la que se convoca el webinario Protección de datos 

a partir de la pandemia COVID-19. 

DOG nº 206 de 13 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, en la cual se 

determinan los territorios a efectos de la aplicación de la obligación de comunicación prevista 

en la Orden de 27 de julio de 2020 por la que se establecen medidas de prevención para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de personal procedente de otros territorios. 

DOG nº 200 bis de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, 

por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de las 

subvenciones destinadas al Plan de Reactivación Económica COVID-19, en régimen de 

concesión directa, al amparo del "Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a 

empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas 

fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a 

respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19" (extracto). 

BOR nº 146 de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

INFORME de propuesta de Resolución relativo a la concesión y denegación de subvenciones de 

minimis destinadas 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. Año 2020. 

BOR nº 146 de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 28 de octubre de 2020, por el que se adoptan nuevas medidas sanitarias 

preventivas para la contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

BOR nº 145 de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, 

por la que se modifica la convocatoria de las subvenciones destinadas al Plan de Reactivación 

Económica COVID-19, en régimen de concesión directa, al amparo del "Marco Nacional 

Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones 

directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201013/AnuncioO150-061020-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201013/AnuncioO150-061020-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201002/2443/AnuncioC3K1-021020-5_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14341626-1-PDF-534284
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14341626-1-PDF-534284
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14341604-1-PDF-534216
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14328270-1-PDF-534286
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tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote 

de COVID-19". 

BOR nº 142 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 21 de octubre de 2020, por el que se adoptan nuevas medidas sanitarias 

preventivas para la contención de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja. 

BOR nº 141 de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, 

por la que se modifica la convocatoria de las subvenciones destinadas al Plan de Reactivación 

Económica COVID-19, en régimen de concesión directa, al amparo del Marco Nacional 

Temporal relativo a las medidas de ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones 

directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de 

tipos de interés en préstamos destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote 

de COVID-19, y se aprueba su texto refundido (extracto). 

BOR nº 139 de 19 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la Alcaldía de 9 de octubre de 2020, por la que se aprueba la Convocatoria 

de subvenciones del Ayuntamiento de Arnedo para ayudas al tejido económico (microempresas 

y autónomos), para el mantenimiento de la actividad económica en el municipio, en el contexto 

de la emergencia socio-económica provocada por la crisis sanitaria del coronavirus COVID19 y 

las medidas decretadas de confinamiento y suspensión de actividades (extracto). 

BOR nº 138 de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 

de Gobierno, de 14 de octubre de 2020, por el que se prorroga el acuerdo de 16 de septiembre 

de 2020, por el que se limita transitoriamente el número de personas que pueden estar reunidas 

en espacios públicos o privados y participar en otras actividades, se prohíbe la venta de alcohol, 

y se hacen recomendaciones a la población. 

BOR nº 137 de 15 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, 

por la que se prorroga el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de las 

subvenciones destinadas al Plan de Reactivación Económica COVID-19, en régimen de 

concesión directa, al amparo del "Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de ayuda a 

empresas y autónomos consistentes en subvenciones directas, anticipos reembolsables, ventajas 

fiscales, garantías de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en préstamos destinadas a 

respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19" (extracto). 

BOR nº 135 de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14259795-1-PDF-534130
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14244784-1-PDF-534148
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14187887-1-PDF-534046
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14177845-1-PDF-533978
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14162270-1-PDF-533989
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14097857-1-PDF-533900
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RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 7 de octubre de 2020, por el que se prorroga el acuerdo de 16 de septiembre de 

2020, por el que se limita transitoriamente el número de personas que pueden estar reunidas en 

espacios públicos o privados y participar en otras actividades, se prohíbe la venta de alcohol, y 

se hacen recomendaciones a la población. 

BOR nº 134 de 8 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

RESOLUCIÓN 408/2020, de 8 de octubre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de 

Empleo-Nafar Lansare, por la que se modifica la Resolución 233/2020, de 29 de abril, de la 

Directora General del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, de instrucciones en materia 

de formación profesional para el empleo con carácter extraordinario como consecuencia de la 

situación actual en relación con el coronavirus (COVID-19). 

BON nº 249 de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2020, del Director de HABE, por la que se modifican las 

condiciones establecidas mediante Resolución de esa Dirección, de 29 de agosto de 2019, para 

la obtención por los euskaltegis de los ayuntamientos o de las entidades de ellos dependientes, 

euskaltegis públicos de titularidad municipal, de las subvenciones dirigidas a la financiación de 

cursos de euskera a lo largo del curso 2019-2020, a fin de paliar las consecuencias desfavorables 

producidas por el COVID-19 en el ámbito de la euskaldunización de personas adultas. 

