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§ 1

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

causadas por el SARS-CoV-2

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
«BOE» núm. 282, de 25 de octubre de 2020
Última modificación: 4 de noviembre de 2020

Referencia: BOE-A-2020-12898

Queda prorrogado el estado de alarma declarado por el presente Real Decreto desde las 00:00 horas del día 9 
de noviembre de 2020 hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021 y se someterá a las condiciones 
establecidas en el mismo y en los decretos que, en su caso, se adopten en uso de la habilitación conferida por 
su disposición final primera, según establecen los arts. 1 y 2 del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, 
Ref. BOE-A-2020-13494.

I

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación 
de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a pandemia internacional.

Para hacer frente entonces a la crisis sanitaria en nuestro país, fue preciso adoptar 
medidas inmediatas que resultaron eficaces para poder controlar la propagación de la 
enfermedad. En este sentido, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, permitió hacer 
frente a la situación de emergencia sanitaria y proteger la salud y la seguridad de los 
ciudadanos.

Tras el proceso de desescalada y el fin de la vigencia del estado de alarma, el país entró 
en una etapa de nueva normalidad, durante la cual los poderes públicos y las autoridades 
sanitarias continuaron tomando medidas dirigidas a controlar los brotes y frenar los 
contagios. Entre ellas, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, el Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia, las 
declaraciones de actuaciones coordinadas en salud pública acordadas en el seno del 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud o las diferentes disposiciones y actos 
adoptados por las autoridades competentes de las comunidades autónomas y ciudades con 
Estatuto de autonomía. Este conjunto de medidas, dirigido a prevenir situaciones de riesgo, 
intensificar las capacidades de seguimiento y vigilancia de la epidemia y reforzar los 
servicios asistenciales y de salud pública, ha permitido hasta ahora ofrecer respuestas 
apropiadas y proporcionales en función de las distintas etapas de evolución de la onda 
epidémica en cada territorio.
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II

No obstante, en el momento actual en España, al igual que en la mayoría de países 
europeos, se registra una tendencia ascendente en el número de casos. Este incremento se 
ha traducido en un aumento importante de la Incidencia Acumulada en catorce días, hasta 
situarse, con fecha 22 de octubre, en 349 casos por 100.000 habitantes, muy por encima de 
los 60 casos por 100.000 habitantes que marca el umbral de alto riesgo de acuerdo a los 
criterios del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.

Las actuales incidencias sitúan a todo el territorio, salvo las islas Canarias, en un nivel de 
riesgo alto o muy alto de acuerdo a los estándares internacionales y a los nacionales 
establecidos en el documento de Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la 
transmisión de COVID-19, aprobado en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud el pasado día 22 de octubre de 2020.

Este incremento de la transmisión está afectando a grupos poblacionales de riesgo, que 
presentan una mayor probabilidad de hospitalización y fallecimiento. En la actualidad, la 
ocupación media en España de camas de hospitalización por COVID-19 supera ya el 12 %, 
con máximos por encima del 20 % en algunas comunidades autónomas. La ocupación 
media de camas de Unidades de Cuidados Intensivos es del 22,48 %, superando en algún 
caso el 60 %. Esta situación vuelve a tensionar nuestro sistema sanitario, requiriendo la 
adopción urgente de medidas de control que eviten cualquier impacto negativo de esta 
situación sobre la atención sanitaria a otras patologías diferentes a COVID-19, previniendo 
desde un primer momento cualquier riesgo de potencial colapso del sistema asistencial.

En este contexto, con niveles muy preocupantes de los principales indicadores 
epidemiológicos y asistenciales, se deben considerar diferentes medidas de control de la 
transmisión que permitan reducir las incidencias actuales, revertir la tendencia ascendente y 
evitar alcanzar el nivel de sobrecarga que experimentó el sistema sanitario durante la 
primera ola de la pandemia.

En ausencia de una vacuna para el COVID-19, se deben tomar medidas de salud pública 
de carácter no farmacológico, propuestas por organismos internacionales, que tienen el 
propósito de reducir la tasa de contagio en la población y, por lo tanto, reducir la transmisión 
del virus. La efectividad de cualquier intervención aislada puede ser limitada, requiriendo la 
combinación de varias intervenciones para tener un impacto significativo en la transmisión.

Entre las intervenciones no farmacológicas establecidas por los organismos 
internacionales, destacan algunas medidas dirigidas a evitar la agrupación de personas sin 
relación de convivencia y mantener el distanciamiento entre ellas, así como reducir la 
movilidad de las poblaciones, ya que esta favorece de forma importante la circulación del 
virus SARS-CoV-2 entre los distintos territorios.

Existe evidencia de que el contacto social, en espacios tanto abiertos como cerrados en 
los que no se guardan las debidas medidas de distanciamiento y prevención, conlleva un alto 
riesgo de transmisión del virus. En este sentido, la experiencia de meses anteriores confirma 
cómo la adopción de medidas restrictivas en ciertos establecimientos y actividades tiene un 
impacto directo en la reducción drástica de los brotes epidémicos y los casos asociados 
vinculados a tales contextos.

Sin embargo, respecto a los principales focos de contagio actual, el estudio de los brotes 
notificados por las comunidades autónomas revela que son los encuentros familiares y 
sociales, bien en el ámbito privado o público el principal entorno en el que se producen 
agrupaciones de casos, suponiendo casi un tercio de los brotes e implicando más de una 
cuarta parte de los casos.

En esta línea, la limitación del tamaño de los grupos en lugares públicos y privados y la 
reducción de contactos entre personas no convivientes forman parte del conjunto de 
medidas sociales y de salud pública de la estrategia integral de la Organización Mundial de 
la Salud para contribuir a detener las cadenas de transmisión de persona a persona y el 
control de brotes. Estas propuestas son también recogidas por otras agencias 
internacionales de Salud Pública de referencia, como el Centro Europeo para la Prevención 
y Control de Enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés). En este sentido, se consideran 
eficaces y apropiadas medidas como la limitación del número de personas no convivientes, 
la relación en burbujas sociales estructuradas en grupos de convivencia estable y 
permanecer en el domicilio, evitando desplazamientos que no se consideren imprescindibles. 
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La limitación del número máximo de personas en un mismo espacio ha sido aplicada en 
varias comunidades autónomas y en distintos países de nuestro entorno con resultados 
positivos desde el punto de vista epidemiológico.

Diferentes estudios, como los llevados cabo por el ECDC han puesto de manifiesto que 
la aceptación y el cumplimiento de las medidas preventivas varía entre países, entre 
regiones de un mismo país, entre diferentes grupos de población de un mismo entorno e 
incluso entre las diferentes vivencias sociales de las personas, siendo una de ellas la 
actividad nocturna, donde se ha observado un relajamiento importante en el cumplimiento de 
las medidas estipuladas para evitar la transmisión del SARS-CoV-2.

En este sentido, buena parte de los encuentros de riesgo se producen en horario 
nocturno, de acuerdo con la información facilitada por las comunidades autónomas, lo que 
reduce substancialmente la eficacia de otras medidas de control implementadas. Por ese 
motivo, la restricción de la movilidad nocturna se considera una medida proporcionada con 
un potencial impacto positivo en el control de la transmisión, al evitarse situaciones de 
contacto de riesgo vinculadas a encuentros sociales.

Los indicadores epidemiológicos actuales sitúan a casi todo el territorio nacional en un 
nivel de riesgo alto o muy alto de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales, 
salvo la Comunidad Autónoma de Canarias. Dicha comunidad presenta una evolución 
favorable de la epidemia con indicadores epidemiológicos que la sitúan en niveles de riesgo 
medio, muy por debajo del resto del territorio nacional. Por ello, las medidas dirigidas a la 
restricción de la movilidad nocturna no serían en este momento necesarias para mantener el 
control de la epidemia en dicho territorio, siempre y cuando se garantice el mantenimiento de 
las medidas de control de la transmisión vigentes actualmente, y sin perjuicio de poder 
adoptarse posteriormente en caso de evolución desfavorable, lo cual no es en absoluto 
descartable durante el periodo de vigencia de este real decreto, dada la inestabilidad del 
comportamiento de la epidemia, tanto a nivel nacional como internacional.

Asimismo, se ha observado que los movimientos de personas, desde unidades 
territoriales de alta incidencia a otras de menor incidencia, suponen un riesgo muy elevado 
de difusión geográfica de la transmisión del SARS-CoV-2. Esta incidencia observada, 
además de no ser homogénea entre las comunidades autónomas, tampoco lo es dentro del 
territorio de cada una de ellas. En esta línea, durante los últimos meses, se han articulado 
medidas de restricción de la movilidad en determinados ámbitos territoriales, que en su 
momento se asociaron a una mejora de los indicadores de control de la transmisión en su 
zona de aplicación. Medidas similares se observaron útiles en otras fases de la epidemia.

III

En este marco, las medidas previstas en la presente norma se encuadran en la acción 
decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la 
progresión de la enfermedad y reforzar los sistemas sanitarios y sociosanitarios.

Las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos los 
niveles de gobierno deben ahora intensificarse sin demora a la vista de la evolución de la 
epidemia para prevenir y contener los contagios y mitigar el impacto sanitario, social y 
económico. Resulta por ello preciso ofrecer una respuesta inmediata, ajustada y 
proporcional, en un marco de cogobernanza, que permita afrontar la gravedad de la situación 
con las máximas garantías constitucionales durante un periodo que necesariamente deberá 
ser superior al plazo de quince días establecido para la vigencia de este real decreto, por lo 
que resultará imprescindible prorrogar esta norma por un periodo estimado de seis meses. El 
real decreto establece, para estos supuestos de prórroga, que el Ministro de Sanidad 
comparecerá quincenalmente ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los 
Diputados para dar cuenta de la aplicación de las medidas; información que en sus ámbitos 
territoriales respectivos deberían proporcionar las autoridades competentes delegadas a las 
correspondientes asambleas autonómicas, en los términos y condiciones que estas tengan 
determinados.

En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias 
competentes en salud pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar 
adoptando las medidas necesarias para afrontar la situación de emergencia de salud pública 
ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en particular, la Ley 
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Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de 
Salud Pública, así como en la normativa autonómica correspondiente.

No obstante, en una situación epidemiológica como la actual, resulta imprescindible 
combinar las medidas previstas en la legislación sanitaria con otras del ámbito del Derecho 
de excepción, tal y como recogen los artículos 116.2 de la Constitución Española y cuarto y 
siguientes de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y 
sitio.

Debe señalarse que el apartado b) del artículo cuarto de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de 
junio, habilita al Gobierno para, en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 
116.2 de la Constitución, declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional, 
cuando se produzcan crisis sanitarias, tales como epidemias, lo cual concurre en la situación 
presente.

