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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 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

LEY 7/2020, de 31 de agosto, de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla-

La Mancha. 

DOCM nº 180 de 7 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

LEY 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en 

los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 

24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda. 

DOGC nº 8229 de 21 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

LEY FORAL 14/2020, de 1 de septiembre, por la que se aprueban medidas extraordinarias para 

hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), una vez superada la fase 3 del 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

BON nº 201 de 7 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

  

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/07/pdf/2020_6154.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8229/1812919.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/201/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/201/0
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I.2. DECRETO-LEY 

 

ANDALUCÍA 

 

 

CORRECCIÓN de errores 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 

extraordinario núm. 58, de 22.9.2020). 

BOJA nº 190 de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 59 Extraord. de 29 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 58 Extraord. de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 22/2020, de 1 de septiembre, por el que se establecen con carácter 

extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación generada por el coronavirus 

(COVID-19). 

BOJA nº 53 Extraord. de 2 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto-Ley 14/2020, de 4 de septiembre, por el que se establece 

el régimen sancionador por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a 

la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 182, de 5.9.2020). 

BOC nº 200 de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/190/BOJA20-190-00001-10989-01_00178280.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/559/BOJA20-559-00017-11144-01_00178445.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/558/BOJA20-558-00022-10790-01_00178092.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/553/BOJA20-553-00029-9795-01_00177104.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/200/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/187/
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DECRETO LEY 14/2020, de 4 de septiembre, por el que se establece el régimen sancionador 

por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

BOC nº 182 de 5 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

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 188 de 11 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY 8/2020, de 3 de septiembre, por el que se modifica la Ley 7/2006, de 2 de 

octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y 

León. 

BOCYL nº 183 de 4 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

DECRETO LEY 31/2020, de 8 de septiembre, por el que se modifica el Decreto legislativo 

1/2000, de 31 de julio, por el que se aprueba el Texto único de la Ley del deporte, y se 

establecen medidas de funcionamiento de los órganos de gobierno de las entidades deportivas 

de Cataluña. 

DOGC nº 8222 de 10 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto-Ley 14/2020, de 22 de julio, de medidas para la 

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

DOE nº 185 de 23 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

CORRECCIÓN de errores en el Decreto-Ley Foral 10/2020, de 16 de septiembre, por el que se 

aprueban medidas en materia de personal al servicio de la Administración de la Comunidad 

Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/182/index.html
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/11/pdf/BOCYL-D-11092020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/04/pdf/BOCYL-D-04092020-2.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8222/1811686.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1850o/20DE0018.pdf
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BON nº 217 de 24 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY FORAL 10/2020, de 16 de septiembre, por el que se aprueban medidas en 

materia de personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 

organismos autónomos. 

BON nº 213 de 21 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores en el Decreto-Ley Foral 9/2020, de 16 de septiembre, por el que se 

establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y 

contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, en 

la Comunidad Foral de Navarra. 

BON nº 213 de 21 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

DECRETO-LEY FORAL 9/2020, de 16 de septiembre, por el que se establece el régimen 

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

afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, en la Comunidad Foral de 

Navarra. 

BON nº 211 Extraord. de 17 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/217/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/213/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/213/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/211/0
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I.3   DECRETO LEGISLATIVO 

 

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

 

ANDALUCÍA 

 

DECRETO del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre 

reestructuración de Consejerías. 

BOJA nº 54 Extraord. de 3 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 28/2020, de 2 de mayo, por el que se incorpora, 

sustituye y modifi can sendos programas de ayuda del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-

2021, reguladas en el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

BOC nº 186 de 28 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

 

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

veintitrés de septiembre de dos mil veinte, por el que se establecen medidas preventivas para 

evitar la propagación de la COVID-19, consecuencia de la actual situación epidemiológica en la 

Ciudad de Ceuta. 

BOCCE nº 72 Extraord. de 28 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

catorce de septiembre de dos mil veinte, por el que se se establecen las normas de salud pública 

en la celebración de la “Primera Comunión” para evitar la propagación del COVID-19. 

BOCCE nº 6027 de 18 de septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

DECRETO FORAL-NORMA 7/2020, de 13 de agosto, regulador del régimen fiscal aplicable a 

la fase final de la «UEFA Women’s Champions League 2020». 

BON nº 181 de 14 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/554/BOJA20-554-00005-9825-01_00177148.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353813
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353813
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1834-septiembre/20393-bocce-extra72-28-09-2020?Itemid=534
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1834-septiembre/20384-bocce-6027-18-09-2020?Itemid=534
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/09/2003623a.shtml
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REGIÓN DE MURCIA 

 

DECRETO n.º 91/2020, de 10 de septiembre, por el que se establecen las normas especiales 

reguladoras de la concesión directa de subvenciones a centros educativos privados concertados 

para la sufragación de gastos extraordinarios derivados de la situación sanitaria COVID-19 con 

relación a medidas de prevención, higiene, promoción de la salud y protocolos de detección 

precoz de casos. 
BORM nº 214 de 15 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4827/pdf?id=787360
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I.5   ORDEN 

 

ANDALUCÍA 

 

ORDEN de 29 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 

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

parte de las mismas donde se haya acordado restricción a la movilidad de la población de una 

localidad o parte de la misma. 

BOJA nº 59 Extraord. de 29 Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 11 de septiembre de 2020, por la que se delega en las 

personas titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en materia de 

salud la adopción de las medidas preventivas de salud pública de restricciones a la movilidad de 

las personas en una localidad o parte de la misma, así como la suspensión de la actividad 

docente presencial en un centro docente no universitario como consecuencia de la situación 

epidemiológica por COVID-19 y se establecen las instrucciones para la adopción de dichas 

medidas. 

BOJA nº 188 de 28 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 22 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud 

pública en centros sociosanitarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a 

la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 58 de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 11 de septiembre, por la que se modifican la Orden de 17 de junio de 2020, por la 

que se aprueban medidas para el restablecimiento de la actividad docente en el sistema sanitario 

público de Andalucía, como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por 

coronavirus (COVID-19), y la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas 

preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de 

alarma, en lo relativo al ámbito del deporte. 

BOJA nº 56 Extraord. de 11 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 11 de septiembre de 2020, por la que se delega en las personas titulares de las 

Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en materia de salud la adopción de las 

medidas preventivas de salud pública de restricciones a la movilidad de las personas en una 

localidad o parte de la misma, así como la suspensión de la actividad docente presencial en un 

centro docente no universitario como consecuencia de la situación epidemiológica por COVID-

19 y se establecen las instrucciones para la adopción de dichas medidas. 

 

BOJA nº 56 Extraord. de 11 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/559/BOJA20-559-00004-11143-01_00178444.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/188/BOJA20-188-00001-10714-01_00178018.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/558/BOJA20-558-00011-10784-01_00178085.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/556/BOJA20-556-00012-10255-01_00177575.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/556/BOJA20-556-00005-10245-01_00177567.pdf
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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 nº 53 Extraord. de 2 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 nº 52 Extraord. de 1 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 1 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud 

pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19) en las explotaciones agrarias, forestales y 

agroforestales con contratación de personas trabajadoras temporales. 

BOJA nº 52 Extraord. de 1 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

EXTRACTO de la Orden VMV/923/2020, de 21 de septiembre, 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 194 de 29 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN VMV/923/2020, de 21 de septiembre, 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 194 de 29 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN CDS/916/2020, de 24 de septiembre, por la que se levanta la suspensión de la 

aplicación parcial y se modifican medidas y anexos de la Orden CDS/569/2020, de 8 de julio, 

por la que se adoptan medidas de prevención y contención en los centros de servicios sociales 

especializados para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia producida por el 

virus SARS-CoV-2 tras la finalización del estado de alarma y se prevé medida temporal con 

motivo de las Fiestas del Pilar. 

BOA nº 192 de 25 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/553/BOJA20-553-00002-9820-01_00177143.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/552/BOJA20-552-00013-9768-01_00177090.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/552/BOJA20-552-00006-9767-01_00177089.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/552/BOJA20-552-00006-9767-01_00177089.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130667283535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130667283535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130659203232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130430230909&type=pdf
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ORDEN SAN/910/2020, de 23 de septiembre, por la que se prorrogan 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. 

BOA nº 191 de 24 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/896/2020, de 10 de septiembre, por la que se dispone la publicación del convenio 

entre el Gobierno de Aragón y la empresa de la Comunidad Autónoma “Sociedad de Promoción 

y Gestión del Turismo Aragonés, SLU”, por el que se le designa como Entidad Colaboradora en 

la gestión de las subvenciones a personas trabajadoras en régimen autónomo y pequeñas y 

medianas empresas del sector turístico aragonés afectadas por la crisis de la COVID-19. 

BOA nº 189 de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN PRI/893/2020, de 10 de septiembre, por la que se dispone la publicación del convenio 

de colaboración entre el Departamento de Sanidad, el Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria de Aragón y el Instituto Aragonés del Agua, para el establecimiento de un 

sistema de alerta temprana para la detección del virus SARSCoV-2 en las aguas residuales de 

entrada a varias depuradoras de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA nº 189 de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/889/2020, de 11 de septiembre, complementaria de la Orden ICD/690/2020, de 21 

de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de 

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

del sector turístico aragonés afectadas por la crisis de la COVID-19. 

BOA nº 188 de 21 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/885/2020, de 15 de septiembre, por la que se actualizan y refunden las medidas 

de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA nº 187 de 19 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden ICD/879/2020, de 10 de septiembre, por la que se convocan para el 

ejercicio 2020, ayudas para el diseño, registro y certificación de productos y equipos médicos, 

equipos de protección individual, productos biotecnológicos y productos químicos con fnes 

sanitarios o de protección relacionados con el impacto de la COVID-19, en el marco del 

Programa de Ayudas a la Industria y la PYME en Aragón (PAIP). 