BOPV nº 215 de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2020, del Director de HABE, por la que se modifican las 

condiciones establecidas mediante Resolución de esa Dirección, de 10 de septiembre de 2019, 

para la obtención, por los euskaltegis privados y centros homologados de autoaprendizaje del 

euskera, de las subvenciones dirigidas a la financiación de cursos de euskera a lo largo del curso 

2019-2020, a fin de paliar las consecuencias desfavorables producidas por el COVID-19 en el 

ámbito de la euskaldunización de personas adultas. 

BOPN nº 210 de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2020, de la Directora General de Lanbide-Servicio 

Vasco de Empleo, por la que se hace público el agotamiento del crédito presupuestario 

destinado a la financiación de las ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por 

cuenta propia o autónomas cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la 

declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19. 

BOPV nº 202 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14084399-1-PDF-533889
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/249/2
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004584a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004485a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004228a.shtml
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RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2020, de la Directora del Instituto de la Memoria, la 

Convivencia y los Derechos Humanos, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones 

para la publicación de libros y la realización de documentales de recuperación de memoria 

democrática para el año 2020. 

BOPV nº 196 de 5 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2020, del Director de Juego y Espectáculos, por la que 

se amplía el periodo de suspensión temporal de los permisos de explotación de máquinas de 

juego afectados por la pandemia de COVID-19 decretada por el Decreto 84/2020, de 30 de 

junio, de medidas urgentes en el sector del juego para hacer frente al impacto del COVID-19, y 

se establece la solicitud de suspensión temporal de los permisos de explotación a instancia de 

parte. 

BOPV nº 196 de 5 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2020 del Secretario General de la Consejería de Salud, por 

la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 15 de octubre de 2020 

en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa 

Sectorial de Sanidad, de 31 de julio de 2020, por el que se determinan los criterios para la 

aplicación temporal del teletrabajo en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19 en el Servicio Murciano de Salud. 

BORM nº 250 de 28 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se anuncia la 

fecha de celebración del ejercicio correspondiente al proceso selectivo convocado por el 

Director Gerente del Servicio Murciano de Salud para cubrir 11 plazas de las categorías de 

Facultativo no Sanitario, opción Superior de Administradores por el turno de acceso libre, que 

fue aplazado en cumplimiento de las medidas de prevención adoptadas por el Servicio Murciano 

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

BORM nº 249 de 27 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 22 de octubre de 2020 de la Directora General del Servicio 

Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para 

personas trabajadoras por cuenta ajena con rentas bajas afectadas por expedientes de regulación 

de empleo temporal a causa del COVID-19 en la Región de Murcia. 

BORM nº 248 de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Pleno de la Asamblea 

Regional de Murcia, de fecha 29 de julio de 2020, por el que se acuerda la convalidación del 

Decreto Ley 9/2020, de 23 de julio, de creación del programa de ayudas para personas 

trabajadoras por cuenta ajena con rentas bajas afectadas por expediente de regulación temporal 

de empleo a causa del COVID-19. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004049a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004046a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5959/pdf?id=788595
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5920/pdf?id=788538
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5911/pdf?id=788529
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BORM nº 247 de 24 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la Asamblea 

Regional de Murcia, de fecha 29 de julio de 2020, por el que se acuerda la convalidación del 

Decreto Ley 8/2020, de 16 de julio, por el que se establece el régimen sancionador por el 

incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia 

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

BORM nº 247 de 24 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y 

Formación, por la que se modifica la Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Directora 

General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se establecen medidas 

extraordinarias como consecuencia del impacto del COVID-19 en materia de Formación 

Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. 

BORM nº 236 de 10 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 8 de octubre de 2020 del Director General del ITREM, por el 

que se modifica la convocatoria de la Orden de 29 de mayo de 2020 para el programa de apoyo 

a empresas y autónomos del sector turístico y de la hostelería de la R. de Murcia para paliar los 

efectos en la actividad económica de la pandemia de COVID-19, linea de ayuda ITREM-

Turismo seguro de la estrategia reactiva turismo y hostelería, modificada por la Orden de 7 de 

octubre de 2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes. 

BORM nº 235 de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 30 de septiembre de 2020 de la Presidenta del Instituto de 

Fomento de la Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas para paliar los efectos de 

la pandemia del COVID-19 mediante la subsidiación de intereses y coste del aval para 

microcréditos. 

BORM nº 231 de 5 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Deportes por la que se establece el protocolo para el 

comienzo de la actividad deportiva en la Región de Murcia, con motivo de la pandemia 

COVID-19. 