Asimismo, el artículo once de Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, en su apartado a) 
prevé la posibilidad de que el decreto de declaración del estado de alarma acuerde la 
limitación de la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares 
determinados, así como su condicionamiento al cumplimiento de ciertos requisitos. Además, 
el apartado b) prevé la posibilidad de establecer prestaciones personales obligatorias.

Por ello, este real decreto contempla medidas de diversa naturaleza para hacer frente a 
la expansión del virus. Su utilidad al respecto ha quedado acreditada durante estos últimos 
meses, tal y como refleja, además, que los países de nuestro entorno recurran a ellas de 
manera sistemática, de conformidad con lo señalado por la Organización Mundial de la 
Salud y otros organismos internacionales.

En primer lugar, se establece, con excepciones, la limitación de la libre circulación de las 
personas en horario nocturno, a fin de evitar al máximo la expansión de la infección durante 
ese periodo de tiempo, dado que en esa franja horaria se han producido muchos de los 
contagios en estas últimas semanas, tal y como ha quedado expuesto con anterioridad.

Asimismo, se establece la posibilidad de limitar la entrada y salida de los territorios de las 
comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de autonomía, así como de ámbitos 
territoriales de carácter geográficamente inferior, con ciertas excepciones, con el propósito 
de reducir sustancialmente la movilidad del virus.

Asimismo, se establece la posibilidad de limitar la permanencia de grupos de personas 
en espacios públicos y privados. Así, se persigue la reducción de la movilidad social de 
manera significativa y, por tanto, se pretende detener la expansión de la epidemia.

Tanto las limitaciones a la permanencia de grupos de personas, como las referidas a la 
entrada y salida de territorios serán eficaces en el territorio de cada comunidad autónoma o 
ciudad con Estatuto de autonomía cuando la autoridad competente delegada respectiva lo 
determine, la cual también podrá modular, flexibilizar y suspender la aplicación de estas 
medidas.

Finalmente, se prevé la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan imponer 
la realización de prestaciones personales obligatorias en el ámbito de sus sistemas 
sanitarios y sociosanitarios, siempre que esto resulte imprescindible para responder a la 
situación de emergencia sanitaria.

Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, es indispensable proceder a la 
declaración del estado de alarma. Las medidas que se contienen en el presente real decreto 
son las imprescindibles para hacer frente a la situación, resultan proporcionadas a la 
extrema gravedad de la misma y no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental, 
tal y como prevé el artículo 55 de la Constitución.

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y del Ministro de Sanidad, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 25 de octubre de 2020,

DISPONGO:
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Artículo 1.  Declaración del estado de alarma.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, 
de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, se declara el estado de alarma 
con el fin de contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Artículo 2.  Autoridad competente.

1. A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno de la 
Nación.

2. En cada comunidad autónoma y ciudad con Estatuto de autonomía, la autoridad 
competente delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma o ciudad 
con Estatuto de autonomía, en los términos establecidos en este real decreto.

3. Las autoridades competentes delegadas quedan habilitadas para dictar, por 
delegación del Gobierno de la Nación, las órdenes, resoluciones y disposiciones para la 
aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11. Para ello, no será precisa la tramitación de 
procedimiento administrativo alguno ni será de aplicación lo previsto en el segundo párrafo 
del artículo 8.6 y en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Artículo 3.  Ámbito territorial.

La declaración de estado de alarma afecta a todo el territorio nacional.

Artículo 4.  Duración.

El estado de alarma declarado por el presente real decreto finalizará a las 00:00 horas 
del día 9 de noviembre de 2020, sin perjuicio de las prórrogas que puedan establecerse.

Téngase en cuenta que queda prorrogado el estado de alarma desde las 00:00 horas del 
día 9 de noviembre de 2020 hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021, según establece 
el art. 2 del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre. Ref. BOE-A-2020-13494

Artículo 5.  Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno.

1. Durante el periodo comprendido entre las 23:00 y las 6:00 horas, las personas 
únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las 
siguientes actividades:

a) Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera 
necesidad.

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
c) Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.
d) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales 

o legales.
e) Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades 

previstas en este apartado.
f) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o 

personas especialmente vulnerables.
g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.
i) Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para la 

realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores.

2. La autoridad competente delegada correspondiente podrá determinar, en su ámbito 
territorial, que la hora de comienzo de la limitación prevista en este artículo sea entre las 
22:00 y las 00:00 horas y la hora de finalización de dicha limitación sea entre las 5:00 y las 
7:00 horas.
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Téngase en cuenta que la medida prevista en el presente artículo conservará su eficacia, 
en los términos previstos con anterioridad al comienzo de la prórroga autorizada, en tanto que la 
autoridad competente delegada que corresponda no determine, de acuerdo con el artículo 10, 
su modulación, flexibilización o suspensión, según establece la disposición transitoria única del 
Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre. Ref. BOE-A-2020-13494

Artículo 6.  Limitación de la entrada y salida en las comunidades autónomas y ciudades con 
Estatuto de autonomía.

1. Se restringe la entrada y salida de personas del territorio de cada comunidad 
autónoma y de cada ciudad con Estatuto de autonomía salvo para aquellos 
desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los 
siguientes motivos:

a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
b) Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales 

o legales.
c) Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de 

educación infantil.
d) Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad 

o personas especialmente vulnerables.
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en 

territorios limítrofes.
g) Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.
h) Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites 

administrativos inaplazables.
i) Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
j) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
k) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, la autoridad competente delegada 
que corresponda podrá, adicionalmente, limitar la entrada y salida de personas en ámbitos 
territoriales de carácter geográficamente inferior a la comunidad autónoma y ciudad con 
Estatuto de autonomía, con las excepciones previstas en el apartado anterior.

3. No estará sometida a restricción alguna la circulación en tránsito a través de los 
ámbitos territoriales en que resulten de aplicación las limitaciones previstas en este artículo.

Artículo 7.  Limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y 
privados.

1. La permanencia de grupos de personas en espacios de uso público, tanto cerrados 
como al aire libre, quedará condicionada a que no se supere el número máximo de seis 
personas, salvo que se trate de convivientes y sin perjuicio de las excepciones que se 
establezcan en relación a dependencias, instalaciones y establecimientos abiertos al público. 
La permanencia de grupos de personas en espacios de uso privado quedará condicionada a 
que no se supere el número máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes.

En el caso de las agrupaciones en que se incluyan tanto personas convivientes como 
personas no convivientes, el número máximo a que se refiere el párrafo anterior será de seis 
personas.

2. La autoridad competente delegada correspondiente podrá determinar, en su ámbito 
territorial, a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, 
económicos y de movilidad, previa comunicación al Ministerio de Sanidad y de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 13, que el número máximo a que se refiere el apartado anterior sea 
inferior a seis personas, salvo que se trate de convivientes.
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Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, las autoridades competentes 
delegadas podrán, en su ámbito territorial, establecer excepciones respecto a personas 
menores o dependientes, así como cualquier otra flexibilización de la limitación prevista en 
este artículo.

3. Las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones realizadas en 
ejercicio del derecho fundamental regulado en el artículo 21 de la Constitución podrán 
limitarse, condicionarse o prohibirse cuando en la previa comunicación presentada por los 
promotores no quede garantizada la distancia personal necesaria para impedir los contagios.

4. No estarán incluidas en la limitación prevista en este artículo las actividades laborales 
e institucionales ni aquellas para las que se establezcan medidas específicas en la normativa 
aplicable.

Artículo 8.  Limitación a la permanencia de personas en lugares de culto.

Se limita la permanencia de personas en lugares de culto mediante la fijación, por parte 
de la autoridad competente delegada correspondiente, de aforos para las reuniones, 
celebraciones y encuentros religiosos, atendiendo al riesgo de transmisión que pudiera 
resultar de los encuentros colectivos. Dicha limitación no podrá afectar en ningún caso al 
ejercicio privado e individual de la libertad religiosa.

Artículo 9.  Eficacia de las limitaciones.

Las medidas previstas en los artículos 5, 6, 7 y 8 serán eficaces en el territorio de cada 
comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía cuando la autoridad competente 
delegada respectiva así lo determine a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, 
epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación al Ministerio de 
Sanidad y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13. La eficacia de la medida no podrá ser 
inferior a siete días naturales.

La medida prevista en el artículo 6 no afecta al régimen de fronteras. Sin perjuicio de lo 
anterior, en el caso de que dicha medida afecte a un territorio con frontera terrestre con un 
tercer Estado, la autoridad competente delegada lo comunicará con carácter previo al 
Ministerio del Interior y al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Artículo 10.  Flexibilización y suspensión de las limitaciones.

La autoridad competente delegada en cada comunidad autónoma o ciudad con Estatuto 
de autonomía podrá, en su ámbito territorial, a la vista de la evolución de los indicadores 
sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa comunicación al 
Ministerio de Sanidad y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13, modular, flexibilizar y 
suspender la aplicación de las medidas previstas en los artículos 5, 6, 7 y 8, con el alcance y 
ámbito territorial que determine. La regresión de las medidas hasta las previstas en los 
mencionados artículos se hará, en su caso, siguiendo el mismo procedimiento.

Artículo 11.  Prestaciones personales.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado b) del artículo once de la Ley Orgánica 
4/1981, de 1 de junio, las autoridades competentes delegadas podrán imponer en su ámbito 
territorial la realización de las prestaciones personales obligatorias que resulten 
imprescindibles en el ámbito de sus sistemas sanitarios y sociosanitarios para responder a la 
situación de emergencia sanitaria que motiva la aprobación de este real decreto.

Artículo 12.  Gestión ordinaria de los servicios.

Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente, 
así como la gestión de sus servicios y de su personal, para adoptar las medidas que estime 
necesarias, sin perjuicio de lo establecido en este real decreto.
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Artículo 13.  Coordinación a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud.

Con la finalidad de garantizar la necesaria coordinación en la aplicación de las medidas 
contempladas en este real decreto, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 
bajo la presidencia del Ministro de Sanidad, podrá adoptar a estos efectos cuantos acuerdos 
procedan, incluidos, en su caso, el establecimiento de indicadores de referencia y criterios 
de valoración del riesgo.

Artículo 14.  Rendición de cuentas.

El Presidente del Gobierno solicitará su comparecencia ante el Pleno del Congreso de 
los Diputados, cada dos meses, para dar cuenta de los datos y gestiones del Gobierno de 
España en relación a la aplicación del Estado de Alarma.

El Ministro de Sanidad solicitará su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y 
Consumo del Congreso de los Diputados, con periodicidad mensual, para dar cuenta de los 
datos y gestiones correspondientes a su departamento en relación a la aplicación del Estado 
de Alarma.

Asimismo, transcurridos cuatro meses de vigencia de esta prórroga, la conferencia de 
presidentes autonómicos podrá formular al Gobierno una propuesta de levantamiento del 
Estado de Alarma, previo acuerdo favorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional 
de Salud a la vista de la evolución de los indicadores, sanitarios epidemiológicos, sociales y 
económicos.

Artículo 15.  Régimen sancionador.