BOA nº 186 de 18 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN ICD/879/2020, de 10 de septiembre, por la que se convocan para el ejercicio 2020, 

ayudas para el diseño, registro y certificación de productos y equipos médicos, equipos de 

protección individual, productos biotecnológicos y productos químicos con fines sanitarios o de 

protección relacionados con el impacto de la COVID-19, en el marco del Programa de Ayudas a 

la Industria y la PYME en Aragón (PAIP). 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130271235555&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129850741010&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129844680808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129634102727&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129618824549&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129467704040&type=pdf
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BOA nº 185 de 18 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/877/2020, de 16 de septiembre, por la que se prorrogan 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. 

BOA nº 185 de 17 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden SAN/845/2020, de 10 de septiembre, por la que se 

adoptan medidas en materia de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 en el 

municipio de Andorra. 

BOA nº 181 de 11 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de la Comunidad 

Autónoma de Aragón y el Decanato Autonómico de Aragón del Colegio de Registradores de la 

Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, para el acceso a publicidad formal 

gratuita en el marco de las ayudas para hacer frente a las consecuencias económicas del 

COVID-19. 

BOA nº 174 de 2 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

ORDEN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de día 22 de septiembre de 

2020 por la cual se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de ayudas 

para proyectos de iniciación o consolidación de la internacionalización de las empresas de las 

Islas Baleares afectadas por el COVID-19. 

BOIB nº 165 de 24 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

ORDEN de 17 de septiembre de 2020, por la que se corrige error material detectado en la Orden 

de 9 de septiembre de 2020, que aprueba las bases reguladoras y efectúa la convocatoria para la 

concesión de subvenciones denominadas Bonos para la transformación digital de la empresa 

canaria para el ejercicio 2020, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19 (BOC nº 194, de 

22.9.2020). 

BOC nº 198 de 28 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de 9 de septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases 

reguladoras y se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones denominadas Bonos 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129445483434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129426121515&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1128925004242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1128925004242&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11264
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/198/
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para la transformación digital de la empresa canaria para el ejercicio 2020, motivada por la 

crisis sanitaria de la COVID-19. 

BOC nº 194 de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 9 de septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa 

la convocatoria para la concesión de subvenciones denominadas Bonos para la transformación 

digital de la empresa canaria para el ejercicio 2020, motivada por la crisis sanitaria de la 

COVID-19. 

BOC nº 194 de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

EXTRACTO de la Orden MED/20/2020, de 16 de septiembre de 2020, por la que se establecen 

las bases reguladoras y la convocatoria para 2020 de las ayudas urgentes de apoyo al sector de 

flor cortada y planta ornamental, para poder hacer frente al impacto económico y social 

derivado del COVID-19. 

BOC nº 199 de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN EPS/28/2020, de 23 de septiembre, por la que se modifi can la Orden EPS/14/2020, de 

15 de mayo, por la que se habilitan medidas excepcionales para el desarrollo de acciones 

formativas, en modalidad presencial, dentro de la iniciativa de oferta formativa del Servicio 

Cántabro de Empleo para personas trabajadoras desempleadas, para hacer frente al impacto de 

la pandemia de COVID-19, y la Orden EPS/19/2020, de 16 de julio, por la que se habilitan 

medidas excepcionales para el desarrollo de acciones formativas, en modalidad presencial, de 

los programas de Escuelas Taller y Casas de Ofi cio y de Talleres de Empleo, para hacer frente 

al impacto de la pandemia de COVID-19. 

BOC nº 188 de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

 

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 23 de 30 de agosto de 2018 

Enlace al documento 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

ORDEN SAN/985/2020, de 29 de septiembre, por la que se adoptan medidas sanitarias 

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

DOCYL nº 203 de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/194/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/194/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353929
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353900
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/01/pdf/2020_7161.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/30/pdf/BOCYL-D-30092020-25.pdf
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ORDEN SAN/983/2020, de 29 de septiembre, por la que se adopta el mantenimiento de las 

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

acordadas mediante Orden SAN/937/2020, de 23 de septiembre. 

DOCYL nº 203 de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/982/2020, de 29 de septiembre, por la que se adoptan medidas sanitarias 

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

DOCYL nº 203 de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/981/2020, de 29 de septiembre, por la que se adoptan medidas sanitarias 

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

(Valladolid). 

DOCYL nº 203 de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 de Ebro (Burgos). 

DOCYL nº 200 Extraord. de 26 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/937/2020, de 23 de septiembre, por la que se adoptan medidas sanitarias 

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

BOCYL nº 197 de 23 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/921/2020, de 21 de septiembre, por la que se adoptan medidas sanitarias 

preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Pesquera de Duero 

(Valladolid). 

BOCYL nº 195 de 21 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/909/2020, de 18 de septiembre, por la que se adoptan medidas sanitarias 

preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Pedrajas de San Esteban 

(Valladolid). 

BOCYL nº 194 Extraord. de 19 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/908/2020, de 18 de septiembre, por la que se adoptan medidas sanitarias 

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

BOCYL nº 194 Extraord. de 19 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/866/2020, de 17 de septiembre, por la que se deja sin efecto la Orden 

SAN/851/2020, de 16 de septiembre, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas para 

la contención de la COVID-19 en el municipio de Pesquera de Duero (Valladolid), en virtud de 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/30/pdf/BOCYL-D-30092020-24.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/30/pdf/BOCYL-D-30092020-23.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/30/pdf/BOCYL-D-30092020-23.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/30/pdf/BOCYL-D-30092020-22.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/26/pdf/BOCYL-D-26092020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/23/pdf/BOCYL-D-23092020-26.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/21/pdf/BOCYL-D-21092020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/19/pdf/BOCYL-D-19092020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/19/pdf/BOCYL-D-19092020-1.pdf
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lo dispuesto en el Auto n.º 76/2020, de 17 de septiembre, dictado por el Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo n.º 2 de Valladolid. 

BOCYL nº 193 de 18 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/810/2020, de 1 de septiembre, por la que se adoptan medidas sanitarias 

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

BOCYL nº 181 de 2 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN SAN/809/2020, de 1 de septiembre, por la que se adoptan medidas sanitarias 

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

BOCYL nº 181 de 2 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

ORDEN ARP/163/2020, de 23 de septiembre, 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 8236 de 29 de Septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

EXTRACTO de la Orden 2036/2020, de 16 de septiembre, de la Consejería de Medio 

Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la que se convocan para el año 2020 

las subvenciones estatales destinadas a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de 

comercialización, 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 por COVID-19. 

BOCM nº 235 de 28 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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

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

del COVID-19 en núcleos de población correspondientes a determinadas zonas básicas de salud, 

como consecuencia de la evolución epidemiológica. 

BOCM nº 234 de 26 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 781/2020, de 22 de septiembre, del Consejero de Justicia, Interior y Víctimas, por la 

que se establecen medidas de coordinación de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid 

para el efectivo cumplimiento de las medidas sanitarias para la contención del COVID-19. 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/18/pdf/BOCYL-D-18092020-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/02/pdf/BOCYL-D-02092020-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/02/pdf/BOCYL-D-02092020-14.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8236/1814309.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/28/BOCM-20200928-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/26/BOCM-20200926-1.PDF
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BOCM nº 232 de 24 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 2162/2020, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación y Juventud, por la que 

se establecen medidas que han de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid para 

la organización del curso 2020-2021 en relación con la crisis sanitaria provocada por la COVID-

19. 

BOCM nº 229 de 21 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 1178/2020, de 18 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 

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

del COVID-19 en núcleos de población correspondientes a determinadas zonas básicas de salud, 

como consecuencia de la evolución epidemiológica. 

BOCM nº 228 de 19 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN 1177/2020, de 18 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

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

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

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

evolución epidemiológica. 

BOCM nº 228 de 19 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden 1103/2020, de 10 de septiembre, del Consejero de Políticas Sociales, 

Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se convocan para el año 2020 subvenciones dirigidas 

a entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de proyectos de atención de personas LGTBI en 

situación de vulnerabilidad y de sensibilización de la sociedad madrileña dirigidos a la 

consecución de la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI. 

BOCM nº 227 de 18 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 10 de septiembre de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, 

por la que se declara el importe del crédito presupuestario disponible para el procedimiento de 

concesión directa de subvenciones destinadas a paliar las consecuencias de la crisis sanitaria del 

COVID-19 en el comercio ambulante de la Comunidad de Madrid, con cargo al Presupuesto de 

la Comunidad de Madrid. 

BOCM nº 225 de 16 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

BOCM nº 217 de 7 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/24/BOCM-20200924-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/21/BOCM-20200921-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/19/BOCM-20200919-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/19/BOCM-20200919-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/18/BOCM-20200918-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/16/BOCM-20200916-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/16/BOCM-20200916-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/07/BOCM-20200907-1.PDF
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COMUNIDAD VALENCIANA 

 

ORDEN 2/2020, de 22 de septiembre, de la Conselleria de Participación, Transparencia, 

Cooperación y Calidad Democrática, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones destinadas a actuaciones sobre exhumación e identificación de 

víctimas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura. 

DOGV nº 8914 de 28 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

GALICIA 

 

ORDEN de 18 de septiembre de 2020 por la que se crea el Comité Educativo de Personas 

Expertas para afrontar la emergencia sanitaria derivada de la pandemia. 

DOG nº 191 de 21 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 17 de septiembre de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas en 

el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de 

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

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

DOG nº 190 de 18 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 10 de septiembre de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas en 

el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de 

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

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

DOG nº 185 de 11 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

ORDEN FORAL 46/2020, de 30 de septiembre, 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. 