BORM nº 229 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se establece la 

adaptación de la oferta de los servicios de transporte regular de viajeros por carretera de uso 

general de titularidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a la evolución de la 

demanda para la fase de reactivación tras la finalización del estado de alarma declarado para 

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

BORM nº 228 de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5878/pdf?id=788496
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5877/pdf?id=788495
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5493/pdf?id=788094
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5423/pdf?id=788015
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5311/pdf?id=787899
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5311/pdf?id=787899
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5255/pdf?id=787843
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5221/pdf?id=787793
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I.7   ACUERDO 

 

ANDALUCÍA 

 

ACUERDO de 27 de octubre 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 27 de octubre. 

BOJA nº 211 de 30 d Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 
ACUERDO de 27 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 27 de octubre. 

BOJA nº 211 de 30 d Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 15 de octubre de 2020, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por el que se 

amplía el plazo para la concesión de subvenciones a proyectos de solidaridad y cooperación 

internacional y de emergencia social, convocatoria 2020. 

BOJA nº 209 de 28 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 22 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2020, de las medidas adoptadas en el 

Acuerdo de 8 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 

consideración las medidas de apoyo a los Centros de día para personas mayores, Centros de día 

y Centros ocupacionales para personas con discapacidad, a las Corporaciones locales 

prestadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio y a las personas en situación de dependencia 

beneficiarias de estas prestaciones de servicios, así como la medida de establecer como servicios 

esenciales la gestión de las prestaciones y el procedimiento de dependencia. 

BOJA nº 208 de 27 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 22 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 

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 208 de 27 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/211/BOJA20-211-00007-12887-01_00180171.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/211/BOJA20-211-00071-12886-01_00180170.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/209/BOJA20-209-00001-12629-01_00179911.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/208/BOJA20-208-00004-12593-01_00179884.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/208/BOJA20-208-00005-12592-01_00179883.pdf
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ACUERDO de 22 de octubre 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 

COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 22 de octubre. 

BOJA nº 67 Extraord. de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 22 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 22 de octubre. 

BOJA nº 67 Extraord. de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 13 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del Informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha de 13 de octubre. 

BOJA nº 203 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 13 de octubre 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 13 de octubre. 

BOJA nº 203 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 13 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el 

Acuerdo entre la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y las 

Organizaciones Sindicales representadas en la Mesa Sectorial de Educación, sobre la ampliación 

de las plantillas de profesorado de los centros docentes públicos, la aplicación del régimen de 

trabajo no presencial al ámbito docente y otras medidas adicionales de carácter extraordinario 

para atender la situación creada por el coronavirus COVID-19. 

BOJA nº 203 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 13 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

formulación del Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género en 

Andalucía 2021-2025. 

BOJA nº 202 de 19 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 13 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

conocimiento del Protocolo Vigilancia Centinela de COVID-19-Gripe en Andalucía para la 

temporada 2020-2021. 

BOJA nº 202 de 19 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 13 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de las medidas preventivas y de protección de la salud ante el COVID-19 en los 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/567/BOJA20-567-00006-12591-01_00179882.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/567/BOJA20-567-00071-12590-01_00179881.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/203/BOJA20-203-00071-12034-01_00179319.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/203/BOJA20-203-00006-12032-01_00179316.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/203/BOJA20-203-00013-11954-01_00179248.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/202/BOJA20-202-00005-11938-01_00179228.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/202/BOJA20-202-00013-11937-01_00179227.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/202/BOJA20-202-00013-11937-01_00179227.pdf
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cementerios como consecuencia de la celebración del Día de Todos los Santos y de los 

Difuntos. 

BOJA nº 64 Extraord. de 13 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 13 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de las medidas preventivas en colegios mayores y residencias universitarias de 

Andalucía para el curso 2020-2021. 

BOJA nº 64 Extraord. de 13 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores del 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 núm. 153, de 10.8.2020). 

BOJA nº 197 de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 6 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 6 de octubre. 

BOJA nº 197 de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 6 de octubre 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 6 de octubre. 

BOJA nº 197 de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 29 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 

formulación de la estrategia Andaluza para la Lucha Contra la Trata de Mujeres y Niñas con 

fines de explotación sexual 2021-2024. 

BOJA nº 192 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 29 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección 

por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 29 de septiembre. 

BOJA nº 192 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/564/BOJA20-564-00009-11908-01_00179204.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/564/BOJA20-564-00018-11907-01_00179203.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/197/BOJA20-197-00001-11578-01_00178876.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/197/BOJA20-197-00071-11591-01_00178884.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/197/BOJA20-197-00071-11591-01_00178884.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/197/BOJA20-197-00004-11582-01_00178880.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/192/BOJA20-192-00005-11151-01_00178450.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/192/BOJA20-192-00006-11152-01_00178452.pdf
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ACUERDO de 29 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 29 de septiembre. 

BOJA nº 192 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 29 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de la Estrategia para la adopción de medidas de control y prevención en 

municipios o territorios con alto impacto en COVID-19 en Andalucía. 