El incumplimiento del contenido del presente real decreto o la resistencia a las órdenes 
de las autoridades competentes será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos 
establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

Disposición adicional primera.  Procesos electorales.

La vigencia del estado de alarma no impedirá el desenvolvimiento ni la realización de las 
actuaciones electorales precisas para la celebración de elecciones convocadas a 
parlamentos de comunidades autónomas.

Disposición adicional segunda.  Tratamiento de los enclaves.

Durante la vigencia del presente estado de alarma causado por el COVID-19, y a sus 
efectos, aquellos municipios que constituyen enclaves recibirán el tratamiento propio de la 
provincia que les circunda, sin que sea obstáculo que esta pertenezca a Comunidad 
Autónoma distinta a la de aquellos.

Disposición final primera.  Habilitación.

Durante la vigencia del estado de alarma declarado por este real decreto, el Gobierno 
podrá dictar sucesivos decretos que modifiquen lo establecido en este, de los cuales habrá 
de dar cuenta al Congreso de los Diputados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
octavo.dos de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».
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§ 2

Resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2

Cortes Generales
«BOE» núm. 291, de 4 de noviembre de 2020

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2020-13492

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.2 de la Constitución, y a la vista de la 
solicitud comunicada mediante acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de octubre de 2020, 
el Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó autorizar la prórroga del 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 en los siguientes términos:

Primero.  
Se autoriza la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 

25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Segundo.  
La prórroga se extenderá desde las 00:00 horas del día 9 de noviembre de 2020 hasta 

las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021.

Tercero.  
La prórroga se someterá a las condiciones establecidas en el Real Decreto 926/2020, de 

25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y en los Decretos que, en su caso, se adopten en 
uso de la habilitación conferida por la disposición final primera del citado Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, sin perjuicio de lo que se establece en los apartados siguientes.

Cuarto.  
Se acuerda la modificación por el Gobierno de los artículos 9, 10 y 14 así como la 

adición de una nueva disposición adicional del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 
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el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2, con el siguiente tenor:

«Artículo 9.  Eficacia de las limitaciones.

Las medidas previstas en los artículos 5, 6, 7 y 8 serán eficaces en el territorio de 
cada comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía cuando la autoridad 
competente delegada respectiva así lo determine a la vista de la evolución de los 
indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa 
comunicación al Ministerio de Sanidad y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13. 
La eficacia de la medida no podrá ser inferior a siete días naturales.

La medida prevista en el artículo 6 no afecta al régimen de fronteras. Sin perjuicio 
de lo anterior, en el caso de que dicha medida afecte a un territorio con frontera 
terrestre con un tercer Estado, la autoridad competente delegada lo comunicará con 
carácter previo al Ministerio del Interior y al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación.

Artículo 10.  Flexibilización y suspensión de las limitaciones.

La autoridad competente delegada en cada comunidad autónoma o ciudad con 
Estatuto de autonomía podrá, en su ámbito territorial, a la vista de la evolución de los 
indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa 
comunicación al Ministerio de Sanidad y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13, 
modular, flexibilizar y suspender la aplicación de las medidas previstas en los 
artículos 5, 6, 7 y 8, con el alcance y ámbito territorial que determine. La regresión de 
las medidas hasta las previstas en los mencionados artículos se hará, en su caso, 
siguiendo el mismo procedimiento.»

«Artículo 14.  Rendición de cuentas.

El Presidente del Gobierno solicitará su comparecencia ante el Pleno del 
Congreso de los Diputados, cada dos meses, para dar cuenta de los datos y 
gestiones del Gobierno de España en relación a la aplicación del Estado de Alarma.

El Ministro de Sanidad solicitará su comparecencia ante la Comisión de Sanidad 
y Consumo del Congreso de los Diputados, con periodicidad mensual, para dar 
cuenta de los datos y gestiones correspondientes a su departamento en relación a la 
aplicación del Estado de Alarma.

Asimismo, trascurridos cuatro meses de vigencia de esta prórroga, la conferencia 
de presidentes autonómicos podrá formular al Gobierno una propuesta de 
levantamiento del Estado de Alarma, previo acuerdo favorable del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a la vista de la evolución de los 
indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales y económicos.»

«Disposición adicional.  
Durante la vigencia del presente estado de alarma causado por el COVID-19, y a 

sus efectos, aquellos municipios que constituyen enclaves recibirán el tratamiento 
propio de la provincia que les circunda, sin que sea obstáculo que esta pertenezca a 
Comunidad Autónoma distinta a la de aquellos.»

Quinto.  
La medida prevista en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 

conservará su eficacia, en los términos previstos con anterioridad al comienzo de la prórroga 
autorizada, en tanto que la autoridad competente delegada que corresponda no determine, 
de acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, su modulación, 
flexibilización o suspensión.
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§ 3

Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
«BOE» núm. 291, de 4 de noviembre de 2020

Última modificación: sin modificaciones
Referencia: BOE-A-2020-13494

I

Mediante Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, se declaró el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, a la vista de la 
tendencia ascendente en el número de casos diagnosticados y el incremento de la presión 
asistencial vinculada a la atención de esta patología. Mediante este real decreto se 
establecieron medidas de diversa naturaleza para hacer frente a la expansión del virus. En 
primer lugar, se estableció, con excepciones, la limitación de la libre circulación de las 
personas en horario nocturno, a fin de evitar al máximo la expansión de la infección durante 
ese periodo de tiempo, dado que en esa franja horaria se han producido muchos de los 
contagios en estas últimas semanas.

En este sentido, buena parte de los encuentros de riesgo se producen en horario 
nocturno, de acuerdo con la información facilitada por las comunidades autónomas, lo que 
reduce substancialmente la eficacia de otras medidas de control implementadas. Por ese 
motivo, la restricción de la movilidad nocturna se considera una medida proporcionada con 
un potencial impacto positivo en el control de la transmisión, al evitarse situaciones de 
contacto de riesgo vinculadas a encuentros sociales.

Asimismo, se previó la posibilidad de limitar la entrada y salida de los territorios de las 
comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, así como de ámbitos 
territoriales de carácter geográficamente inferior, con ciertas excepciones, con el propósito 
de reducir sustancialmente la movilidad del virus. Además, se estableció la posibilidad de 
limitar la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados. Así, se 
persigue la reducción de la movilidad social de manera significativa y, por tanto, se pretende 
detener la expansión de la epidemia. Finalmente, se previó la posibilidad de que las 
comunidades autónomas puedan imponer la realización de prestaciones personales 
obligatorias en el ámbito de sus sistemas sanitarios y sociosanitarios, siempre que esto 
resulte imprescindible para responder a la situación de emergencia sanitaria.

II

En el momento actual, en España las elevadas cifras de incidencia de esta enfermedad, 
muy superiores al umbral de alto riesgo establecido por los estándares europeos, se 

COVID-19 DERECHO AUTONÓMICO

– 11 –



acompañan de una preocupante tendencia ascendente. A modo de ejemplo, los datos 
disponibles a fecha 22 de octubre indicaban una incidencia acumulada de 349 casos por 
100.000 habitantes en 14 dias, mientras que a fecha 26 de octubre este indicador había 
ascendido hasta los 410 casos por 100.00 habitantes. Este acelerado empeoramiento se 
refleja también en los indicadores asistenciales de forma que, para el mismo periodo del 22 
al 26 de octubre, el porcentaje de camas de hospitalización por COVID-19 ha ascendido del 
12% al 14% y la ocupación media de camas de Unidades de Cuidados Intensivos por esta 
patología se ha incrementado del 22,48% al 24,24%. Esta situación requiere la adopción 
urgente de medidas de control que eviten cualquier impacto negativo de esta situación sobre 
la atención sanitaria a otras patologías diferentes a COVID-19, previniendo desde un primer 
momento cualquier riesgo de potencial colapso del sistema asistencial.

En efecto, las medidas de carácter extraordinario de control de la pandemia deben ahora 
intensificarse sin demora, a la vista de la evolución de la epidemia para prevenir y contener 
los contagios, y mitigar así el impacto sanitario, social y económico que esta provoca. El 
objetivo debe ser que ese impacto sea el menor posible a lo largo de varios meses, por lo 
que las disposiciones que ofrecen cobertura a estas medidas han de ofrecer la estabilidad 
suficiente a corto y medio plazo para que así sea.

Debe tenerse en cuenta que el descenso de los indicadores epidemiológicos cuando 
estos se encuentran en niveles altos o muy altos se produce tras un tiempo suficiente de 
implementación de las medidas necesarias. En este sentido, la Organización Mundial de la 
Salud manifiesta que resulta prudente planificar la aplicación de dichas medidas para varios 
meses, en base a la experiencia previa en distintos países.

A diferencia de la primera ola, nos enfrentamos a un periodo estacional que favorece la 
transmisión del virus SARS-CoV-2. Tradicionalmente, los meses de otoño e invierno se 
caracterizan por la alta frecuentación de los servicios asistenciales, en parte, por patologías 
causadas por otros virus respiratorios, como la gripe. Según datos del Ministerio de Sanidad, 
se dan en España en torno a 13 millones de infecciones respiratorias cada año, con una 
importante concentración entre los meses de diciembre y marzo. De este modo, los casos 
diarios de infecciones respiratorias agudas del tracto superior, así como las bronquitis, 
bronquiolitis agudas, gripes y las neumonías que llegan a los servicios de atención primaria, 
una parte de los cuales requieren posteriormente ingreso hospitalario, crecen de manera 
muy importante en el primer trimestre del año. En este periodo llegan a alcanzarse cifras 
superiores a los 63.000 casos diarios de infección respiratoria aguda del tracto superior, 
18.000 de bronquitis o bronquiolitis aguda, otros tantos de gripe y casi 2.000 de neumonía, 
en estos últimos casos además con una importante afectación a personas mayores.

Esta presión asistencial concentrada en un periodo de tiempo muy concreto se verá 
previsiblemente incrementada por la circulación del nuevo coronavirus, pudiendo generarse, 
en ausencia de medidas estrictas como las planteadas en el Real Decreto 926/2020, de 25 
de octubre, situaciones de sobrecarga de la capacidad asistencial y de tensionamiento de los 
servicios de atención primaria y hospitalaria, que podrían impactar muy negativamente sobre 
la atención sanitaria a otras patologías diferentes a la COVID-19. A este respecto conviene 
insistir en que los indicadores asistenciales relacionados con la atención a COVID-19 han 
alcanzado ya un nivel preocupante en la mayoría del territorio nacional.