BON nº 224 Extraord. de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 45/2020, de 29 de septiembre, de la Consejera de Salud, 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 222 Extraord. de 29 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/28/pdf/2020_7728.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200921/AnuncioG0598-180920-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200918/AnuncioC3K1-170920-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200918/AnuncioC3K1-170920-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200911/AnuncioC3K1-100920-1_es.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/224/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/222/0
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ORDEN FORAL 49E/2020, de 14 de septiembre, de la Consejera de Cultura y Deporte, por la 

que se aprueban las bases de la convocatoria de subvenciones a Asociaciones titulares de 

piscinas cubiertas y/o al aire libre que estén inscritas en el Registro de Asociaciones de la 

Comunidad Foral de Navarra o en Registro del Deporte de Navarra para financiar las 

inversiones y el equipamiento a realizar en dichas instalaciones durante el 2020, necesarias para 

hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.” 

BON nº 221 de 29 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 44/2020, de 24 de septiembre, 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. 

BON nº 219 Extraord. de 25 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 43/2020, de 22 de septiembre, de la Consejera de Salud, 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. 

BON nº 216 Extraord. de 23 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

BON nº 206 Extraord. de 11 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN FORAL 41/2020, de 2 de septiembre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 

medidas preventivas para el municipio de Leitza (Navarra) como consecuencia de la evolución 

de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 

BON nº 199 Extraord. de 3 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

ORDEN de 29 de septiembre de 2020, de Prórroga de la Orden de la Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de 5 de mayo de 2020 por la que se dictan las 

medidas urgentes en relación con la quema de podas agrícolas durante el estado de alarma por 

COVID-19. 

BORM nº 227 de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 28 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la Orden 

de 15 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas y temporales por razón 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/221/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/219/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/216/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/206/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/199/0
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5186/pdf?id=787758
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de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 aparecido en el casco urbano del 

municipio de Lorca. 

BORM nº 226 de 29 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 28 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 

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

aparecido en el municipio de Totana. 

BORM nº 226 de 29 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 25 de septiembre 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, Totana y Lorquí ante la situación epidemiológica existente por razón de los rebrotes de 

COVID-19 aparecidos en estas poblaciones. 

BORM nº 224 de 26 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 24 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que 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 223 de 25 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 22 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas 

y recomendaciones específicas de restricción de carácter temporal para la contención del 

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

BORM nº 221 de 23 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 21 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la Orden 

de 15 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 casco urbano del 

municipio de Lorca. 

 

BORM nº 220 de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 18 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se modifica y 

prorroga la Orden de 19 de agosto de 2020, por la que se adoptan medidas restrictivas 

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

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

BORM nº 218 de 19 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5130/pdf?id=787688
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5130/pdf?id=787688
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5129/pdf?id=787687
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5102/pdf?id=787660
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5072/pdf?id=787630
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5022/pdf?id=787580
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4999/pdf?id=787543
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4957/pdf?id=787490
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4957/pdf?id=787490
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ORDEN de 18 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la 

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

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

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

BORM nº 218 de 19 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 18 de septiembre 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 la pedanía de Archivel (término municipal  

de Caravaca) y los términos municipales de Lorca, Jumilla, Totana y Lorquí ante la situación 

epidemiológica existente por razón de los rebrotes de COVID-19 aparecidos en estas 

poblaciones. 

BORM nº 218 de 19 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 17 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se modifica y 

prorroga 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 217 de 18 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 17 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se deja sin efecto 

para el municipio de Abarán la vigencia de Orden de 8 de septiembre de 2020 de la Consejería 

de Salud, por la que se prorroga para los municipios de Abarán, Alhama de Murcia, Ceutí, 

Fuente Álamo, Jumilla, Lorca, Lorquí, Murcia y Mula la vigencia de determinadas medidas y 

recomendaciones contenidas en la Orden de 26 de agosto de 2020, por la que se adoptan 

medidas extraordinarias de carácter temporal por razón de salud pública para la contención de la 

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

BORM nº 217 de 18 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se 

convocan subvenciones a los artesanos/as, empresas artesanas y empresas al Servicio de la 

Artesanía de la Región de Murcia para el año 2020 ante la pandemia COVID-19. 

BORM nº 217 de 18 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Orden de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, por la que se 

convocan subvenciones a las asociaciones artesanas sin ánimo de lucro de la Región de Murcia 

para el año 2020 ante la pandemia COVID-19. 

BORM nº 217 de 18 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de error de la Orden de 15 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, 

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 casco urbano del municipio de Lorca. 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4956/pdf?id=787489
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4955/pdf?id=787488
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4929/pdf?id=787462
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4928/pdf?id=787461
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4925/pdf?id=787458
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4924/pdf?id=787457
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BORM nº 215 Suplem. nº 22 de 16 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 13 de septiembre 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 municipios de Lorca, Totana y Lorquí 

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

estas poblaciones. 

BORM nº 213 de 14 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 11 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se extiende al 

municipio de Totana las medidas contenidas en la Orden de 26 de agosto de 2020 por la que se 

adoptan medidas extraordinarias de carácter temporal por razón de salud pública para la 

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

se modifica 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 212 de 12 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 11 de septiembre 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 la pedanía de Archivel (Caravaca) y del 

municipio de Jumilla ante la situación epidemiológica existente por razón de los rebrotes de 

COVID-19 aparecidos en estas poblaciones. 

BORM nº 212 de 12 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 11 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, 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 211 Suplemen. nº 20 de 11 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de 10 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la 

vigencia de la Orden de 3 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas y 

temporales por razón de salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 aparecido en 

la pedanía de Archivel, perteneciente al municipio de Caravaca. 

BORM nº 211 de 11 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas específicas y temporales por 

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

Archivel, perteneciente al municipio de Caravaca. 

BORM nº 205 de 4 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/22/pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4813/pdf?id=787346
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4794/pdf?id=787327
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4793/pdf?id=787326
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/20/pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4768/pdf?id=787301
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4705/pdf?id=787238
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ORDEN de la Consejería de Salud por la que se modifica la Orden de 19 de agosto de 2020, por 

la que se adoptan medidas restrictivas adicionales en materia de transporte de personas, para 

hacer frente a la evolución desfavorable de la epidemia de COVID-19 producida en los últimos 

días en la Región de Murcia. 

BORM nº 205 de 4 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas adicionales de carácter 

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

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

BORM nº 205 de 4 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ORDEN de la Consejería de Salud, por la que se extiende a los municipios de Ceutí, Jumilla, 

Lorquí y Mula la aplicación de la Orden de 26 de agosto de 2020 por la que se adoptan medidas 

extraordinarias de carácter temporal por razón de salud pública para la contención de la 

propagación del COVID-19 en los municipios de Abarán, Alhama de Murcia, Fuente Álamo, 

Lorca y Murcia. 

BORM nº 19 Suplem. de 1 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4704/pdf?id=787237
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4702/pdf?id=787235
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/19/pdf
https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/19/pdf
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I.6   RESOLUCIÓN 

 

 

ANDALUCÍA 

 

 

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

ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 23/2020, de 15 de 

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

educativa y de apoyo al sector de la acuicultura de Andalucía, ante la situación generada por el 

coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 190 de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre 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 

Casariche (Sevilla) como consecuencia de la situación epidemiológica por COVID-19. 

BOJA nº 59 Extraord. de 29 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por 

la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 22/2020, de 1 de 

septiembre, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente diversas medidas ante 

la situación generada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 185 de 23 de Septiembre 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General para la Administración 

Pública, por la que se aprueba y ordena la publicación del Pacto de la Mesa General de 

Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la 

Junta de Andalucía, de 14 de septiembre de 2020, que aprueba el Protocolo de medidas 

organizativas para la aplicación temporal del régimen de trabajo no presencial en el marco de la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOJA nº 184 de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la 

publicación del acuerdo de no convalidación del Decreto-ley 20/2020, de 28 de julio, por la que 

se establecen con carácter extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación generada 

por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 177 de 11 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la 

publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, por el que se 

establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y 

contención aplicables en Andalucía ante el COVID-19. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/190/BOJA20-190-00001-11016-01_00178317.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/559/BOJA20-559-00004-11160-01_00178459.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/185/BOJA20-185-00001-10600-01_00177910.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/184/BOJA20-184-00006-10473-01_00177791.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/177/BOJA20-177-00001-10004-01_00177327.pdf
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BOJA nº 177 de 11 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ARAGÓN 

 

RESOLUCIÓN de las Cortes de Aragón, de 3 de septiembre de 2020, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-Ley 6/2020, de 30 de julio, del Gobierno 

de Aragón por el que se autoriza la tramitación, por el procedimiento de concesión directa, de 

determinadas subvenciones del Departamento de Sanidad, como refuerzo de la estrategia de 

prevención y control de la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA nº 184 de 16 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

ASTURIAS 

 

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y 

Bienestar, por la que se conceden ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social de la COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 

BOA nº 190 de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y 

Bienestar, por la que se deniegan ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y 

social de la COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 

BOA nº 188 de 28 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2020, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística 

y Turismo, por la que se aprueban instrucciones para la prevención de la COVID-19 en relación 

con el inicio y desarrollo del Deporte Base en Edad Escolar del Principado de Asturias. Expte. 

DGD-RJ-64/2020. 

BOA nº 184 de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se emplaza a los 

interesados en el recurso interpuesto contra la Resolución de 18 de agosto de 2020, de la 

Consejería de Salud, de cuarta modificación de las medidas urgentes de prevención, contención 

y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

BOA nº 184 de 22 de Septiembre de 2020 

 Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2020, de la Consejera de Educación, por la que se 

aprueban las instrucciones de organización para el inicio de curso en los centros privados tanto 

sostenidos con fondos públicos como privados exclusivamente y que serán de aplicación hasta 

el fin de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/177/BOJA20-177-00001-10003-01_00177326.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1129175822626&type=pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/09/30/2020-07695.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/09/28/2020-07607.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/09/22/2020-07526.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/09/22/2020-07147.pdf
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BOA nº 182 de 18 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2020, de la Consejería de Educación, de primera 

modificación de la Resolución de 30 de julio de 2020, por la que se dispone la reanudación 

presencial de las clases en el curso escolar 2020-2021 y se aprueban las instrucciones de 

organización para el inicio de curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

BOA nº 182 de 18 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del 

Principado de Asturias, por la que se define el procedimiento para la solicitud y gestión de 

peticiones para la realización de pruebas PCR para el diagnóstico de la COVID-19 (SARS-

CoV-2) a personal ajeno al Servicio de Salud del Principado de Asturias en el marco de 

protocolos dirigidos a la prevención y contención de la propagación de la enfermedad. 