BOJA nº 192 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

ACUERDO del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Menorca, de fecha 19.10.2020, 

relativo a la aprobación de la convocatoria y de las bases que rigen la concesión de ayudas 

destinadas a paliar los efectos económicos y sociales de carácter negativo producidos en la 

juventud de Menorca a consecuencia de la crisis sanitaria derivada del covid-19 para el año 

2020. 

BOIB nº 188 de 31 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa, de aprobación de las bases y la 

convocatoria de prestaciones sociales de carácter económico en régimen de concurrencia 

competitiva, en materia de Servicios Sociales, para hacer frente al impacto económico familiar 

ocasionado por la COVID-19. 

BOIB nº 183 de 27 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 5 de octubre de 2020 por el que se modifica el 

porcentaje mínimo de prestación del servicio de taxi establecido en el anexo al Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020 por el que se aprueba el 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. 

BOIB nº 172 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 5 de octubre de 2020 de cancelación de los proyectos 

ITS 2019- 130 e ITS 2019-149, aprobados en el marco del Plan Anual de Impulso del Turismo 

Sostenible para el periodo 2019 y que se declararon de ejecución estratégica por el Acuerdo de  

Consejo de Gobierno, de 12 de junio de 2020, con unos importes de 1.638.000 € y 1.050.000 € 

respectivamente, la totalidad de los cuales, de acuerdo con lo que prevé el artículo 36 del 

Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, se deben imputar al programa presupuestario de gasto 413G 

(acciones públicas relativas a la COVID19) y destinarlos a un proyecto de instalaciones de 

energías renovables para hospitales públicos. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/192/BOJA20-192-00070-11150-01_00178451.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/192/BOJA20-192-00010-11146-01_00178446.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11287/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11283/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11271/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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BOIB nº 172 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-

Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con el Decreto-ley 8/2020, de 13 de mayo, 

de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la 

simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears 

para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. 

BOIB nº 169 de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

ACUERDO 11/2020, de 28 de octubre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que 

se adoptan medidas como autoridad competente delegada, para la aplicación del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOCYL nº 226 de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 10/2020, de 28 de octubre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que 

se dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad de 

Castilla y León en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara 

el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

DOCYL nº 226 de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo 9/2020, de 25 de octubre, del Presidente de la Junta de 

Castilla y León, como autoridad competente delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, 

de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determina la hora de comienzo de la 

limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. 

DOCYL nº 223 de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 74/2020, de 25 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se deja 

parcialmente sin efecto y se modificica el Acuerdo 73/2020, de 23 de octubre, por el que se 

limita parcial y temporalmente la libertad de circulación de las personas en la Comunidad de 

Castilla y León por motivos muy graves de salud pública, afectando a determinadas medidas del 

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, aprobado por Acuerdo 46/2020, de 20 de 

agosto, de la Junta de Castilla y León. 

DOCYL nº 222 Extraord. de 25 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 9/2020, de 25 de octubre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, como 

autoridad competente delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11271/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11268/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/29/pdf/BOCYL-D-29102020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/29/pdf/BOCYL-D-29102020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/26/pdf/BOCYL-D-26102020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/25/pdf/BOCYL-D-25102020-2.pdf
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que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la 

SARS-CoV-2, por el que se determina la hora de comienzo de la limitación de la libertad de 

circulación de las personas en horario nocturno. 

DOCYL nº 222 Extraord. de 25 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 73/2020, de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se limita 

parcial y temporalmente la libertad de circulación de las personas en la Comunidad de Castilla y 

León por motivos muy graves de salud pública, afectando a determinadas medidas del 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, aprobado por Acuerdo 46/2020, de 20 de 

agosto, de la Junta de Castilla y León. 

DOCYL nº 221 Extraord. de 24 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 71/2020, de 15 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica 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, aprobado por Acuerdo 46/2020, de 20 de 

agosto de la Junta de Castilla y León 

BOCYL nº 215 de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 63/2020, de 2 de octubre, 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 30 de septiembre 2020, mediante la que se aprueba la 

declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante situaciones de 

especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV2. 

BOCYL nº 206 Extraord. de 3 de Octubre de 2020. 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

ACUERDO GOV/131/2020, de 20 de octubre, por el que se crea el Programa de salud pública 

para la realización de las encuestas de casos y la recogida de contactos con motivo de la 

emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. 

DOGCnº 8252 de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO GOV/128/2020, de 20 de octubre, por el que se establecen medidas con relación a 

la gratuidad de las llamadas efectuadas por los ciudadanos al teléfono 061 en cumplimiento del 

Decreto ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, 

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

generada por el coronavirus SARSCoV-2. 