En definitiva, dada la tendencia ascendente en el número de casos, la evolución 
esperada en los próximos meses, con una climatología adversa que reduce la posibilidad de 
desempeñar actividades en espacios abiertos, y la situación de posible sobrecarga del 
sistema asistencial, que podría llegar hasta bien entrada la primavera si no se actúa con 
instrumentos apropiados para frenar la propagación de la enfermedad, se considera 
necesario y proporcionado extender la aplicación de medidas que han demostrado ser 
eficaces para reducir situaciones de riesgo de transmisión y frenar los contagios, como las 
contenidas en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, durante un periodo de seis 
meses, al estimar que este plazo de tiempo ofrece la mayor seguridad posible para poder 
proteger adecuadamente la salud de la población con la información disponible en estos 
momentos.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que nos hallamos en una situación inédita, en la 
cual las autoridades sanitarias nacionales y de la Unión Europea están liderando los 
esfuerzos para lograr con éxito un tratamiento y una vacuna eficaz y segura, que permita 
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hacer frente a la pandemia. El proceso hasta llegar a vacunas eficaces resulta de gran 
complejidad, lo cual hace difícil que se puedan alcanzar altas coberturas que garantizaran la 
inmunización suficiente para controlar la transmisión comunitaria del virus en los próximos 
seis meses.

III

El artículo 4 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, prevé la finalización del 
estado de alarma a las 00:00 del día 9 de noviembre de 2020, tiempo que es insuficiente, 
según se ha explicado, para lograr los objetivos pretendidos.

El mantenimiento del estado de alarma durante ese periodo no supondrá 
automáticamente la aplicación de todas las medidas en todo el territorio nacional, sino que, 
en función de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, 
económicos y de movilidad, cada autoridad competente delegada determinará la 
modulación, flexibilización o suspensión de las medidas en su ámbito territorial.

El artículo sexto.dos de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, prevé que la declaración 
de estado de alarma se puede prorrogar exclusivamente con autorización expresa del 
Congreso de los Diputados, que podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes 
durante la prórroga.

Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de octubre de 2020, el Gobierno 
solicitó del Congreso de los Diputados autorización para prorrogar el estado de alarma 
declarado mediante Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, con el fin de garantizar la 
eficaz gestión de la emergencia sanitaria y contener la propagación de la enfermedad, por el 
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2.

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 29 de octubre de 2020, 
acordó conceder la autorización requerida en los términos recogidos en la Resolución del 
mismo día, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga 
del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que 
se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2.

En su virtud, al amparo de lo previsto por el artículo 116.2 de la Constitución Española, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto.dos de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de 
junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, a propuesta de la Vicepresidenta Primera 
del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 
y del Ministro de Sanidad, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 3 de de noviembre 2020,

DISPONGO:

Artículo 1.  Prórroga del estado de alarma.

Queda prorrogado el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 
de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Artículo 2.  Duración de la prórroga.

La prórroga establecida en este real decreto se extenderá desde las 00:00 horas del día 
9 de noviembre de 2020 hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 2021, y se someterá a 
las condiciones establecidas en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2, y en los decretos que, en su caso, se adopten en uso de la habilitación 
conferida por la disposición final primera del citado Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
sin perjuicio de lo que se establece en las disposiciones siguientes.
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Disposición transitoria única.  Eficacia de la limitación de la libertad de circulación de las 
personas en horario nocturno.

La medida prevista en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
conservará su eficacia, en los términos previstos con anterioridad al comienzo de la prórroga 
autorizada, en tanto que la autoridad competente delegada que corresponda no determine, 
de acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, su modulación, 
flexibilización o suspensión.

Disposición final primera.  Modificación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 
el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2.

Se modifica el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, en los 
términos que se recogen en los apartados siguientes:

Uno. El artículo 9 queda redactado como figura a continuación:

«Artículo 9.  Eficacia de las limitaciones.

Las medidas previstas en los artículos 5, 6, 7 y 8 serán eficaces en el territorio de 
cada comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía cuando la autoridad 
competente delegada respectiva así lo determine a la vista de la evolución de los 
indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa 
comunicación al Ministerio de Sanidad y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13. 
La eficacia de la medida no podrá ser inferior a siete días naturales.

La medida prevista en el artículo 6 no afecta al régimen de fronteras. Sin perjuicio 
de lo anterior, en el caso de que dicha medida afecte a un territorio con frontera 
terrestre con un tercer Estado, la autoridad competente delegada lo comunicará con 
carácter previo al Ministerio del Interior y al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación.»

Dos. El artículo 10 queda redactado como figura a continuación:

«Artículo 10.  Flexibilización y suspensión de las limitaciones.

La autoridad competente delegada en cada comunidad autónoma o ciudad con 
Estatuto de autonomía podrá, en su ámbito territorial, a la vista de la evolución de los 
indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, previa 
comunicación al Ministerio de Sanidad y de acuerdo con lo previsto en el artículo 13, 
modular, flexibilizar y suspender la aplicación de las medidas previstas en los 
artículos 5, 6, 7 y 8, con el alcance y ámbito territorial que determine. La regresión de 
las medidas hasta las previstas en los mencionados artículos se hará, en su caso, 
siguiendo el mismo procedimiento.»

Tres. El artículo 14 queda redactado como figura a continuación:

«Artículo 14.  Rendición de cuentas.

El Presidente del Gobierno solicitará su comparecencia ante el Pleno del 
Congreso de los Diputados, cada dos meses, para dar cuenta de los datos y 
gestiones del Gobierno de España en relación a la aplicación del Estado de Alarma.

El Ministro de Sanidad solicitará su comparecencia ante la Comisión de Sanidad 
y Consumo del Congreso de los Diputados, con periodicidad mensual, para dar 
cuenta de los datos y gestiones correspondientes a su departamento en relación a la 
aplicación del Estado de Alarma.

Asimismo, transcurridos cuatro meses de vigencia de esta prórroga, la 
conferencia de presidentes autonómicos podrá formular al Gobierno una propuesta 
de levantamiento del Estado de Alarma, previo acuerdo favorable del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a la vista de la evolución de los 
indicadores, sanitarios epidemiológicos, sociales y económicos.»
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Cuatro. La disposición adicional única pasa a ser «Disposición adicional primera».
Cinco. Se añade una nueva disposición adicional segunda, redactada como figura a 

continuación:

«Disposición adicional segunda.  Tratamiento de los enclaves.

Durante la vigencia del presente estado de alarma causado por el COVID-19, y a 
sus efectos, aquellos municipios que constituyen enclaves recibirán el tratamiento 
propio de la provincia que les circunda, sin que sea obstáculo que esta pertenezca a 
Comunidad Autónoma distinta a la de aquellos.»

Disposición final segunda.  Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 9 de noviembre de 2020.
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§ 4

Relación de normas autonómicas

 

 

 

RELACIÓN DE NORMATIVA DE LAS CCAA Y CIUDADES AUTÓNOMAS

Actualizado a 25 de enero de 2021

Ángel Mª Marinero Peral
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

ACUERDO de 19 de enero de 2021, 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 19 de enero 
(BOJA 22/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/14/
BOJA21-014-00066-797-01_00184738.pdf

ACUERDO de 19 de enero de 2021, 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 19 de 
enero (BOJA 22/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/14/
BOJA21-014-00023-798-01_00184739.pdf

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta 
sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 21/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/509/
BOJA21-509-00004-936-01_00184874.pdf

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Córdoba, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19 en los municipios que se detallan (BOJA 21/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/509/
BOJA21-509-00004-938-01_00184876.pdf
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RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de 
las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la 
COVID-19, en los municipios que se detallan (BOJA 21/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/509/
BOJA21-509-00004-941-01_00184878.pdf

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden por razón de la salud pública para la contención 
de la COVID-19, en los municipios que se detallan (BOJA 21/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/509/
BOJA21-509-00004-937-01_00184875.pdf

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Jaén, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta sanitaria y 
la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 21/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/509/
BOJA21-509-00004-939-01_00184877.pdf

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, en los territorios que se detallan, por razón de 
salud pública, para la contención de la COVID-19 (BOJA 21/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/509/
BOJA21-509-00004-942-01_00184879.pdf

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19 en los municipios que se detallan (BOJA 21/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/509/
BOJA21-509-00003-935-01_00184873.pdf

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta 
sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 19/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/
BOJA21-508-00004-698-01_00184646.pdf

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta sanitaria 
y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19, en los municipios que se detallan (BOJA 19/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/
BOJA21-508-00004-699-01_00184647.pdf

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Córdoba, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19, en los municipios que se detallan (BOJA 19/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/
BOJA21-508-00004-696-01_00184644.pdf

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de 
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las medidas que corresponden, por razón de salud pública, para la contención de la 
COVID-19 en los municipios que se detallan (BOJA 19/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/
BOJA21-508-00004-747-01_00184677.pdf

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden por razón de la salud pública para la contención 
de la COVID-19, en los municipios que se detallan (BOJA 19/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/
BOJA21-508-00004-701-01_00184649.pdf

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Jaén, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta sanitaria y 
la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 19/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/
BOJA21-508-00004-697-01_00184645.pdf

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, en los territorios que se detallan, por razón de 
salud pública, para la contención de la COVID-19 (BOJA 19/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/
BOJA21-508-00005-700-01_00184648.pdf

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19, en los municipios que se detallan (BOJA 19/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/
BOJA21-508-00004-695-01_00184643.pdf

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta 
sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 16/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/
BOJA21-506-00006-614-01_00184578.pdf

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta sanitaria 
y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 16/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/
BOJA21-506-00005-618-01_00184582.pdf

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Córdoba, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 16/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/
BOJA21-506-00006-615-01_00184579.pdf

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de 
las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la Covid-19 
en los municipios que se detallan (BOJA 16/01/2021).
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/BOJA21-508-00004-701-01_00184649.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/BOJA21-508-00004-701-01_00184649.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/BOJA21-508-00004-697-01_00184645.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/BOJA21-508-00004-697-01_00184645.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/BOJA21-508-00005-700-01_00184648.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/BOJA21-508-00005-700-01_00184648.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/BOJA21-508-00004-695-01_00184643.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/BOJA21-508-00004-695-01_00184643.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/BOJA21-506-00006-614-01_00184578.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/BOJA21-506-00006-614-01_00184578.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/BOJA21-506-00005-618-01_00184582.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/BOJA21-506-00005-618-01_00184582.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/BOJA21-506-00006-615-01_00184579.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/BOJA21-506-00006-615-01_00184579.pdf


https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/
BOJA21-506-00008-621-01_00184585.pdf

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden por razón de la salud pública para la contención 
de la COVID-19 en los municipios que se detallan (BOJA 16/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/
BOJA21-506-00006-617-01_00184581.pdf

Corrección (BOJA 21/01/2021).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/13/

BOJA21-013-00005-665-01_00184634.pdf

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Jaén, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta sanitaria y 
la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 16/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/
BOJA21-506-00006-616-01_00184580.pdf

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, en los territorios que se detallan, por razón de 
salud pública, para la contención de la COVID-19 (BOJA 16/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/
BOJA21-506-00006-619-01_00184583.pdf

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19, en los municipios que se detallan (BOJA 16/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/
BOJA21-506-00007-620-01_00184584.pdf