BOA nº 177 de 11 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por 

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

COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 

BOPA nº 176 de 10 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 29 de septiembre 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 168 Extraord. de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN relativa a la adjudicación de la convocatoria de subvenciones para promover la 

igualdad y fomento de acciones para hacer efectivo los derechos de no discriminación a las 

personas LGTBI año 2020. 

BOIB nº 166 de 26 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 25 de septiembre de 2020 por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante la resolución de 28 de agosto 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. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/09/18/2020-07488.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/09/18/2020-07487.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/09/11/2020-07143.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/09/10/2020-07019.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11270
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11266/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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BOIB nº 166 de 26 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 25 de septiembre de 2020 por la que se 

modifican puntualmente 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, de la zona básica de salud de Sant Antoni de Portmany y de las zonas básicas de salud el 

Eixample y Es Viver en el municipio de Eivissa, establecidas mediante sendas resoluciones de 

la consejera de Salud y Consumo de 15 de septiembre de 2020. 

BOIB nº 166 de 26 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 25 de septiembre 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 el núcleo de población correspondiente a la zona básica de 

salud de Son Gotleu formado por las calles comprendidas en el interior del perímetro definido 

por las calles vía de cintura (Ma-20), calle Manacor, calle Reis Catòlics, plaza Miquel Dolç, 

calle Aragó hasta la vía de cintura (Ma-20), con exclusión de las calles que conforman el 

perímetro, en el municipio de Palma, que se establecieron mediante resolución de 9 de 

septiembre de 2020. 

BOIB nº 166 de 26 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN conjunta del consejero de Educación, Universidad e Investigación y de la 

consejera de Salud y Consumo de 25 de septiembre de 2020 por la que se modifica la 

Resolución conjunta de 3 de septiembre de 2020 que modifica la Resolución conjunta de 6 de 

julio de 2020 por la que se aprueban las medidas excepcionales de prevención y contención, 

coordinación y de organización y funcionamiento para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19 para los centros educativos no universitarios de la comunidad 

autónoma de las Illes Balears para el curso 2020- 2021. 

BOIB nº 166 de 26 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 25 de septiembre 

de 2020 por la cual se aprueba la convocatoria para conceder 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 166 de 26 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 25 de septiembre 

de 2020 por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas destinadas a paliar 

los efectos producidos en las cooperativas, microcooperativas y sociedades laborales por la 

COVID19 y a fomentar la economía social mediante la promoción del empleo y la mejora de la 

competitividad. 

BOIB nº 166 de 26 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11266/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11266/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11266/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 24 de septiembre 

de 2020 por la cual se aprueba 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 166 de 26 de Septiembre 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 166 de 26 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Transición Energética y Sectores Productivos de 22 de 

septiembre por la que se amplía el crédito destinado a la convocatoria 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 COVID-19. 

BOIB nº 166 de 26 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

MODIFICACIÓN de la Resolución de 14 de julio de 2020, del consejero de Modelo 

Económico, Turismo y Trabajo, y presidente de Servicio de Empleo de las Illes Balears (SOIB), 

por la cual se establecen instrucciones para impartir formación profesional para la ocupación, 

una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición cabe una Nueva Normalidad. 

BOIB nº 165 de 24 de Septiembre 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 165 de 24 de Septiembre 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 164 de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 18 de septiembre 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 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11266/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11266/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11266/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11264/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11264/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11264/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11263/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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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 163 de 21 de Septiembre de 2020 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11265 

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 162 de 19 de Septiembre 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 161 de 17 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la directora general de Personal Docente de 16 de septiembre de 2020 por la 

cual se prevé el procedimiento de adjudicación de plazas a los aspirantes a funcionarios 

interinos docentes de la bolsa para sustituciones inaplazables y de corta duración de tutores 

responsables de grupo de las enseñanzas de infantil y de primaria y de profesores que impartan 

enseñanzas en la educación secundaria obligatoria que deban estar en cuarentena por causas 

directamente relacionadas con la COVID-19. 

BOIB nº 161 de 17 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 las zonas 

básicas de salud del Eixample y Es Viver en el municipio de Eivissa. 

BIOB nº 160 Extraord. de 16 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 Sant Antoni de Portmany. 

BIOB nº 160 Extraord. de 16 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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. 

BIOB nº 160 Extraord. de 16 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11265
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11261/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11260/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11260/seccion-ii-autoridades-y-personal/473
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11262
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11262
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11262
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RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 14 de septiembre 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 159 de 15 de Septiembre 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 159 de 15 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera ejecutiva del Departamento de Economía y Hacienda, y 

Desarrollo Empresarial, en la cual se resuelve la aprobación de la modificación del Plan 

estratégico de subvenciones del Consejo Insular de Ibiza, en el sentido de incluir una nueva 

línea de ayudas a los titulares de licencias municipales de taxi en la isla de Ibiza, para la 

adquisición de mamparas de seguridad frente la Covid-19 para los vehículos auto-taxis. 

BOIB nº 158 de 12 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 11 de septiembre de 2020 por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas mediante la Resolución de 28 de agosto de 2020 y 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 158 de 12 de Septiembre 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 158 de 12 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

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 

formado por las calles comprendidas en el interior del perímetro definido por las calles vía de 

cintura (Ma-20), calle Manacor, calle Reis Catòlics, plaza Miquel Dolç, calle Aragó hasta la vía 

de cintura (Ma-20), con exclusión de las calles que conforman el perímetro, en el municipio de 

Palma. 

BOIB nº 156 Extraord. de 9 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11259/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11259/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11257/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11257/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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EXTRACTO de la Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 26 

de agosto de 2020 por la que se convocan ayudas, correspondientes en 2020, dirigidas a la red 

educativa complementaria a la red de escoletes públicas de las Illes Balears para la compra de 

material de protección contra la COVID-19. 

BOIB nº 153 de 5 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 4 de septiembre de 2020 por la que se 

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

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

epidémicos de la pandemia de COVID-19. 

BOIB nº 153 de 5 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN conjunta del consejero de Educación, Universidad e Investigación y de la 

consejera de Salud y Consumo de 3 de septiembre de 2020 por la que se modifica la Resolución 

conjunta del consejero de Educación, Universidad e Investigación y de la consejera de Salud y 

Consumo de 6 de julio de 2020 por la que se aprueban las medidas excepcionales de prevención 

y contención, coordinación y de organización y funcionamiento para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19 para los centros educativos no universitarios de la 

comunidad autónoma de las Illes Balears para el curso 2020-2021. 

BOIB nº 153 de 5 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 26 de agosto de 

2020 por la que se convocan ayudas, correspondientes en 2020, dirigidas a la red educativa 

complementaria a la red de escoletes públicas de las Illes Balears para la compra de material de 

protección contra la COVID-19 

BOIB nº 153 de 5 de Septiembre 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 153 de 5 de Septiembre 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 152 de 3 de Septiembre 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 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11253/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11253/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11253/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11253/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11253/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11252/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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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 151 de 1 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2020, de la Directora, 

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

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

al objeto de que procedan a la subsanación o mejora de la solicitud presentada el día 12 de mayo 

de 2020. 

BOC nº 196 de 24 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2020, de la Directora, 

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

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

al objeto de que procedan a la subsanación o mejora de la solicitud presentada el día 11 de mayo 

de 2020. 

BOC nº 196 de 24 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2020, del Presidente, 

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

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, presentadas el día 12 de mayo de 

2020. 

BOC nº 196 de 24 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2020, del Presidente, 

de concesión directa condicionada de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

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

completas el día 12 de mayo de 2020. 

BOC nº 196 de 24 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2020, del Presidente, 

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

social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, presentadas el día 11 de mayo de 

2020. 

BOC nº 196 de 24 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instituto Canario de la Vivienda.- RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2020, del Presidente, 

de concesión directa condicionada de ayuda para contribuir a minimizar el impacto económico y 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11250/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/196/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/196/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/196/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/196/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/196/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/196/
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social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual de las solicitudes presentadas y 

completas el día 11 de mayo de 2020. 

BOC nº 196 de 24 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General Técnica. RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2020, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo de Colaboración suscrito entre la Fundación Disa y el Instituto 

Tecnológico de Canarias, S.A., para la producción de material de primera necesidad en el marco 

de la pandemia provocada por la COVID-19. 

BOC nº 187 de 11 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General. RESOLUCIÓN de 10 de septiembre 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 187 de 11 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General. RESOLUCIÓN de 4 de septiembre 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 182 de 5 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Secretaría General Técnica. RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2020, por la que se dispone la 

publicación del Convenio Específico de Colaboración entre la Fundación Canaria Mapfre 

Guanarteme y el Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. para la campaña de ayuda inmediata 

COVID-19. 

BOC nº 178 de 1 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANTABRIA 

 

RESOLUCIÓN por la que se dictan instrucciones para la prevención del COVID-19 para todas 

las modalidades deportivas durante el curso académico 2020-2021 de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria en relación con el inicio y desarrollo del deporte base en edad escolar. 

BOC nº 82 Extraord. de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/196/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/187/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/187/
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Normativa de las Comunidades Autónomas septiembre de 2020 

 

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

 

 

RESOLUCIÓN por la que se levantan las medidas sanitarias específicas previstas en la 

Resolución de 14 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas sanitarias específicas en 

el municipio de Santoña como consecuencia del coronavirus SARS-CoV-2. 