DOGCnº 8252 de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/25/pdf/BOCYL-D-25102020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/24/pdf/BOCYL-D-24102020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/16/pdf/BOCYL-D-16102020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/03/pdf/BOCYL-D-03102020-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1817993.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1817925.pdf
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ACUERDO GOV/117/2020, de 6 de octubre, por el que se crea el Programa de salud pública 

para el control de la infección y la supervisión de medidas preventivas en determinados centros 

y para el apoyo administrativo de los servicios territoriales de vigilancia epidemiológica con 

motivo de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. 

DOGC nº 8243 de 8 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO GOV/116/2020, de 6 de octubre, por el que se crea el Comité Asesor Catalunya-

Next Generation EU (CONEXT CAT-EU) para complementar la tarea de la Comisión para la 

Elaboración del Plan para la Reactivación Económica y Protección Social como consecuencia 

de la crisis de la COVID-19 (CORECO). 

DOGC nº 8243 de 8 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO GOV/114/2020, de 30 de septiembre, por el que se crea el Programa transversal del 

Servicio Catalán de la Salud ante el escenario originado por la COVID-19. 

DOGC nº 8238 de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 23 de octubre de 2020, relativa a subvencion 

directa excepcional por Covid a Escula Infantil " Divina Infantita", Esclavas Inmaculada Niña, 

para curso 2020 / 2021. 

BOME nº 5804 de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 23 de octubre de 2020, relativa a subvención 

directa excepcional por Covid a Escuela Infantil "Santa Luisa de Marillac", fundación diocesana 

enseñanza Santa María de la Victoria, para curso 2020 / 2021. 

BOME nº 5804 de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 23 de octubre de 2020, relativa a subvención 

directa excepcional por Covid a CEIP Pedro de Estopiñán, para curso 2020 / 2021. 

BOME nº 5804 de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 23 de octubre de 2020, relativa a subvención 

directa excepcional por Covid a CEIP Juan Caro Romero, para curso 2020 / 2021. 

BOME nº 5804 de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 23 de octubre de 2020, relativa a subvención 

directa excepcional por Covid a CEIP España, para curso 2020 / 2021. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8243/1815818.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8243/1815774.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8238/1814703.pdf
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264069
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264069
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264069
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264069
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BOME nº 5804 de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 15 de octubre de 2020, relativo a la aprobación 

del "Programa de puesta a disposición de material escolar para alumnado de educación primaria 

por crisis provocada por Covid-19". 

BOME nº 5802 de 23 de octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 15 de octubre de 2020, relativo a la aprobación 

de subvención directa excepcional por Covid curso 20/21 a escuela infantil Merlin.Academia 

Vetonia. 

BOME nº 5802 de 23 de octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del consejo de gobierno de fecha 15 de octubre de 2020, relativo a la aprobación de 

subvención directa excepcional por Covid 19 a escuela infantil Josefa Calles, centro asistencial 

de melilla curso 20/21. 

BOME nº 5802 de 23 de octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 15 de octubre de 2020, relativo a la aprobación 

de subvención directa excepcional por Covid 19 a escuela infantil Cruz Roja para curso 20/21. 

BOME nº 5802 de 23 de octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 15 de octubre de 2020, relativo a la aprobación 

de subvención directa excepcional por Covid 19 a escuela infantil Enrique Soler para curso 

20/21. 

BOME nº 5802 de 23 de octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 15 de octubre de 2020, relativo a aprobación de 

las bases reguladoras de convocatoria pública para la concesión, en régimen de concurrencia 

competitiva, de subvenciones para la adquisición de equipamiento para el desarrollo de clases 

lectivas no presenciales por los centros educativos de Melilla, con motivo del Covid-19. 

BOME nº 5802 de 23 de octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

ACUERDO de 21 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las 

normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de ayudas a las 

empresas industriales de la Comunidad de Madrid en relación con el COVID-19 y otros agentes 

y elementos nocivos para la salud. 

 

https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=264069
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=263889
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=263889
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=263889
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=263889
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=263889
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=263889
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BOCM nº 262 de 27 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 21 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, 

por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión 

directa de las ayudas destinadas a pequeñas y medianas empresas comerciales y artesanas para 

paliar las consecuencias de la crisis sanitaria de la COVID-19. 

BOCM nº 260 de 26 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 14 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las 

normas reguladoras del procedimiento de concesión directa de subvenciones a las Federaciones 

y los Clubes Deportivos de la Comunidad de Madrid destinadas a la modernización, innovación 

y digitalización en el sector deportivo para adaptarse a la situación creada por el COVID-19. 

BOCM nº 255 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 14 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 

de Actuación de Protección Civil ante Pandemias en la Comunidad de Madrid. 

BOCM nº 252 de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 7 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las 

normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de las ayudas 

destinadas a prestar apoyo económico a las pequeñas y medianas empresas madrileñas afectadas 

por la COVID-19. 