DECRETO-LEY 1/2021, de 12 de enero, por el que se establecen medidas urgentes 
para el mantenimiento de la actividad de los sectores del comercio minorista y de la 
hostelería y agencias de viajes y se modifican varios decretos-leyes dictados como 
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA 12/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/505/
BOJA21-505-00028-343-01_00184307.pdf

ACUERDO de 12 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la modificación del Plan Estratégico de la Vacunación Antigripal/COVID-19 
en Andalucía para la campaña 2020-2021 para incluir el Plan 24 horas 7 días a la semana 
para la vacunación contra el COVID-19 (BOJA 12/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/505/
BOJA21-505-00024-339-01_00184301.pdf

ACUERDO de 12 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de las recomendaciones de prevención e higienico-sanitarias que sirvan de 
marco de referencia respecto de las medidas a adoptar en el ámbito de protección de la 
salud y generales de prevención de contagios de la COVID-19 durante el desarrollo de las 
pruebas presenciales de evaluación en el ámbito de las Universidades de Andalucía en el 
curso 2020-2021 (BOJA 12/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/505/
BOJA21-505-00005-342-01_00184304.pdf
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ACUERDO de 12 de enero de 2021, 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 12 de enero 
(BOJA 12/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/505/
BOJA21-505-00067-338-01_00184300.pdf

ACUERDO de 12 de enero de 2021, 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 12 de 
enero (BOJA 12/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/505/
BOJA21-505-00013-340-01_00184302.pdf

DECRETO del Presidente 2/2021, de 8 de enero, por el que se establecen medidas en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOJA 8/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/
BOJA21-503-00005-206-01_00184168.pdf

Se modifica por:
DECRETO del Presidente 3/2021, de 15 de enero , por el que se modifica el 

Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, por el que se establecen medidas en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real 
Decreto926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOJA 
16/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/
BOJA21-506-00008-625-01_00184589.pdf

Se actualiza su anexo por:
ORDEN de 19 de enero de 2021 , por la que se actualiza el anexo del Decreto 

del Presidente 2/2021, de 8 de enero, por el que se establecen medidas en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, incluyendo los municipios 
que superan los 500 casos de Incidencia Acumulada por cada 100.000 habitantes en 
14 días (BOJA 19/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/
BOJA21-508-00005-775-01_00184709.pdf

ORDEN de 21 de enero de 2021 , por la que se actualiza el anexo del Decreto 
del Presidente 2/2021, de 8 de enero, por el que se establecen medidas en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en aplicación del Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, incluyendo los municipios 
que superan los 500 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 
14 días (BOJA 21/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/509/
BOJA21-509-00004-950-01_00184888.pdf

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta 
sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 8/01/2021).

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/
BOJA21-503-00005-192-01_00184154.pdf

COVID-19 DERECHO AUTONÓMICO

§ 4  Relación de normas autonómicas

– 20 –

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/505/BOJA21-505-00067-338-01_00184300.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/505/BOJA21-505-00067-338-01_00184300.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/505/BOJA21-505-00013-340-01_00184302.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/505/BOJA21-505-00013-340-01_00184302.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00005-206-01_00184168.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00005-206-01_00184168.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/BOJA21-506-00008-625-01_00184589.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/BOJA21-506-00008-625-01_00184589.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/BOJA21-508-00005-775-01_00184709.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/508/BOJA21-508-00005-775-01_00184709.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/509/BOJA21-509-00004-950-01_00184888.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/509/BOJA21-509-00004-950-01_00184888.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00005-192-01_00184154.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00005-192-01_00184154.pdf


RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 8/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/
BOJA21-503-00005-194-01_00184156.pdf

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Córdoba, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 8/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/
BOJA21-503-00005-200-01_00184162.pdf

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de 
las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la 
COVID-19, en los municipios que se detallan (BOJA 8/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/
BOJA21-503-00008-199-01_00184161.pdf

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de 
las medidas que corresponden, por razón de la salud pública para la contención de la 
COVID-19, en los municipios que se detallan (BOJA 8/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/
BOJA21-503-00005-197-01_00184159.pdf

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Jaén, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta sanitaria y 
la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19, en los municipios que se detallan (BOJA 8/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/
BOJA21-503-00006-205-01_00184167.pdf

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 
de la covid-19, en los territorios que se detallan (BOJA 8/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/
BOJA21-503-00006-203-01_00184165.pdf

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de 
las medidas que corresponden por razón de salud pública para la contención de la 
COVID-19, en los municipios que se detallan (BOJA 8/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/
BOJA21-503-00006-190-01_00184152.pdf

ACUERDO de 29 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 29 de diciembre 
(BOJA 30/12/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/590/
BOJA20-590-00071-16668-01_00183876.pdf

ACUERDO de 29 de diciembre 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 
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infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 29 de 
diciembre (BOJA 30/12/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/590/
BOJA20-590-00006-16669-01_00183877.pdf

ACUERDO de 21 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 21 de diciembre 
(BOJA 24/12/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/247/
BOJA20-247-00070-16294-01_00183528.pdf

ACUERDO de 21 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 
infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 21 de 
diciembre (BOJA 24/12/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/247/
BOJA20-247-00014-16295-01_00183529.pdf

ACUERDO de 21 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la Guía de medidas preventivas y de protección de la salud ante el 
COVID-19 en la estación de esquí, snowboard y montaña de Sierra Nevada (BOJA 
24/12/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/247/
BOJA20-247-00008-16296-01_00183530.pdf

ACUERDO de 15 de diciembre 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 
diciembre (BOJA 18/12/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/243/
BOJA20-243-00014-15874-01_00183109.pdf

ACUERDO de 15 de diciembre 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 diciembre 
(BOJA 18/12/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/243/
BOJA20-243-00070-15875-01_00183110.pdf

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta 
sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 17/12/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/589/
BOJA20-589-00005-16089-01_00183324.pdf

Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 

Familias en Almería , por la que se prorrogan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19 (BOJA 8/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/
BOJA21-503-00003-193-01_00184155.pdf

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 17/12/2020).
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/247/BOJA20-247-00014-16295-01_00183529.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/247/BOJA20-247-00008-16296-01_00183530.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/247/BOJA20-247-00008-16296-01_00183530.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/243/BOJA20-243-00014-15874-01_00183109.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/243/BOJA20-243-00014-15874-01_00183109.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/243/BOJA20-243-00070-15875-01_00183110.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/243/BOJA20-243-00070-15875-01_00183110.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/589/BOJA20-589-00005-16089-01_00183324.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/589/BOJA20-589-00005-16089-01_00183324.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00003-193-01_00184155.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00003-193-01_00184155.pdf


https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/589/
BOJA20-589-00005-16078-01_00183309.pdf

Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 

Familias en Cádiz , por la que se prorrogan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19 (BOJA 8/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/
BOJA21-503-00003-195-01_00184157.pdf

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 para la provincia de 
Granada en aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan según la Orden de la 
Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 2020 y Orden de 8 de noviembre de 
2020 (BOJA extraordinario núm.77) (BOJA 17/12/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/589/
BOJA20-589-00006-16034-01_00183267.pdf

Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 

Familias en Granada , por la que se prorrogan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19 (BOJA 8/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/
BOJA21-503-00008-196-01_00184158.pdf

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de 
las medidas que corresponden por razón de la salud pública para la contención de la 
COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 17/12/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/589/
BOJA20-589-00005-16067-01_00183301.pdf

Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 

Familias en Huelva , por la que se prorrogan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19 (BOJA 8/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/
BOJA21-503-00003-198-01_00184160.pdf

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 17/12/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/589/
BOJA20-589-00006-16093-01_00183327.pdf

Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 

Familias en Málaga , por la que se prorrogan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19 (BOJA 8/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/
BOJA21-503-00003-202-01_00184164.pdf

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de 
las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la 
COVID-19, en los municipios que se detallan (BOJA 17/12/2020).
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/589/
BOJA20-589-00006-16091-01_00183326.pdf

Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 

Familias en Sevilla , por la que se prorrogan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19 (BOJA 8/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/
BOJA21-503-00003-191-01_00184153.pdf

DECRETO del Presidente 12/2020, de 11 de diciembre, por el que se establecen 
medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOJA 11/12/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)
Se modifica por:
DECRETO del Presidente 1/2021, de 2 de enero , por el que se modifica el 

Decreto del Presidente 12/2020, de 11 de diciembre, por el que se establecen 
medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOJA 
2/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/501/
BOJA21-501-00003-1-01_00183946.pdf

ORDEN de 11 de diciembre de 2020, por la que se establecen medidas temporales y 
excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19, 
durante el periodo prenavideño y navideño (BOJA 11/12/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)
Se modifica por:
ORDEN de 17 de diciembre de 2020 , por la que se modifica la de 11 de 

diciembre de 2020, por la que se establecen medidas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19, durante 
el período prenavideño y navideño (BOJA 17/12/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/589/
BOJA20-589-00002-16094-01_00183328.pdf

Se prorroga por:
ORDEN de 8 de enero de 2021, por la que se prorrogan las medidas 

establecidas en la Orden de 11 de diciembre de 2020, por la que se establecen 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para 
la contención de la Covid-19, durante el periodo prenavideño y navideño (BOJA 
8/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/
BOJA21-503-00002-189-01_00184151.pdf

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta 
sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 11/12/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 11/12/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00002-189-01_00184151.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00002-189-01_00184151.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/588/BOJA20-588-00005-15712-01_00182947.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/588/BOJA20-588-00005-15714-01_00182948.pdf


RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Córdoba, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 11/12/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 

Familias en Córdoba , por la que se prorrogan los efectos del Resolución de 11 de 
diciembre de 2020, relativa a los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las 
medidas que corresponden por razón de salud pública para la contención de la 
COVID-19 (BOJA 8/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/
BOJA21-503-00003-201-01_00184163.pdf

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 para la provincia de 
Granada en aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan según la Orden de la 
Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 2020 y Orden de 8 de noviembre de 
2020 (BOJA extraordinario núm. 77) (BOJA 11/12/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden por razón de la salud pública para la contención 
de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 11/12/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Jaén, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta sanitaria y 
la aplicación de las medidas que corresponden por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 11/12/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 

Familias en Jaén , por la que se prorrogan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19 (BOJA 8/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/
BOJA21-503-00003-204-01_00184166.pdf

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 11/12/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19, en los municipios que se detallan (BOJA 11/12/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)

ACUERDO de 9 de diciembre 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 9 de diciembre 
(BOJA 9/12/2020).
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/588/BOJA20-588-00006-15713-01_00182946.pdf


PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)

ACUERDO de 9 de diciembre 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 9 de 
diciembre (BOJA 9/12/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19 (BOJA 9/12/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 9/12/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Córdoba, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 9/12/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)

DECRETO-LEY 32/2020, de 9 de diciembre, por el que se establece con carácter 
extraordinario y urgente una medida compensatoria ante la situación generada por la nueva 
declaración de estado de alarma mediante Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, para 
indemnizar a las empresas dedicadas al transporte público regular interurbano de viajeros 
por carretera de uso general (BOJA 9/12/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)