BOC nº 81 Extraord. de 24 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se adoptan medidas sanitarias específicas en el municipio de Santoña 

como consecuencia del Coronavirus SARS-CoV-2 con efectos desde el día 16 de septiembre de 

2020. 

BOC nº 73 Extraord. de 15 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se adoptan medidas sanitarias específi cas en determinadas zonas del 

barrio La Inmobiliaria, sito en el municipio de Torrelavega, como consecuencia del coronavirus 

SARS-CoV-2. 

BOC nº 72 Extraord. de 11 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

NOTIFICACIÓN de 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 

2020/03. 

BOC nº 71 Extraord. de 10 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se modifica la Resolución de 24 de agosto de 2020, por la que se 

establecen medidas preventivas y de organización en los Centros de Servicios Sociales de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. 

BOC nº 71 Extraord. de 10 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se modifica la Resolución de 2 de septiembre de 2020, por la que se 

adoptan medidas sanitarias específicas en el municipio de Santoña como consecuencia de 

Coronavirus SARS-CoV-2. 

BOC nº 69 Extraord. de 3 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN por la que se adoptan medidas sanitarias específicas en el municipio de Santoña 

como consecuencia del Coronavirus SARS-CoV-2. 

BOC nº 68 Extraord. de 2 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353973
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353698
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353627
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353560
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353471
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353333
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353293
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CASTILLA-LA MANCHA 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17/09/2020, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, por la que se levantan las medidas adoptadas en las Resoluciones de fecha 

04/09/2020 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 Yeles. 

DOCLM nº 198 de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18/09/2020, 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 

Balazote (Albacete). 

DOCLM nº 198 de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorroga la medida específica adoptada en la Resolución de fecha 10/09/2020, 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 

Toledo y se mantienen las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 21/09/2020 para la 

provincia de Toledo. 

DOCLM nº 197 de 29 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 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 brotes comunitarios COVID-19 Valdepeñas (Ciudad Real). 

DOCLM nº 197 de 29 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 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 brotes comunitarios COVID-19 Viso del Marqués (Ciudad Real). 

DOCLM nº 197 de 29 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 25/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 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 brotes comunitarios COVID-19 Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). 

DOCLM nº 197 de 29 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/30/pdf/2020_7073.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/30/pdf/2020_7073.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/30/pdf/2020_6960.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/29/pdf/2020_6986.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/29/pdf/2020_6984.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/29/pdf/2020_6983.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/29/pdf/2020_6982.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 19/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas contenidas en la Resolución de 23/08/2020 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 

Fuensalida (Toledo). 

DOCLM nº 196 de 28 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan 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 y se 

adoptan nuevas medidas sanitarias especiales en la localidad de Yuncos (Toledo). 

DOCLM nº 196 de 28 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan 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 y se 

adoptan nuevas medidas sanitarias especiales en la localidad de Illescas (Toledo). 

DOCLM nº 196 de 28 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18/09/2020, 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 Ugena 

(Toledo). 

DOCLM nº 196 de 28 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan 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 y se 

adoptan nuevas medidas sanitarias especiales en la localidad de Seseña (Toledo). 

DOCLM nº 196 de 28 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17/09/2020, 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 196 de 28 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas en la Resolución de fecha 04/09/2020 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 Mora. 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/28/pdf/2020_6909.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/28/pdf/2020_6954.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/28/pdf/2020_6952.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/28/pdf/2020_6949.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/28/pdf/2020_6908.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/28/pdf/2020_6951.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 196 de 28 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas en las Resoluciones de fecha 04/09/2020 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 Yeles. 

DOCLM nº 196 de 28 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17/09/2020, 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 Pueblanueva 

(Toledo). 

DOCLM nº 196 de 28 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16/09/2020, 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, complementarias a las 

previstas en la Resolución de fecha 08/09/2020, en el término municipal de La Puebla de 

Almoradiel (Toledo). 

DOCLM nº 196 de 28 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan 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 en la 

localidad de Consuegra, y por la que se integra en la Resolución de 8 de septiembre de medidas 

especiales adoptadas para la provincia de Toledo. 

DOCLM nº 196 de 28 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 24/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se acuerda la inclusión del término municipal de Alcoba de los Montes dentro de las 

medidas especiales en materia de salud pública de la Ley 3/1986, de 14 de abril, acordadas para 

la gerencia de atención integrada de Ciudad Real para la contención de la expansión del 

COVID-19. 

DOCLM nº 196 de 28 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas contenidas en la Resolución de 08/09/2020 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 194 de 25 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/28/pdf/2020_6950.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/28/pdf/2020_6910.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/28/pdf/2020_6906.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/28/pdf/2020_6907.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/28/pdf/2020_6904.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/28/pdf/2020_6923.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/25/pdf/2020_6911.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 23/09/2020, 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. Adopción de 

medidas brotes comunitarios COVID-19 Manzanares (Ciudad Real). 

DOCLM nº 194 de 25 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22/09/2020, 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 Cabanillas del Campo 

(Guadalajara). 

DOCLM nº 193 de 24 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se prorroga la Resolución de 08/09/2020 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. Asunto: prórroga de la adopción de medidas de 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 193 de 24 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, 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 Las 

Pedroñeras (Cuenca). 

DOCLM nº 192 de 23 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, 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 Mota del 

Cuervo (Cuenca). 

DOCLM nº 192 de 23 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, 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 Tarancón 

(Cuenca). 

DOCLM nº 192 de 23 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN DE 18/09/2020, 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 medidas brotes comunitarios COVID-19, Calzada de Calatrava (Ciudad Real). 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/25/pdf/2020_6835.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/24/pdf/2020_6836.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/24/pdf/2020_6792.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/23/pdf/2020_6765.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/23/pdf/2020_6764.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/23/pdf/2020_6763.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 192 de 23 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 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 brotes comunitarios COVID-19, Villahermosa (Ciudad Real). 

DOCLM nº 192 de 23 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 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. 

DOCLM nº 192 de 23 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/09/2020, 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 Méntrida. 

DOCLM nº 191 de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas contenidas en la Resolución de 31/08/2020, 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 

Villacañas (Toledo). 

DOCLM nº 191 de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/09/2020, 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 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 Quintanar de la Orden. 

DOCLM nº 191 de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 13/09/2020, 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 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 Olías del Rey. 

DOCLM nº 191 de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/23/pdf/2020_6732.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/23/pdf/2020_6730.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/23/pdf/2020_6729.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/22/pdf/2020_6692.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/22/pdf/2020_6689.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/22/pdf/2020_6687.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/22/pdf/2020_6683.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 12/09/2020, 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 El Casar de 

Escalona (Toledo). 

DOCLM nº 191 de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12/09/2020, 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 Santa Olalla 

(Toledo). 

DOCLM nº 191 de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 12/09/2020, 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 Malpica de Tajo 

(Toledo). 

DOCLM nº 191 de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas complementarias específicas 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 tras la Resolución de fecha 08/09/2020 en el término municipal de Talavera de la 

Reina (Toledo). 

DOCLM nº 191 de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la RESOLUCIÓN de 11/09/2020, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, por la que se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 

de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión de la 

COVID-19, complementarias a las previstas en la Resolución de fecha 08/09/2020, en la 

localidad de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo). 

DOCLM nº 191 de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11/09/2020, 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 San Bartolomé de 

las Abiertas (Toledo). 

DOCLM nº 191 de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/22/pdf/2020_6693.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/22/pdf/2020_6691.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/22/pdf/2020_6685.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/22/pdf/2020_6690.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/22/pdf/2020_6688.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/22/pdf/2020_6686.pdf&tipo=rutaDocm
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CORRECCIÓN de errores de la RESOLUCIÓN de 11/09/2020, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, por la que se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 

de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión de la 

COVID-19, complementarias a las previstas en la Resolución de fecha 08/09/2020, en la 

localidad de Talavera de la Reina (Toledo). 

DOCLM nº 191 de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18/09/2020, 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. 

DOCLM nº 191 de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17/09/2020, 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. 

DOCLM nº 191 de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas adoptadas en la Resolución de fecha 27/08/2020 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 Toledo. 

DOCLM nº 189 de 18 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17/09/2020, 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 Mondéjar (Guadalajara). 

DOCLM nº 189 de 18 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 17/09/2020, 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 Azuqueca. 

DOCLM nº 189 de 18 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se prorroga la Resolución de 03/09/2020, 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. 

DOCLM nº 189 de 18 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/22/pdf/2020_6684.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/22/pdf/2020_6681.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/22/pdf/2020_6682.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/18/pdf/2020_6402.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/18/pdf/2020_6628.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/18/pdf/2020_6627.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/18/pdf/2020_6629.pdf&tipo=rutaDocm
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RESOLUCIÓN de 16/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se prorroga la Resolución de 03/092020, 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. 

DOCLM nº 189 de 18 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se prorroga la Resolución de 03/09/2020 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. 

DOCLM nº 189 de 18 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se prorroga la Resolución de 03/09/2020, 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. 

DOCLM nº 189 de 18 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se prorroga la Resolución de 03/09/2020, 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. 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 11/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la 

que se prorroga la Resolución de 28/08/2020 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 Alcoba de los Montes. 

DOCLM nº 189 de 18 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16/09/2020, 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 Guadalajara. 

DOCLM nº 188 de 17 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 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. 

DOCLM nº 187 de 16 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/18/pdf/2020_6611.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/18/pdf/2020_6581.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/18/pdf/2020_6581.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/18/pdf/2020_6580.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/18/pdf/2020_6579.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/18/pdf/2020_6393.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/17/pdf/2020_6574.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/16/pdf/2020_6347.pdf&tipo=rutaDocm
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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 04/09/2020, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, por la que se prorroga la Resolución de 23/08/2020, 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 184 de 11 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 04/09/2020, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, por la que se prorroga la Resolución de 23/08/2020, 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 

Azuqueca de Henares. 