BOCM nº 246 de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

CORRECCIÓN de errores del acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación 

del Decreto-ley Foral 10/2020 publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 238, de 13 de 

octubre de 2020. 

BON nº 248 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del DECRETO-LEY 

FORAL 9/2020. 

BON nº 238 de 13 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/27/BOCM-20201027-19.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/26/BOCM-20201026-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/20/BOCM-20201020-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/16/BOCM-20201016-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/09/BOCM-20201009-18.PDF
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/248/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/238/0
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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 

 

ANDALUCÍA 

 

EXTRACTO de la convocatoria de Subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 

efectuada por el Decreto-ley 25/2020, de 29 de septiembre, por el que, con carácter 

extraordinario y urgente, se crea y regula el Bono Turístico de Andalucía, como consecuencia 

de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), adaptado a la modificación 

efectuada por el Decreto-ley 26/2020, de 13 de octubre, por el que se establece una medida 

extraordinaria y urgente en el ámbito económico para facilitar ayudas a las pymes industriales 

afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-CoV-2. 

BOJA nº 64 Extraord. de 13 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la convocatoria de Subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 

efectuada por el Decreto-ley 25/2020, de 29 de septiembre, por el que, con carácter 

extraordinario y urgente, se crea y regula el Bono Turístico de Andalucía, como consecuencia 

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

BOJA nº 61 Extraord. de 3 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

INSTRUCCIÓN de 26 de octubre de 2020, de la Consejera de Sanidad, por la que se dictan 

criterios a los órganos del Departamento de Sanidad en relación con los procedimientos 

sancionadores incoados como consecuencia de la necesidad de hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

BOA nº 214 de 27 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria, por el que se 

somete a un periodo de información pública el proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones 

destinadas a la fnanciación de intereses y otros gastos, de los préstamos formalizados por las 

cooperativas agroalimentarias de Aragón, destinados a su consolidación patrimonial para hacer 

frente a la situación excepcional generada por la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y de 

aprobación de la convocatoria de estas subvenciones para 2020. 

BOA nº 209 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de la Dirección General de Producción Agraria, por el que se somete a un periodo 

de información pública el proyecto de Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a las 

explotaciones de vacuno de lidia para hacer frente a la situación excepcional generada por la 

crisis sanitaria derivada del COVID-19 y su convocatoria para el año 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/564/BOJA20-564-00003-11913-01_00179207.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/561/BOJA20-561-00002-11378-01_00178677.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134059634949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132939144949&type=pdf
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BOA nº 209 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

EXTRACTO del acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Menorca, de fecha 

19.10.2020, relativo a la aprobación de la convocatoria y de las bases que rigen la concesión de 

ayudas destinadas a paliar los efectos económicos y sociales de carácter negativo producidos en 

la juventud de Menorca a consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19 para el año 

2020. 

BOIB nº 188 de 31 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

TRÁMITE de audiencia y de información pública del proyecto de Orden del consejero de 

Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se modifica la Orden del consejero de 

Modelo Económico, Turismo y Trabajo de día 10 de julio de 2020 por la cual se aprueban las 

bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de ayudas para reiniciar o continuar la 

actividad por cuenta propia y consolidar el proyecto de autoempleo, de las personas físicas 

autónomos afectados directamente por la COVID-19. 

BOIB nº 188 de 31 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso administrativo DF 

529/2020 del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares interpuesto contra la Resolución 

de la consejera de Salud y Consumo de 9 de septiembre de 2020 por la que se adoptan medidas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en el 

núcleo de población correspondiente a la zona básica de salud de Son Gotleu. 

BOIB nº 186 de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso administrativo DF 

557/2020 del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares interpuesto contra la Resolución 

de la consejera de Salud y Consumo de 15 de septiembre de 2020 por la que se adoptan medidas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en 

zonas urbanas perimetralmente delimitadas comprendidas dentro de la zona básica de salud de 

Arquitecto Bennàzar en el municipio de Palma. 

BOIB nº 175 de 13 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso administrativo DF 

484/2020 del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares interpuesto contra la 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 175 de 13 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132937124848&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11287/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11287/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11284/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11275/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11275/seccion-v-anuncios/475
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INFORMACIÓN pública sobre las nuevas medidas económicas y tributarias para hacer frente al 

impacto de la Covid-19: modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la 

realización de la actividad de publicidad dinámica y suspensión durante el año 2020. 

BOIB nº 172 de 6 de Octubre de 2020. 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la convocatoria extraordinaria de ayudas públicas para paliar los efectos de la 

crisis ocasionada por la COVID-19 por medio del fomento de la economía social y del apoyo al 

mantenimiento de los puestos de trabajo de las empresas de inserción. 