ORDEN de 4 de diciembre de 2020, por la que se actualizan las medidas preventivas 
de salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros de servicios sociales y de 
servicio de la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA 4/12/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)
Se modifica por:
ORDEN de 11 de enero de 2021 por la que se modifica la Orden de 4 de 

diciembre de 2020, por la que se actualizan las medidas preventivas de salud pública 
en los centros sociosanitarios, otros centros de servicios sociales y de servicio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el coronavirus (COVID-19) (BOJA 11/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/504/
BOJA21-504-00003-273-01_00184238.pdf

Decreto-ley 31/2020, de 1 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en 
materia de evaluación ambiental estratégica de determinados instrumentos de planeamiento 
urbanístico y para impulsar la realización de proyectos de absorción de emisiones en 
Andalucía, así como de apoyo económico a las entidades prestadoras de los servicios de 
atención residencial, centro de día y de noche, y centro de día con terapia ocupacional para 
personas en situación de dependencia, como consecuencia de la situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19) (BOJA 2/12/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)

ACUERDO de 1 de diciembre 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 
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pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 1 de diciembre 
(BOJA 2/12/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/585/
BOJA20-585-00072-15101-01_00182353.pdf

ACUERDO de 1 de diciembre 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 de 1 
de diciembre (BOJA 2/12/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/585/
BOJA20-585-00020-15102-01_00182354.pdf

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, dictada en aplicación de las medidas que corresponden, por razón de 
salud pública para la contención de la COVID-19, por la que se modulan los niveles de alerta 
3 y 4 para la provincia de Granada según la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 
29 de octubre de 2020 y Orden de 8 de noviembre de 2020 (BOJA extraordinario núm. 77) 
(BOJA 29/11/2020)

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)

ACUERDO de 24 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento del Informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha de 24 de 
noviembre (BOJA 24/11/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)

ACUERDO de 24 de noviembre 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 24 de 
noviembre (BOJA 24/11/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)

ACUERDO de 24 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento de la guía de medidas preventivas ante el COVID-19 para la celebración 
de pruebas o exámenes oficiales (BOJA 24/11/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)

DECRETO del Presidente 10/2020, de 23 de noviembre, por el que se establecen 
medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOJA 23/11/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)
Se prorroga por:
DECRETO del Presidente 11/2020, de 9 de diciembre , por el que se prorrogan 

las medidas establecidas en el Decreto 10/2020, de 23 de noviembre, por el que se 
establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 (BOJA 9/12/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)

ORDEN de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas en materia de 
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el ámbito del 
Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 
de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOJA 23/11/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/585/BOJA20-585-00072-15101-01_00182353.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/585/BOJA20-585-00072-15101-01_00182353.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/585/BOJA20-585-00020-15102-01_00182354.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/585/BOJA20-585-00020-15102-01_00182354.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/584/BOJA20-584-00003-14951-01_00182204.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/582/BOJA20-582-00072-14663-01_00181913.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/582/BOJA20-582-00016-14669-01_00181914.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/582/BOJA20-582-00021-14674-01_00181916.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/581/BOJA20-581-00004-14600-01_00181856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/587/BOJA20-587-00002-15516-01_00182764.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/581/BOJA20-581-00011-14595-01_00181851.pdf


RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta 
sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 23/11/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 23/11/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Córdoba, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 23/11/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 para la provincia de 
Granada en aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan según la Orden de la 
Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 2020 y Orden de 8 de noviembre de 
2020 (BOJA extraordinario núm.77) (BOJA 23/11/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 23/11/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Málaga , por la que se prorrogan los efectos de la Resolución 
de 23 de noviembre de 2020, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta 
sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública 
para la contención de la COVID-19 (BOJA 9/12/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)

ACUERDO de 17 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento de la Guía de Prevención y Control del COVID-19 en las empresas de 
acuicultura de Andalucía (BOJA 23/11/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)

ACUERDO de 17 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
adoptan con carácter extraordinario medidas de apoyo para garantizar la continuidad de la 
prestación de servicio a las personas en situación de dependencia beneficiarias del servicio 
de atención residencial y de ayuda a domicilio, como consecuencia de la crisis sanitaria 
(BOJA 23/11/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)

DECRETO-LEY 29/2020, de 17 de noviembre, por el que se establecen medidas 
urgentes para el mantenimiento de la actividad de determinados sectores económicos y de 
apoyo tributario al sector del juego como consecuencia de la situación ocasionada por el 
coronavirus (Covid-19), y se implanta la plataforma de gestión de datos de Centros de 
Servicios Sociales (BOJA 17/11/2020).
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/581/BOJA20-581-00006-14594-01_00181849.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/581/BOJA20-581-00005-14591-01_00181847.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/581/BOJA20-581-00005-14592-01_00181848.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/581/BOJA20-581-00005-14602-01_00181858.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/581/BOJA20-581-00006-14593-01_00181850.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/587/BOJA20-587-00003-15509-01_00182757.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/226/BOJA20-226-00023-14288-01_00181539.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/226/BOJA20-226-00005-14287-01_00181538.pdf


https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/579/
BOJA20-579-00028-14251-01_00181516.pdf

Corrección (BOJA 23/11/2020).
PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)

ACUERDO de 17 de noviembre 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 los centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 17 
de noviembre (BOJA 17/11/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/579/
BOJA20-579-00008-14234-01_00181492.pdf

ACUERDO de 17 de noviembre 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 17 de noviembre 
(BOJA 17/11/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/579/
BOJA20-579-00071-14247-01_00181509.pdf

ACUERDO de 10 de noviembre 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 10 de noviembre 
(BOJA 13/11/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/220/
BOJA20-220-00070-13800-01_00181054.pdf

ACUERDO de 10 de noviembre 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 10 
de noviembre (BOJA 13/11/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/220/
BOJA20-220-00007-13807-01_00181059.pdf

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta 
sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 9/11/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/578/
BOJA20-578-00006-13684-01_00180952.pdf

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la 
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 9/11/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/578/
BOJA20-578-00005-13678-01_00180948.pdf

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Córdoba, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 para la provincia de 
Córdoba en aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan según la Orden de la 
Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 2020 (modificada por la Orden de 8 de 
noviembre de 2020, BOJA extraordinario núm. 77, pág. 22) y de 8 de noviembre de 2020, 
BOJA extraordinario núm. 77, pág 42) (BOJA 9/11/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/578/
BOJA20-578-00006-13673-01_00180944.pdf
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/581/BOJA20-581-00006-14590-01_00181846.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/579/BOJA20-579-00008-14234-01_00181492.pdf
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RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por la que se modula el nivel de alerta 4 para los territorios de la 
provincia de Huelva que se detallan, así como el grado 1 en los mismos, en aplicación de las 
medidas que corresponden en virtud de la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29 
de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 
de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19, modificada por la Orden 
de 8 de noviembre de 2020 (BOJA 9/11/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/578/
BOJA20-578-00006-13687-01_00180954.pdf

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se modulan los niveles de alerta sanitaria 3 y 4 para la 
provincia de Málaga en aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud 
pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan según la Orden 
de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 2020 (modificada por la Orden de 
8 de noviembre de 2020, BOJA extraordinario núm. 77), y Orden de la Consejería de Salud y 
Familias de 8 de noviembre de 2020 (BOJA extraordinario núm. 77) (BOJA 9/11/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/578/
BOJA20-578-00006-13683-01_00180951.pdf

DECRETO del Presidente 9/2020, de 8 de noviembre, por el que se establecen 
medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOJA 8/11/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/577/
BOJA20-577-00005-13582-01_00180843.pdf

ORDEN de 8 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas en materia de 
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el ámbito del 
Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 
de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOJA 8/11/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/577/
BOJA20-577-00008-13581-01_00180842.pdf

ORDEN de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 
como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 8/11/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/577/
BOJA20-577-00009-13583-01_00180844.pdf

Corrección (BOJA 9/11/2020).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/578/

BOJA20-578-00004-13689-01_00180955.pdf
Corrección (BOJA 12/11/2020).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/219/

BOJA20-219-00001-13902-01_00181168.pdf
Se modifica por:
ORDEN de 23 de noviembre de 2020 , por la que modifica la Orden de 8 de 

noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como 
consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 23/11/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)
ORDEN de 8 de enero de 2021, por la que se establecen medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención del 
COVID-19 en relación a los horarios de actividades y servicios y por la que se 
modifica la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de 
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alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 8/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/
BOJA21-503-00006-207-01_00184169.pdf

ORDEN de 16 de enero de 2021 , por la que se modifica la Orden de 29 de 
octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía y la 
Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 
como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para la contención de la COVID-19, y se deja 
sin efecto la Orden de 8 de enero de 2021, por la que se establecen medidas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 
contención del COVID-19 en relación a los horarios de actividades y servicios (BOJA 
16/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/
BOJA21-506-00004-626-01_00184590.pdf

ACUERDO de 4 de noviembre 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 4 de noviembre 
(BOJA 4/11/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/576/
BOJA20-576-00072-13371-01_00180625.pdf

ACUERDO de 4 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 
infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 4 de 
noviembre (BOJA 4/11/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/576/
BOJA20-576-00007-13375-01_00180629.pdf

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por la que se adopta el nivel de alerta sanitaria y la aplicación de las 
medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, 
en los territorios que se detallan (BOJA 30/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/574/
BOJA20-574-00004-13186-01_00180462.pdf

Corrección (BOJA 6/11/2020).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/215/

BOJA20-215-00001-13226-01_00180502.pdf 

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Cádiz, por la que se adopta el nivel de alerta sanitaria y la aplicación de las 
medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, 
en los territorios que se detallan (BOJA 30/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/574/
BOJA20-574-00004-13185-01_00180461.pdf

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Córdoba, por la que se adopta el nivel de alerta sanitaria y la aplicación de las 
medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, 
en los territorios que se detallan según la Orden de la Consejería de Salud y Familias, de 29 
de octubre de 2020 (BOJA 30/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/574/
BOJA20-574-00005-13187-01_00180463.pdf

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por la que se adopta el nivel de alerta sanitaria 2 y la aplicación de las 
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/503/BOJA21-503-00006-207-01_00184169.pdf
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/576/BOJA20-576-00072-13371-01_00180625.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/576/BOJA20-576-00072-13371-01_00180625.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/576/BOJA20-576-00007-13375-01_00180629.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/576/BOJA20-576-00007-13375-01_00180629.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/574/BOJA20-574-00004-13186-01_00180462.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/574/BOJA20-574-00004-13186-01_00180462.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/215/BOJA20-215-00001-13226-01_00180502.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/215/BOJA20-215-00001-13226-01_00180502.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/574/BOJA20-574-00004-13185-01_00180461.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/574/BOJA20-574-00004-13185-01_00180461.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/574/BOJA20-574-00005-13187-01_00180463.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/574/BOJA20-574-00005-13187-01_00180463.pdf


medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, 
en los territorios que se detallan (BOJA 30/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/574/
BOJA20-574-00004-13191-01_00180467.pdf