DOCLM nº 184 de 11 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 08/09/2020, 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 provincia de Toledo. 

DOCLM nº 183 de 10 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 06/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas acordadas mediante Resolución de 23/08/2020, 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 La Nava 

de Ricomalillo. 

DOCLM nº 183 de 10 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 06/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorrogan las medidas complementarias de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública y se adaptan algunas medidas adoptadas por la 

Resolución de fecha 23/08/2020 para la contención de la expansión del COVID-19 en el 

término municipal de Fuensalida (Toledo). 

DOCLM nº 183 de 10 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorroga la Resolución de 22/08/2020 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 Illescas (Toledo). 

DOCLM nº 183 de 10 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorroga la Resolución de 22/08/2020, 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 Yuncos (Toledo). 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/11/pdf/2020_6376.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/11/pdf/2020_6375.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/10/pdf/2020_6331.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/10/pdf/2020_6307.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/10/pdf/2020_6299.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/10/pdf/2020_6310.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCLM nº 183 de 10 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

levantan las medidas acordadas mediante Resolución de 22/08/2020 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 Cebolla. 

DOCLM nº 183 de 10 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 05/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

prorroga la Resolución de 22/08/2020 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 Seseña (Toledo). 

DOCLM nº 183 de 10 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 04/09/2020, 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 Mora 

(Toledo). 

DOCLM nº 183 de 10 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 04/09/2020, 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 Yeles 

(Toledo). 

DOCLM nº 183 de 10 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 04/09/2020, 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 Torrijos 

(Toledo). 

DOCLM nº 183 de 10 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 03/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se 

adoptan medidas complementarias de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 

Especiales en Materia de Salud Pública y se prorrogan y adaptan medidas adoptadas por 

Resolución de fecha 20/08/2020 para la contención de la expansión del COVID-19 en la 

localidad de Consuegra (Toledo). 

DOCLM nº 183 de 10 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31/08/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que 

acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/10/pdf/2020_6308.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/10/pdf/2020_6306.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/10/pdf/2020_6303.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/10/pdf/2020_6342.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/10/pdf/2020_6340.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/10/pdf/2020_6333.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/10/pdf/2020_6341.pdf&tipo=rutaDocm
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de Salud Pública para la contención de la expansión de la COVID-19 en la localidad de 

Quintanar de la Orden (Toledo). 

DOCLM nº 183 de 10 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31/08/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que 

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 Olías 

del Rey (Toledo). 

DOCLM nº 183 de 10 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31/08/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que 

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 

Méntrida (Toledo). 

DOCLM nº 183 de 10 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31/08/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que 

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 

Villacañas (Toledo). 

DOCLM nº 183 de 10 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 03/09/2020, 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, en el 

término municipal de Bolaños de Calatrava. 

DOCM nº 180 de 7 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 03/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 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. 

DOCM nº 180 de 7 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 03/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 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. 

DOCM nº 180 de 7 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 03/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 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 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/10/pdf/2020_6332.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/10/pdf/2020_6327.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/10/pdf/2020_6326.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/10/pdf/2020_6325.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/07/pdf/2020_6225.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/07/pdf/2020_6224.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/07/pdf/2020_6221.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/07/pdf/2020_6221.pdf&tipo=rutaDocm
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DOCM nº 180 de 7 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 03/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 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. 

DOCM nº 180 de 7 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 03/09/2020, 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. 

DOCM nº 180 de 7 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

RESOLUCIÓN de 2 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 7/2020, de 23 de julio, por el que se establece el régimen 

sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención 

sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la 

Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL nº 183 de 4 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CATALUÑA 

 

RESOLUCIÓN EXI/2293/2020, de 16 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 Generalidad-Estado 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 a la COVID-19. 

DOGC nº 8237 de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2325/2020, de 25 de septiembre, por la que se prorrogan y modifican las 

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

pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña. 

DOGC nº 8234 de 26 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/07/pdf/2020_6220.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/07/pdf/2020_6220.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/07/pdf/2020_6219.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/07/pdf/2020_6219.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/07/pdf/2020_6211.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/04/pdf/BOCYL-D-04092020-3.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8237/1814398.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8234/1813515.pdf
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RESOLUCIÓN SLT/2314/2020, de 24 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 la comarca de La Cerdanya. 

DOGC nº 8233 de 25 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2313/2020, de 24 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 el municipio de Reus. 

DOGC nº 8233 de 25 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2312/2020, de 23 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 Canovelles, Granollers y Les Franqueses del 

Vallès (Vallès Oriental). 

DOGC nº 8232 de 24 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2266/2020, de 21 de septiembre, por la que se modifica el apartado 8 de la 

Resolución SLT/2228/2020, de 15 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 COVID-19 en los municipios de Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, 

Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de 

Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant 

Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels y Gavà. 

DOGC nº 8230 de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2252/2020, de 17 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 el municipio de Reus. 

DOGC nº 8228 de 18 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 910/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto Ley 

30/2020, por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las 

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

por la COVID-19. 

DOGC nº 8226 de 16 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 909/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto Ley 

29/2020, por el que se adoptan medidas presupuestarias en relación con el desarrollo de las 

actuaciones de atención social, ordenación y refuerzo de determinados servicios sociales de 

carácter residencial y de atención diurna contempladas en el Plan de contingencia para 

residencias, para hacer frente a los brotes de la pandemia generada por la COVID-19, por el que 

se mantiene la vigencia de preceptos en materia de infancia y adolescencia del Decreto ley 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8233/1813436.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8233/1813424.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8232/1813335.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8230/1813121.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8228/1812809.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812285.pdf
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11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas 

para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias, y 

por el que se modifica el Decreto ley 21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de carácter 

económico, cultural y social, bajo el título de medidas de carácter social. 

DOGC nº 8226 de 16 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN TSF/2167/2020, de 7 de septiembre, por la que se amplía el plazo para la 

presentación de solicitudes de las subvenciones previstas en la Resolución TSF/1270/2020, de 3 

de junio, por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones para favorecer el 

autoempleo de jóvenes inscritos en el Programa de Garantía Juvenil para el año 2020, 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 

DOGC nº 8224 de 14 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2207/2020, de 10 de septiembre, por la que se prorrogan las medidas 

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

COVID-19 en el territorio de Cataluña. 

DOGC nº 8223 de 12 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN EDU/2208/2020, de 10 de septiembre, por la que se adaptan las medidas del 

“Plan de actuación para el curso 2020-2021 para centros educativos en el marco de la 

pandemia”. 

DOGC nº 8223 de 12 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2194/2020, de 9 de septiembre, por la que se prorrogan determinadas 

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

pandemia de la COVID19 en los municipios de Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, La Granja 

d’Escarp, Seròs, Soses y Torres de Segre. 

DOGC nº 8222 de 10 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2132/2020, de 3 de septiembre, por la que se prorrogan determinadas 

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

pandemia de la COVID19 en el municipio de Reus. 

DOGC nº 8218 de 4 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN SLT/2115/2020, de 31 de agosto, por la que se prorrogan determinadas medidas 

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

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

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

DOGC nº 8215 de 1 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812331.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8224/1811884.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8223/1811844.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8223/1811842.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8222/1811698.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8218/1811059.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8215/1810825.pdf
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RESOLUCIÓN SLT/2114/2020, de 31 de agosto, por la que se prorrogan determinadas medidas 

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

la COVID-19 en los municipios de Barcelona, Viladecans, El Prat de Llobregat, Sant Joan 

Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de 

Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant 

Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels y Gavà, y se amplían las 

medidas en relación con las actividades de hostelería y restauración. 

DOGC nº 8215 de 1 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

RESOLUCIÓN provisional de subvenciones en la convocatoria del programa de apoyo a 

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

BOME nº 5793 de 22 de Septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

RESOLUCIÓN de 21 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 de 

contratante” de la formalización del contrato 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 Nucléicos 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. 

Emergencia Sanitaria 47/2019”. 

BOCM nº 237 de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública y de la Consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 

Ecológica, por la que se acuerda modificar la Resolución de 1 de septiembre de 2020 de la 

Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública y de la Consellera de Agricultura, Desarrollo 

Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se establecen medidas 

adicionales y complementarias para la prevención y control de la Covid-19 en el sector agrario. 

DGCV nº 8916 de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8215/1810763.pdf
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=263209
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/30/BOCM-20200930-37.PDF
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/30/pdf/2020_7917.pdf
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EXTRACTO de la RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2020, de la vicerrectora de Empleo y 

Programas Formativos de la Universitat de València, por la cual se convocan ayudas para la 

adquisición de equipamiento informático/tecnológico con el fin de facilitar el seguimiento de la 

docencia no presencial, derivada de la situación de emergencia sanitaria y económica como 

resultado de la pandemia COVID-19. 

DGCV nº 8916 de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 18 de junio 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. 

DGCV nº 8916 de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 10/X, de 4 de septiembre de 2020, de la Diputación Permanente, sobre la 

convalidación del Decreto ley 12/2020, de 7 de agosto, por el que se establece el régimen 

sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las 

medidas de prevención ante la Covid-19 en los servicios sociales valencianos. 

DOGV nº 8904 de 14 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se acuerda una segunda prórroga de la Resolución de 13 de agosto de 2020 

por un periodo adicional de catorce días, en relación con las medidas adicionales en la ciudad de 

València, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 que 

vive en la actualidad la localidad. 

DOGV nº 8902 bis de 10 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se deja sin efectos la Resolución de 30 de agosto de 2020, de la consellera de 

Sanidad Universal y Salud Pública, por la se acuerda medidas adicionales en el municipio de 

Benigànim durante 14 días naturales contados a partir del día de la publicación de esta 

resolución, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 que 

vive en la actualidad la localidad, y se establecen nuevas medidas en el referido municipio. 