BOIB nº 171 de 3 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la convocatoria de ayudas públicas destinadas a paliar los efectos producidos 

en las cooperativas, microcooperatives y sociedades laborales por la COVID 19 y a fomentar la 

economía social mediante la promoción del empleo y la mejora de la competitividad. 

BOIB nº 169 de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la convocatoria extraordinaria de ayudas para el fomento y la difusión de la 

economía social y para el apoyo al asociacionismo de cooperativas, de sociedades laborales y de 

empresas de inserción afectadas por el COVID-19. 

BOIB nº 169 de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

PROPUESTA de resolución del director general de Comercio sobre la concesión de 

subvenciones destinadas a fomentar la modernización de las empresas comerciales detallistas y 

determinadas empresas de servicios, así como la continuidad de los establecimientos 

comerciales y de determinados servicios considerados emblemáticos, con especial atención a los 

establecimientos comerciales y determinados servicios afectados por la crisis de la COVID19 

(BOIB nº 101, de 4 de junio de 2020). 

BOIB nº 169 de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

Secretaría General.- ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 15 de octubre de 

2020, que dispone la remisión al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de Santa Cruz de Tenerife, del expediente 

relativo al procedimiento de derechos fundamentales nº 259/2020, contra Acuerdo adoptado por 

el Gobierno de Canarias en sesión extraordinaria de 27 de agosto de 2020, por el que se aprueba 

la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo de 

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 222 de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11271/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11269/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11269/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11268/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11268/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11268/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/222/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/222/
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Secretaría General.- ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 15 de octubre de 

2020, que dispone la remisión al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de Santa Cruz de Tenerife, del expediente 

relativo al procedimiento ordinario nº 257/2020, contra las Resoluciones de 13 y 20 de agosto 

de 2020, por las que se dispone la publicación de Acuerdos de medidas de prevención 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 222 de 30 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 7 de octubre de 

2020, que dispone la remisión al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de Santa Cruz de Tenerife, del expediente 

relativo al procedimiento de derechos fundamentales nº 255/2020 contra el Acuerdo adoptado 

por el Gobierno de Canarias, en sesión extraordinaria de 20 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 216 de 22 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- CORRECCIÓN de errores del Anuncio por el que se hace pública la 

Resolución de 28 de septiembre de 2020, que dispone la remisión al Tribunal Superior de 

Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de Santa Cruz 

de Tenerife, del expediente relativo al procedimiento ordinario nº 244/2020 contra la 

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 209, 13.10.2020). 

BOC nº 214 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 28 de septiembre de 

2020, que dispone la remisión al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de Santa Cruz de Tenerife, del expediente 

relativo al procedimiento ordinario nº 244/2020 contra la 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 209 de 13 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 26 de septiembre de 

2020, que dispone la remisión al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de Santa Cruz de Tenerife, del expediente 

relativo al procedimiento de derechos fundamentales nº 252/2020 contra la Resolución de 13 de 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/222/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/216/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/214/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/209/


Normativa de las Comunidades Autónomas octubre de 2020 

 

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

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 208 de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General.- ANUNCIO por el que se hace pública la Resolución de 25 de septiembre de 

2020, que dispone la remisión al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de Santa Cruz de Tenerife, del expediente 

relativo al procedimiento de derechos fundamentales nº 251/2020 contra la 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 208 de 9 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

CORRECCIÓN de errores al Anuncio publicado en el Boletín Ofi cial de Cantabria, 

extraordinario nº 89, de 23 de octubre de 2020, de Resolución por la que se aprueba la séptima 

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 periodo de nueva 

normalidad. 

BOC nº 92 Extraord. de 27 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

NOTIFICACIÓN de Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales en relación con 

las subvenciones para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en 

los alquileres de vivienda habitual. 52 Beneficiarios, mensualidad de mayo de 2020. 

BOC nº 192 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

CORRECCIÓN de errores y texto íntegro del Anuncio con nº de orden 422 publicado en el 

B.O.C.CE. 6034 de fecha 13 de octubre de 2020, relativo a relación de notificaciones que no 

han podido efectuarse directamente, sobre expedientes sancionadores relativos al Real Decreto 

21/2020 COVID-19. 

BOCCE nº 6036 de 20 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/208/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/208/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354974
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354081
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1835-octubre/20422-bocce-6036-20-10-2020?Itemid=534
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RELACIÓN de notificaciones que no han podido efectuarse directamente sobre expedientes 

sancionadores relativos al Real Decreto 21/2020 COVID-19. 

BOCCE nº 6031 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

EXTRACTO de la convocatoria pública para la concesión en régimen de concurrencia 

competitiva, de subvenciones para la adquisición de equipamiento para el desarrollo de clases 

lectivas no presenciales por los centros educativos de Melilla con motivo del Covid-19. 