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por la que se adopta el nivel de alerta sanitaria 3 y la aplicación de las 
medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, 
en los territorios que se detallan (BOJA 30/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/574/
BOJA20-574-00005-13193-01_00180468.pdf

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se adopta el nivel de alerta sanitaria 2 y 3 y la aplicación de 
las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la contención de la 
COVID-19, en los territorios que se detallan (BOJA 30/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/574/
BOJA20-574-00008-13192-01_00180469.pdf

Corrección (BOJA 6/11/2020).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/215/

BOJA20-215-00008-13284-01_00180551.pdf 

ORDEN de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta 
sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en 
Andalucía, para la contención de la COVID-19 (BOJA 30/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/573/
BOJA20-573-00032-13086-01_00180355.pdf

Corrección (BOJA 30/10/2020).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/574/

BOJA20-574-00004-13190-01_00180466.pdf
Corrección (BOJA 13/11/2020).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/220/

BOJA20-220-00001-13943-01_00181196.pdf
Se modifica por:
ORDEN de 8 de noviembre de 2020 , por la que se modifica la Orden de 29 de 

octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para 
la contención de la COVID-19 (BOJA 8/11/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/577/
BOJA20-577-00012-13580-01_00180841.pdf

Se modulan los niveles de alerta por:
ORDEN de 8 de noviembre de 2020 , por la que se modulan los niveles de 

alerta3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 8/11/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/577/
BOJA20-577-00009-13583-01_00180844.pdf

Se prorroga para la provincia de Granada por:
RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2020, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada , dictada en aplicación de las medidas que 
corresponden, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19, por la 
que se prorrogan las medidas de alerta sanitaria nivel 4 grado 1 para Granada y toda 
su provincia, según la Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre 
de 2020 y Orden de 8 de noviembre de 2020 (BOJA extraordinario núm.77) (BOJA 
9/12/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)
Se modifica por:
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/577/BOJA20-577-00009-13583-01_00180844.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/587/BOJA20-587-00003-15493-01_00182735.pdf


ORDEN de 11 de diciembre de 2020 , por la que se modifica la de 29 de octubre 
de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para 
la contención de la COVID-19 (BOJA 11/12/2020).

PDF oficial auténtico (juntadeandalucia.es)
ORDEN de 16 de enero de 2021 , por la que se modifica la Orden de 29 de 

octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía y la 
Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 
como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para la contención de la COVID-19, y se deja 
sin efecto la Orden de 8 de enero de 2021, por la que se establecen medidas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 
contención del COVID-19 en relación a los horarios de actividades y servicios (BOJA 
16/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/506/
BOJA21-506-00004-626-01_00184590.pdf

ORDEN de 21 de enero de 2021 , por la que se modifica la Orden de 29 de 
octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para 
la contención de la COVID-19 (BOJA 21/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/509/
BOJA21-509-00002-947-01_00184885.pdf

ORDEN de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta 
sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en 
Andalucía, para la contención de la COVID-19 (BOJA 30/12/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/573/
BOJA20-573-00032-13086-01_00180355.pdf

Corrección (BOJA 30/10/2020).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/574/

BOJA20-574-00004-13190-01_00180466.pdf

ACUERDO de 27 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 27 de octubre 
(BOJA 30/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/211/
BOJA20-211-00071-12886-01_00180170.pdf

ACUERDO de 27 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 
infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 27 de 
octubre (BOJA 30/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/211/
BOJA20-211-00007-12887-01_00180171.pdf

DECRETO del Presidente 8/2020, de 29 de octubre, por el que se establecen medidas 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOJA 29/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/572/
BOJA20-572-00006-13085-01_00180354.pdf

Corrección (BOJA 30/10/2020).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/574/

BOJA20-574-00002-13184-01_00180460.pdf
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RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), sobre la 
limitación de la movilidad de las personas en determinadas horas del día en Granada capital 
y los siguientes municipios de su área metropolitana: Albolote, Alfacar, Alhendín, Armilla, 
Atarfe, Cájar, Cenes de la Vega, Cijuela, Cúllar-Vega, Chauchina, Churriana de la Vega, 
Dílar, Fuente Vaqueros, Gójar, Güevéjar, Huétor-Vega, Jun, Láchar, Maracena, Monachil, 
Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos-Genil, Pinos-Puente, Pulianas, Santa Fe, Víznar, La Zubia, 
Las Gabias, Vegas del Genil y Valderrubio, como consecuencia de la situación 
epidemiológica por COVID-19 (BOJA 24/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/569/
BOJA20-569-00004-12707-01_00179995.pdf

 

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 
excepcionales por razón de Salud Pública para la contención de la COVID-19 en Los 
Gallardos (Almería) (BOJA 23/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/
BOJA20-568-00004-12601-01_00179890.pdf

Corrección (BOJA 23/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/
BOJA20-568-00001-12673-01_00179963.pdf

Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Almería , por la que se modifica la Resolución de esta 
Delegación territorial de fecha 22 de octubre de 2020 (BOJA extraordinario núm. 68, 
de 23 de octubre), por la que se adoptan medidas específicas temporales y 
excepcionales en el municipio de Los Gallardos, por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19 (BOJA 26/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/571/
BOJA20-571-00004-12792-01_00180080.pdf

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Córdoba, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 
excepcionales en el municipio de Córdoba, por razón de Salud Pública para la contención de 
la COVID-19 (BOJA 23/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/
BOJA20-568-00003-12692-01_00179984.pdf

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública relativas 
a restricciones a la movilidad en Granada capital y los siguientes municipios de su área 
metropolitana: Albolote, Alfacar, Alhendín, Armilla, Atarfe, Cájar, Cenes de la Vega, Cijuela, 
Cúllar-Vega, Chauchina, Churriana de la Vega, Dílar, Fuente Vaqueros, Gójar, Güevéjar, 
Huétor-Vega, Jun, Lachar, Maracena, Monachil, Ogíjares, Otura, Peligros, Pinos-Genil, 
Pinos-Puente, Pulianas, Santa Fe, Víznar, La Zubia, Las Gabias, Vegas del Genil y 
Valderrubio, como consecuencia de la situación epidemiológica por Covid-19 (BOJA 
23/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/
BOJA20-568-00004-12706-01_00179994.pdf

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Jaén, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
en Jaén, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 (BOJA 23/10/2020).
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/
BOJA20-568-00005-12637-01_00179928.pdf

Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2020, de la Delegacion Territorial de 

Salud y Familias en Jaén , por la que se modifica la Resolución de esta Delegación 
Territorial de fecha 22 de octubre de 2020 (BOJA extraordinario núm. 68, de 23 de 
octubre), por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en 
el municipio de Jaén, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 
(BOJA 26/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/571/
BOJA20-571-00005-12775-01_00180060.pdf

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Jaén, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
en Baeza, por razón de Salud Pública para la contención de la COVID-19 (BOJA 
23/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/
BOJA20-568-00005-12654-01_00179945.pdf

Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén , por la que se modifica la Resolución de esta Delegación 
Territorial de fecha 22 de octubre de 2020 (BOJA extraordinario núm. 68, de 23 de 
octubre), por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en 
Baeza, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 (BOJA 
26/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/571/
BOJA20-571-00004-12770-01_00180055.pdf

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Jaén, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
en Quesada, por razón de Salud Pública para la contención de la Covid-19 (BOJA 
23/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/
BOJA20-568-00005-12661-01_00179949.pdf

Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén , por la que se modifica la Resolución de esta Delegación 
Territorial de fecha 22 de octubre de 2020 (BOJA extraordinario núm. 68, de 23 de 
octubre), por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales en 
Quesada, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 (BOJA 
26/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/571/
BOJA20-571-00004-12765-01_00180054.pdf

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
en Estepa (Sevilla), por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 (BOJA 
23/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/
BOJA20-568-00006-12693-01_00179980.pdf

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
en Lora de Estepa (Sevilla), por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 
(BOJA 23/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/
BOJA20-568-00006-12694-01_00179983.pdf
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RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
en Gilena (Sevilla), por razón de salud pública para la contención de la Covid-19 (BOJA 
23/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/
BOJA20-568-00006-12695-01_00179981.pdf

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
en Marinaleda (Sevilla), por razón de salud pública para la contención de la Covid-19 (BOJA 
23/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/
BOJA20-568-00006-12696-01_00179982.pdf

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
en Herrera (Sevilla), por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 (BOJA 
23/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/
BOJA20-568-00006-12697-01_00179985.pdf

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
en La Roda de Andalucia (Sevilla), por razón de salud pública para la contención de la 
Covid-19 (BOJA 23/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/
BOJA20-568-00006-12698-01_00179986.pdf

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
en Badolatosa (Sevilla), por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 
(BOJA 23/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/
BOJA20-568-00006-12699-01_00179987.pdf

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
en Utrera (Sevilla), por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 (BOJA 
23/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/
BOJA20-568-00008-12700-01_00179988.pdf

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
en Sevilla, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 (BOJA 
23/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/
BOJA20-568-00007-12701-01_00179989.pdf

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
en El Castillo de las Guardas por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 
(BOJA 23/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/
BOJA20-568-00007-12702-01_00179990.pdf

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por la que se adopta la medida de restricción a la movilidad de la 
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población de Pedrera (Sevilla) como consecuencia de la situación epidemiológica por 
COVID-19 (BOJA 23/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/
BOJA20-568-00006-12703-01_00179991.pdf

DECRETO-LEY 27/2020, de 22 de octubre, por el que, con carácter extraordinario y 
urgente, se adoptan diversas medidas como consecuencia de la situación generada por el 
coronavirus (COVID-19) (BOJA 22/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/567/
BOJA20-567-00012-12597-01_00179887.pdf

ACUERDO de 22 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 22 de octubre 
(BOJA 22/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/567/
BOJA20-567-00071-12590-01_00179881.pdf

ACUERDO de 22 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 
infección COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 22 de 
octubre (BOJA 22/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/567/
BOJA20-567-00006-12591-01_00179882.pdf

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de Salud Pública para la contención de la COVID-19 en Cuevas de San Marcos 
(Málaga) (BOJA 22/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/205/
BOJA20-205-00006-12299-01_00179590.pdf

Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Málaga , por la que se modifica la Resolución de esta 
Delegación Territorial de 19 de octubre de 2020 (BOJA núm. 205, de 22.10), por la 
que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública para la contención de la COVID-19 en el municipio de Cuevas de San Marcos 
(Málaga) (BOJA 26/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/571/
BOJA20-571-00005-12793-01_00180081.pdf