DOGV nº 8895 bis de 1 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

EXTREMADURA 

 

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre 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 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una subvención para refuerzo del 

sistema de garantías de Extremadura, se establecen ayudas financieras a autónomos y empresas, 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/30/pdf/2020_7864.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/30/pdf/2020_7850.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/14/pdf/2020_7266.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/10/pdf/2020_7232.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/01/pdf/2020_6972.pdf
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y se adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de 

patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos del COVID-19. 

DOE nº 190 de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al amparo del 

Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias 

para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. 

DOE nº 190 de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al amparo de la 

Línea I.1 del Programa I del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas 

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

ocasionada por el COVID-19. 

DOE nº 190 de 30 de Septiembre 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 188 de 28 de Septiembre 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 188 de 28 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se da 

publicidad al Convenio de Colaboración entre la Junta de Extremadura y Mckinsey & 

Company, SL, en relación con la gestión de la crisis sanitaria, económica y social ocasionada 

por el coronavirus SARSCoV-2 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

DOE nº 183 de 21 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero de 

Sanidad y Servicios Sociales, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 19 de septiembre 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 Badajoz. 

DOE nº 7 Extraord. de 20 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1900o/20061865.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1900o/20061863.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1900o/20061862.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1880o/20061829.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1880o/20061828.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1830o/20061783.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/70e/20061802.pdf
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EXTRACTO de la Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Secretaría General, por la que 

se aprueba la convocatoria de las ayudas para la financiación de préstamos a empresas turísticas 

para paliar los efectos que está provocando la pandemia del COVID-19, para el año 2020. 

DOE nº 181 de 17 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la 

convocatoria de las ayudas para la financiación de préstamos a empresas turísticas para paliar 

los efectos que está provocando la pandemia del COVID-19, para el año 2020. 

DOE nº 181 de 17 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al amparo de la 

Línea I.1 del Programa I del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas  

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

ocasionada por el COVID-19. 

DOE nº 177 de 11 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

Evaluación de Políticas Activas de Empleo, de concesión de ayudas solicitadas al amparo de la 

Línea I.1 del Programa I del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas 

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

ocasionada por el COVID-19. 

DOE nº 177 de 11 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre 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 

septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se 

establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en 

Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la transición hacia una Nueva 

Normalidad. 

DOE nº 174 de 7 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 3 de agosto de 2020, de la Secretaría General, 

por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura, 

Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura y las Diputaciones Provinciales de Cáceres y 

Badajoz para incentivar la demanda turística y reactivar la economía, las empresas y el empleo 

en el sector turístico en Extremadura tras los efectos de la pandemia provocada por la COVID-

19, mediante el Programa de “Bonos Turísticos”, en el año 2020. (2 

DOE nº 174 de 7 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1810o/20061769.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1810o/20061748.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1770o/20061739.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1770o/20061728.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1740o/20061721.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1740o/20061702.pdf
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GALICIA 

 

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre 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 190 de 18 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2020 por la que se redistribuyen las anualidades concedidas 

en la Resolución de 13 de diciembre de 2019, por la que se conceden las ayudas de la Orden de 

19 de septiembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en 

régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para la acreditación, estructuración y 

mejora de centros de investigación del Sistema universitario de Galicia, cofinanciadas por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del programa operativo Feder 

Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el ejercicio 2019, a consecuencia de la 

situación creada por la evolución de la pandemia COVID-19 (código de procedimiento 

ED431G). 

DOG nº 185 de 11 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

LA RIOJA 

 

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 

Consejo de Gobierno, de 29 de septiembre de 2020, por el que se dictan nuevas medidas de 

prevención específicas para los municipios de Arnedo, Calahorra y Rincón de Soto para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

BOR nº 130 de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 

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

septiembre de 2020, por el que se limita transitoriamente el número de personas que pueden 

estar reunidas en espacios públicos o privados y participar en otras actividades, se prohíbe la 

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

BOR nº 127 de 24 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 

Consejo de Gobierno, de 16 de septiembre de 2020, por el que se limita transitoriamente el 

número de personas que pueden estar reunidas en espacios públicos o privados y participar en 

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

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200918/AnuncioC3K1-170920-7_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200911/AnuncioG0534-030920-0002_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13977968-1-PDF-533741
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13937945-1-PDF-533635
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BOR nº 123 de 17 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 

de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 

Consejo de Gobierno, de 1 de septiembre de 2020, por el que se dictan nuevas medidas de 

prevención e higiene para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se 

refunden, aclaran y armonizan otras acordadas con anterioridad, y se transponen las actuaciones 

coordinadas en salud pública frente a la gripe. 

BOR nº 115 de 2 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Educación, Cultura, Deporte y Juventud por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 

Consejo de Gobierno por el que se adoptan en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, las medidas de actuación coordinadas en salud pública frente al Covid-19 para centros 

educativos durante el curso 2020/2021. 

BOR nº 114 de 1 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2020, de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza 

Pública, sobre régimen de contactos de menores bajo la guarda de la administración (COVID-

19). 

BOR nº 114 de 1 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

RESOLUCIÓN 325E/2020, de 7 de septiembre, de la Directora General de Turismo, Comercio 

y Consumo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para actuaciones de 

desarrollo y de marketing turístico realizadas por asociaciones turísticas, entes locales y 

consorcios turísticos derivadas del Plan Estratégico de Turismo y del Plan de Acción COVID-

19, durante el año 2020. 

BON nº 221 de 29 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 
 
 

RESOLUCIÓN 825/2020, de 11 de septiembre, del Director General de Agricultura y 

Ganadería, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de una ayuda a la 

destilación de crisis, al volumen de vino no acogido al reparto de la ayuda, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan 

medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la 

pandemia de COVID-19, y por el que se fija una norma de comercialización en el sector del 

vino y se modifica la regulación sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el 

programa de apoyo al sector del vino, acogida al marco nacional temporal de medidas de ayudas 

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

Identificación BDNS: 523628. 

BON nº 217 de 24 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13888681-1-PDF-533496
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13742184-1-PDF-533122
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13732966-1-PDF-533085
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13732967-1-PDF-533086
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/221/5
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/217/8
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PAÍS VASCO 

 

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2020, del Presidente de las Juntas Generales de 

Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto Foral-

Norma 6/2020, de 21 de julio, sobre medidas tributarias adicionales tras la emergencia sanitaria 

del COVID-19. 

BOPV nº 189 de 24 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN 74/2020, de 3 de septiembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de 

Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del convenio de 

colaboración suscrito con Osakidetza-Servicio vasco de salud, la Agencia Vasca de 

Cooperación para el Desarrollo y Médicos Sin Fronteras, para apoyar una delegación médica 

vasca a Perú para dar respuesta a la emergencia de la COVID-19. 

BOPV nº 179 de 10 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

REGIÓN DE MURCIA 

 

RESOLUCIÓN de la Secretaria General de la Consejería de Transparencia, Participación y 

Administración Pública por la que se modifica temporalmente el horario de apertura de la 

Oficina de Asistencia en materia de Registros de la Administración Regional en Lorca, como 

consecuencia del rebrote COVID-19. 

BORM nº 227 de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se anuncia la 

fecha de celebración de los ejercicios de los procesos selectivos convocados por el Director 

Gerente del Servicio Murciano de Salud para cubrir plazas de las categorías de Facultativo 

Sanitario Especialista opción Psicología Clínica, Diplomado Sanitario no especialista, opción 

Nutrición Humana y Dietética y Técnico Auxiliar no Sanitario, opción Mantenimiento que 

fueron aplazados en cumplimiento de las medidas de prevención adoptadas por el Servicio 

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

BORM nº 226 de 29 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 21 de septiembre de 2020 de la Presidenta del Instituto de 

Fomento de la Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas para paliar los efectos de 

la pandemia COVID-19 en empresas industriales y mineras a través del sistema de garantías 

reciprocas. 

BORM nº 225 de 28 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 21 de septiembre de 2020 de la Presidenta del Instituto de 

Fomento de la Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas para paliar los efectos de 

la pandemia COVID-19 a través del Sistema de Garantías Reciprocas. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/09/2003827a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/09/2003585a.shtml
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5188/pdf?id=787760
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5125/pdf?id=787683
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5115/pdf?id=787673
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BORM nº 225 de 28 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 
 
 

MODIFICACIÓN del extracto de la Resolución de 17 de abril de 2020 de la Presidenta del 

Instituto de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas para paliar los efectos 

de la pandemia del COVID-19, mediante la subsidiación de intereses y coste del aval. 

BORM nº 222 de 24 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 14 de septiembre de 2020 de la Presidenta del Instituto de 

Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la 

pandemia del Covid-19 mediante la subsidiación de intereses y coste del aval, destinada a 

escuelas infantiles. 

BORM nº 216 de 17 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la Resolución de 10 de septiembre de 2020 de la Presidenta del Instituto de 

Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la 

pandemia del COVID-19 mediante la subsidiación de intereses y coste del aval, destinada a 

empresas artesanas. 

BORM nº 216 de 17 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2020 de la Secretaría General de la Consejería de 

Presidencia y Hacienda, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, en relación con el Decreto-Ley 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto 

socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente. 

BORM nº 216 de 17 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2020 de la Secretaría General de la Consejería de 

Presidencia y Hacienda, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 

Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, en relación con el Decreto Ley 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto 

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

BORM nº 216 de 17 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de 

Presidencia y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región 

de Murcia del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 10 de septiembre de 2020, por el que se 

ratifica el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de 3 de septiembre de 

2020, por el que se prorroga la vigencia del Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y 

Servicios de 5 de junio 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 la 

Administración Pública de la Región de Murcia. 