BOME nº 5802 de 23 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

NOTIFICACIÓN a interesados denegando subvención en la convocatoria de ayuda para el pago 

del alquiler de viviendas privadas a las unidades familiares afectadas, socioeconómicamente por 

el Covid-19. 

BOME nº 5797 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 
NOTIFICACIÓN a interesados para subsanación de solicitudes en la convocatoria de 

subvenciones para el pago del alquiler de viviendas privadas a las unidades familiares afectadas, 

socioeconómicamente por el COVID-19. 

BOME nº 5797 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ADDENDA de modificación del convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de 

Economía y Políticas Sociales y Cruz Roja Española en Melilla para la puesta en marcha de un 

dispositivo de atención sanitaria para el alojamiento temporal dirigido a personas sin hogar 

durante la crisis originada por el COVID-19. 

BOME nº 5797 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RECTIFICACIÓN de error de anuncio publicado en el BOME nº 5796 de fecha 2 de octubre de 

2020, relativa a la creación en el seno del máximo órgano representativo de la ciudad autónoma 

de Melilla de la "comisión especial de la asamblea para la covid-19”. 

BOME nº 5797 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

ANUNCIO de 23 de octubre de 2020 por el que se da publicidad a las ayudas concedidas al 

amparo de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se aprueba la convocatoria 

extraordinaria de ayudas urgentes destinadas a financiar proyectos de investigación orientados a 

aportar conocimiento a la contención sanitaria de la COVID-19, desarrollados en el Instituto 

Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura (INUBE), para la anualidad 2020. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1835-octubre/20396-bocce-6031-02-10-2020?Itemid=534
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=263889
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=263889
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=263529
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=263529
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=263529
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=263529
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DOE nº 210 de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 21 de octubre de 2020 sobre requerimiento de subsananción de solicitudes 

presentadas de ayudas previstas en el 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 nº 210 de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de las ayudas convocatoria 10/1420 COVID-19 de ayudas de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 del CEDER La Serena para proyectos 

productivos en referencia a inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no 

agrícolas en zonas rurales. 

DOE nº 195 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de las ayudas convocatoria 10/1420 COVID-19 de ayudas de la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativo LEADER 2014-2020 del CEDER La Serena para proyectos 

productivos en referencia a inversiones en transformación y comercialización de productos 

agrícolas. 

DOE nº 195 de 7 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

MODIFICACIÓN del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad a la redistribución de los 

créditos de la convocatoria de las ayudas urgentes destinadas a financiar proyectos de 

investigación orientados a aportar conocimiento a la contención sanitaria de la COVID-19, 

desarrollados en el Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura 

(INUBE), para la anualidad 2020. 

DOE nº 192 de 2 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

ANUNCIO por el que se notifica la resolución de diversos procedimientos sancionadores por el 

Director de Salud Pública y Adicciones, en relación con las medidas de prevención adoptadas 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOPV nº 214 de 29 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO por el que se notifica la incoación de procedimientos sancionadores por el Director 

de Salud Pública y Adicciones, en relación con las medidas de prevención adoptadas para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOPV nº 212 de 27 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2100o/20081084.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2100o/20081066.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1950o/20061948.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1950o/20061947.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1920o/20061909.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004553a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004507a.shtml
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ANUNCIO de 6 de octubre 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 207 de 21 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 6 de octubre 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 204 de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 
 

 

ANUNCIO de 6 de octubre 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 204 de 16 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 28 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 202 de 14 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 28 de agosto de 2020, de la Delegada Territorial de Vivienda de Álava, 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 201 de 13 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO por el que se notifica la incoación de procedimientos sancionadores por el Director 

de Salud Pública y Adicciones, en relación con las medidas de prevención adoptadas para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOPV nº 194 de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 21 de septiembre 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 194 de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004402a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004402a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004309a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004306a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004234a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004212a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2003977a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2003975a.shtml
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ANUNCIO de 21 de septiembre de 2020, del Delegado Territorial de Vivienda de Gipuzkoa, 

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 194 de 1 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2003974a.shtml
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

ANDALUCÍA 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 3887-2020, contra Decreto-ley 2/2020, de 

9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad 

productiva de Andalucía. 

BOJA nº 208 de 27 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 4192-2020, contra el artículo 5 de la Ley 

del Parlamento de Cataluña 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, 

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

inciden en el medio ambiente. 

DOGC nº 8241 de 6 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/208/BOJA20-208-00001-12588-01_00179878.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8241/1815472.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 

 

ANDALUCIA 

 

CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA número 4491-2020, contra artículo 5.3, letra a), 

del Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 

del Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

BOJA nº 208 de 27 de Octubre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/208/BOJA20-208-00001-12589-01_00179880.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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