BORM nº 213 de 14 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5114/pdf?id=787672
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5057/pdf?id=787615
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4899/pdf?id=787432
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4898/pdf?id=787431
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4896/pdf?id=787429
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4895/pdf?id=787428
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4811/pdf?id=787344
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EXTRACTO de la Resolución de 4 de septiembre de 2020 de la Presidenta del Instituto de 

Fomento de la Región de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas para el apoyo a 

inversiones productivas y tecnológicas COVID-19. 

BORM nº 207 de 7 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4720/pdf?id=787253
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I.7   ACUERDO 

 

ANDALUCIA 

 

ACUERDO de 22 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de las medidas preventivas y de protección ante el COVID-19 en albergues y 

centros de evacuación de temporeros. 

BOJA nº 188 de 28 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 22 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección 

por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 22 de septiembre. 

BOJA nº 188 de 28 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 22 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 22 de septiembre. 

BOJA nº 188 de 28 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 22 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la Orden de 22 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas 

de salud pública en centros sociosanitarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA nº 58 Extraord. de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 15 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que toma 

conocimiento de la actuación del estudio realizado por la Consejería de Salud y Familias sobre 

los recursos asistenciales en cada provincia andaluza ante el escenario de llegar a los 3.000 

pacientes ingresados por COVID-19. 

BOJA nº 183 de 21 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 15 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección 

por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 15 de septiembre. 

BOJA nº 182 de 18 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

ACUERDO de 15 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 15 de septiembre. 

BOJA nº 182 de 18 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/188/BOJA20-188-00016-10788-01_00178090.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/188/BOJA20-188-00006-10787-01_00178089.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/188/BOJA20-188-00070-10786-01_00178088.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/558/BOJA20-558-00002-10785-01_00178086.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/183/BOJA20-183-00013-10403-01_00177739.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/182/BOJA20-182-00006-10382-01_00177701.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/182/BOJA20-182-00071-10381-01_00177700.pdf
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ACUERDO de 8 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección 

por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 8 de septiembre. 

BOJA nº 177 de 11 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 8 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 8 de septiembre. 

BOJA nº 177 de 11 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 8 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de la Guía de buenas prácticas para la Prevención y Control del COVID-19 en 

buques pesqueros de la flota de arrastre o de cerco del día y de artes menores de Andalucía. 

BOJA nº 177 de 11 de Septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe elaborado por la Consejería de Salud y Familias sobre el brote del 

Virus del Nilo Occidental y estrategias de actuación. 

BOJA nº 172 de 4 de Septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de la Orden de 1 de septiembre de 2020, por la que se adoptan medidas 

preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19 en las explotaciones agrarias, 

forestales y agroforestales con contratación de personas trabajadoras temporales. 

BOJA nº 172 de 4 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO, de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 

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

de 2020, para adoptar medidas preventivas en materia de salud pública en los centros 

sociosanitarios residenciales, en los centros de día y ocupacionales, en espectáculos taurinos, así 

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

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

modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para implementar en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación de especial 

riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19, y la Orden de 1 de 

septiembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020 para la aplicación en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía de medidas de prevención en materia de salud pública 

para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos 

por COVID-19. 

Enlace al documento 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/177/BOJA20-177-00011-10034-01_00177356.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/177/BOJA20-177-00070-10033-01_00177355.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/177/BOJA20-177-00017-10032-01_00177354.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/172/BOJA20-172-00015-9762-01_00177084.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/172/BOJA20-172-00003-9760-01_00177082.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/172/BOJA20-172-00006-9759-01_00177081.pdf
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ACUERDO de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 1 de septiembre. 

BOJA nº 172 de 4 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de la composición y constitución de las Comisiones Autonómica y Provincial 

para el seguimiento de las medias de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud 

COVID-19 en los centros y servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía. 

BOJA nº 53 Extraord. de 2 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de las medidas de prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud ante 

casos de COVID-19 en centros y servicios educativos docentes no universitarios de Andalucía. 

BOJA nº 53 Extraord. de 2 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la infección 

por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 28 de agosto. 

BOJA nº 170 de 21 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 28 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 28 de agosto. 

BOJA nº 170 de 21 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

BALEARES 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 21 de septiembre de 2020 por el que se da por enterado 

de la no ejecución del proyecto ITS-066-2018, de un importe de 1.998.330,58 €, aprobado en el 

marco del Plan Anual de Impulso del Turismo Sostenible del año 2018 que consta relacionado 

en el anexo 3 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de julio de 2020, y se imputa al 

programa presupuestario de gasto 413G (acciones públicas relativas a la COVID-19) un importe 

de 1.500.000 €, de acuerdo con lo que prevé el artículo 36.1 del Decreto ley 8/2020, de 13 de 

mayo, y se concreta su destino. 

BOIB nº 164 de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 7 de septiembre de 2020, por el que se habilita a la 

consejera de Salud y Consumo para la adopción de medidas temporales y excepcionales para la  

contención de la COVID 19 en determinadas áreas geográficas. 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/172/BOJA20-172-00071-9757-01_00177079.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/553/BOJA20-553-00003-9761-01_00177083.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/553/BOJA20-553-00043-9786-01_00177100.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/170/BOJA20-170-00008-9646-01_00176971.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/170/BOJA20-170-00071-9645-01_00176970.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11263/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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BOIB nº 154 Extraord. de 7 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

 

ACUERDO 55/2020, de 17 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica 

el Acuerdo 32/2020, de 2 de julio, sobre medidas a adoptar durante la situación de crisis 

sanitaria por COVID-19, en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL nº 193 de 18 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO 49/2020, de 31 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se da 

publicidad, para general conocimiento y por ser de obligado cumplimiento, a la Orden 

comunicada del Ministro de Sanidad, de 27 de agosto de 2020, mediante la que se aprueba la 

declaración de actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros 

educativos durante el curso 2020-21. 

BOCYL nº 180 de 1 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

CORRECCIÓN de errores del ACUERDO de 9 de septiembre 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 paliar las consecuencias de la crisis sanitaria del 

COVID-19 en el comercio ambulante de la Comunidad de Madrid. 

BOCM nº 227 de 18 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ACUERDO de 9 de septiembre 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 paliar las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19 en el comercio 

ambulante de la Comunidad de Madrid. 

BOCM nº 225 de 16 de Septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

NAVARRA 

 

ACUERDO del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 

8/2020. 

BON nº 201 de 7 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11256
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/18/pdf/BOCYL-D-18092020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/01/pdf/BOCYL-D-01092020-4.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/18/BOCM-20200918-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/16/BOCM-20200916-12.PDF
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/201/1
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I.8   DICTAMEN 

 

No se ha publicado  ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.9   OTROS 

 

BALEARES 

 

INSTRUCCIÓN del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de septiembre 

2020, sobre la finalización de la temporada de las personas trabajadoras con contrato fijo 

discontinuo. 

BOIB nº 168 Extraord. de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EXTRACTO de la convocatoria extraordinaria de ayudas para proyectos de iniciación o 

consolidación de la internacionalización de las empresas de las Islas Baleares afectadas por la 

COVID-19. 

BOIB nº 165 de 24 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

BASES REGULADORAS para la convocatoria extraordinaria de ayudas destinadas a familias 

para inscribir a sus hijos o hijas en actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil 

para paliar los efectos de la COVID-19 durante el verano 2020. 

BOIB nº 165 de 24 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

EMPLAZAMIENTO a las personas interesadas en el recurso contencioso administrativo DF 

473/2020 del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares interpuesto contra la resolución 

dictada por la consellera de Salut i Consum de 4 de septiembre de 2020 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 los brotes 

epidémicos de la pandemia COVID-19. 

BOIB nº 162 de 19 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

MODIFICACIÓN de las bases de los Premios Mallorca de Creación Literaria 2019 con el fin de 

poder adaptarla a la situación provocada por la COVID-19. 

BOIB nº 162 de 19 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CANARIAS 

 

Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración.- ANUNCIO por el que se hace público 

el requerimiento de 19 de agosto de 2020, que solicita la subsanación de las solicitudes de 

Ingreso Canario de Emergencia, previsto en el Título I del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de 

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

consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (solicitantes con NIF/NIE). 

 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11270
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11264/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11264/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11261/seccion-v-anuncios/475
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11261/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
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BOC nº 194 de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración.- ANUNCIO por el que se hace público 

el requerimiento de 19 de agosto de 2020, que solicita la subsanación de las solicitudes de 

Ingreso Canario de Emergencia, previsto en el Título I del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de 

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

consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Pasaportes). 

BOC nº 194 de 22 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

NORMAS de funcionamiento del comité de seguimiento de la evolución de la pandemia 

ocasionada por el covid-19 en el ámbito de la ciudad autónoma de Melilla. 

BOME nº Extraord. nº 44 de 16 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

ANUNCIO por el que se notifica la incoación del procedimiento sancionador n.º B-125/2020-

COVID por el Director de Salud Pública y Adicciones. 

BOPV nº 193 de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 11 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 188 de 23 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ANUNCIO de 11 de septiembre 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 188 de 23 de Septiembre 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 183 de 16 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/194/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/194/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/194/
https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=263129
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/09/2003946a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/09/2003819a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/09/2003818a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/09/2003695a.shtml
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

ANDALUCÍA 

 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD número 1998-2020, contra diversos preceptos 

del Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el 

fomento de la actividad productiva de Andalucía. 

BOJA nº 185 de 23 de Septiembre de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

PAÍS VASCO 

 

EDICTO dimanante del Recurso de Inconstitucionalidad n.º 3681-2020 seguido contra la 

disposición transitoria décima, apartado segundo, de la Ley 7/2019, de 27 de junio, de quinta 

modificación de la Ley de Policía del País Vasco. 

BOPV nº 193 de 30 de Septiembre de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/185/BOJA20-185-00001-10565-01_00177882.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/09/2003930a.shtml
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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 

 

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