ACUERDO de 13 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica 
el Acuerdo entre la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y las 
Organizaciones Sindicales representadas en la Mesa Sectorial de Educación, sobre la 
ampliación de las plantillas de profesorado de los centros docentes públicos, la aplicación del 
régimen de trabajo no presencial al ámbito docente y otras medidas adicionales de carácter 
extraordinario para atender la situación creada por el coronavirus COVID-19 (BOJA 
20/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/203/
BOJA20-203-00013-11954-01_00179248.pdf

ACUERDO de 13 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 
infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 13 de 
octubre (BOJA 20/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/203/
BOJA20-203-00006-12032-01_00179316.pdf
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ACUERDO de 13 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del Informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha de 13 de octubre 
(BOJA 20/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/203/
BOJA20-203-00071-12034-01_00179319.pdf

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Córdoba, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 
excepcionales en Almodóvar del Río, por razón de salud pública para la contención de la 
COVID-19 (BOJA 16/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/566/
BOJA20-566-00005-12216-01_00179508.pdf

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 
excepcionales por razón de salud pública en la localidad de Granada como consecuencia de 
la situación epidemiológica por COVID-19 (BOJA 16/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/566/
BOJA20-566-00004-12224-01_00179515.pdf

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias enJaén, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en el municipio de Linares 
(BOJA 16/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/566/
BOJA20-566-00004-12225-01_00179516.pdf

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en Sierra de Yeguas (Málaga) 
(BOJA 16/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/566/
BOJA20-566-00006-12146-01_00179429.pdf

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
en Casariche, por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 (BOJA 
16/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/566/
BOJA20-566-00005-12106-01_00179395.pdf

 

DECRETO-LEY 26/2020, de 13 de octubre, por el que se establece una medida 
extraordinaria y urgente en el ámbito económico para facilitar ayudas a las pymes 
industriales afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-CoV-2 
(BOJA 13/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/564/
BOJA20-564-00037-11909-01_00179205.pdf

ACUERDO de 13 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de las medidas preventivas en colegios mayores y residencias universitarias 
de Andalucía para el curso 2020-2021 (BOJA 13/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/564/
BOJA20-564-00018-11907-01_00179203.pdf

ACUERDO de 13 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de las medidas preventivas y de protección de la salud ante el COVID-19 en 
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los cementerios como consecuencia de la celebración del Día de Todos los Santos y de los 
Difuntos (BOJA 13/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/564/
BOJA20-564-00009-11908-01_00179204.pdf

RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Sevilla, por la que se adopta la medida de restricción a la movilidad de la 
población de Écija (Sevilla) como consecuencia de la situación epidemiológica por COVID-19 
(BOJA 13/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/564/
BOJA20-564-00005-11904-01_00179200.pdf

Se prorroga por:

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Salud y Familias en Sevilla, por la que se prorroga por diez días adicionales la 
medida de restricción a la movilidad de la población de Écija (Sevilla) adoptada 
mediante Resolución de 13 de octubre de 2020 como consecuencia de la situación 
epidemiológica por COVID-19 (BOJA 23/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/568/
BOJA20-568-00004-12704-01_00179992.pdf

ACUERDO de 6 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 
infección por COVID-19 en Centros Residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 6 de 
octubre (BOJA 9/10/2020)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/197/
BOJA20-197-00004-11582-01_00178880.pdf

ACUERDO de 6 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 6 de octubre 
(BOJA 9/10/2020)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/197/
BOJA20-197-00071-11591-01_00178884.pdf

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Córdoba, por la que se adopta la medida de restricción a la movilidad de la 
población de Almodóvar del Río (Córdoba) como consecuencia de la situación 
epidemiológica por COVID-19 (BOJA 7/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/563/
BOJA20-563-00004-11650-01_00178947.pdf

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2020, de la Delegación de Salud y Familias en 
Jaén, por la que se adoptan las medidas de restricción a la movilidad de la población de 
Linares (Jaén) como consecuencia de la situación epidemiológica por COVID-19 (BOJA 
6/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/562/
BOJA20-562-00004-11571-01_00178868.pdf

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se aprueba y ordena la publicación del Pacto de la 
Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General de la Junta de Andalucía, de 25 
de septiembre de 2020, por el que se aprueba el desarrollo del protocolo de medidas 
organizativas para la aplicación temporal del régimen de trabajo no presencial en el marco 
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, aprobado por la Mesa General de 
Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la 
Junta de Andalucía en fecha 14 de septiembre de 2020 (BOJA 6/10/2020).
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/563/BOJA20-563-00004-11650-01_00178947.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/562/BOJA20-562-00004-11571-01_00178868.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/562/BOJA20-562-00004-11571-01_00178868.pdf


https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/194/
BOJA20-194-00008-11285-01_00178582.pdf

ACUERDO de 29 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento de la Estrategia para la adopción de medidas de control y prevención en 
municipios o territorios con alto impacto en COVID-19 en Andalucía (BOJA 2/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/192/
BOJA20-192-00010-11146-01_00178446.pdf

ACUERDO de 29 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 29 de septiembre 
(BOJA 2/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/192/
BOJA20-192-00070-11150-01_00178451.pdf

ACUERDO de 29 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 
infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 29 de 
septiembre (BOJA 2/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/192/
BOJA20-192-00006-11152-01_00178452.pdf

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 29/09/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/559/
BOJA20-559-00017-11144-01_00178445.pdf

Se modifica por:
DECRETO-LEY 27/2020, de 22 de octubre , por el que, con carácter 

extraordinario y urgente, se adoptan diversas medidas como consecuencia de la 
situación generada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA 22/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/567/
BOJA20-567-00012-12597-01_00179887.pdf

 

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 29/09/2020).

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/559/
BOJA20-559-00004-11160-01_00178459.pdf

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 28/09/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/188/
BOJA20-188-00070-10786-01_00178088.pdf

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 28/09/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/188/
BOJA20-188-00006-10787-01_00178089.pdf
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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 28/09/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/188/
BOJA20-188-00016-10788-01_00178090.pdf

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 22/09/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/558/
BOJA20-558-00022-10790-01_00178092.pdf

Corrección (BOJA 30/09/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/190/
BOJA20-190-00001-10989-01_00178280.pdf

Se modifica por:
DECRETO-LEY 27/2020, de 22 de octubre , por el que, con carácter 

extraordinario y urgente, se adoptan diversas medidas como consecuencia de la 
situación generada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA 22/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/567/
BOJA20-567-00012-12597-01_00179887.pdf

 

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 21/09/2020).

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/183/
BOJA20-183-00013-10403-01_00177739.pdf

ACUERDO de 8 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toman en consideración las medidas de apoyo a los centros de día para personas mayores, 
centros de día y centros ocupacionales para personas con discapacidad, a las corporaciones 
locales prestadoras del servicio de ayuda a domicilio y a las personas en situación de 
dependencia beneficiarias de estas prestaciones de servicios, así como la medida de 
establecer como servicios esenciales la gestión de las prestaciones y el procedimiento de 
dependencia (BOJA 21/09/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/183/
BOJA20-183-00005-10443-01_00177762.pdf

Se prorroga por:
ACUERDO de 22 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno , por el que se 

toma en consideración la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2020, de las medidas 
adoptadas en el Acuerdo de 8 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por 
el que se toman en consideración las medidas de apoyo a los Centros de día para 
personas mayores, Centros de día y Centros ocupacionales para personas con 
discapacidad, a las Corporaciones locales prestadoras del Servicio de Ayuda a 
Domicilio y a las personas en situación de dependencia beneficiarias de estas 
prestaciones de servicios, así como la medida de establecer como servicios 
esenciales la gestión de las prestaciones y el procedimiento de dependencia (BOJA 
27/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/208/
BOJA20-208-00004-12593-01_00179884.pdf

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 18/09/2020).
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/182/
BOJA20-182-00071-10381-01_00177700.pdf

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 18/09/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/182/
BOJA20-182-00006-10382-01_00177701.pdf

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 16/09/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/557/
BOJA20-557-00024-10380-01_00177699.pdf

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 11/09/2020)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/177/
BOJA20-177-00017-10032-01_00177354.pdf

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 11/09/2020)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/177/
BOJA20-177-00070-10033-01_00177355.pdf

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 11/09/2020)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/177/
BOJA20-177-00011-10034-01_00177356.pdf

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 4/09/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/172/
BOJA20-172-00071-9757-01_00177079.pdf

ACUERDO de 1 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del Sistema Sanitario ante los efectos de la 
infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 1 de 
septiembre (BOJA 4/09/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/172/
BOJA20-172-00009-9758-01_00177080.pdf

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 extra 2/09/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/553/
BOJA20-553-00029-9795-01_00177104.pdf
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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 extra 2/09/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/553/
BOJA20-553-00043-9786-01_00177100.pdf

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 extra 2/09/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/553/
BOJA20-553-00003-9761-01_00177083.pdf

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 2/09/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/170/
BOJA20-170-00071-9645-01_00176970.pdf

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 2/09/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/170/
BOJA20-170-00008-9646-01_00176971.pdf

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 1/09/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/552/
BOJA20-552-00006-9767-01_00177089.pdf

Corrección (BOJA 7/10/2020).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/195/

BOJA20-195-00001-11351-01_00178644.pdf

Se toma conocimiento por:
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 4/09/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/172/
BOJA20-172-00003-9760-01_00177082.pdf

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 1/09/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/552/
BOJA20-552-00013-9768-01_00177090.pdf

Corrección (BOJA 2/09/2020):
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/553/

BOJA20-553-00002-9820-01_00177143.pdf
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Se toma conocimiento por:
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 (BOJA 4/09/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/172/
BOJA20-172-00006-9759-01_00177081.pdf

ACUERDO de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que por el que 
se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la 
evolución de la pandemia (BOJA 10/08/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/
BOJA20-153-00070-8942-01_00176286.pdf

ACUERDO de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 
infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 4 de 
agosto (BOJA 10/08/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/
BOJA20-153-00006-8943-01_00176287.pdf

ACUERDO de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de fecha 10 de julio de 2020 por el que se 
adopta la retribución para el personal del Servicio Andaluz de Salud en concepto de 
productividad por haber estado al frente de la pandemia del COVID-19 y contribuido a su 
control, así como el reconocimiento a las horas de dedicación fuera de su jornada habitual 
que han tenido que desarrollar bajo la modalidad de jornada complementaria o dentro de 
esta en la modalidad de atención continuada por turnicidad, sábados, domingos o festivos y 
otras medidas adicionales (BOJA 10/08/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/
BOJA20-153-00007-8944-01_00176298.pdf

Corrección (BOJA 9/10/2020)
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/197/

BOJA20-197-00001-11578-01_00178876.pdf
Se modifica por:
ACUERDO de 22 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno , por el que se 

modifica el Acuerdo de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de fecha 10 de julio de 2020, 
por el que se adopta la retribución para el personal del Servicio Andaluz de Salud en 
concepto de productividad por haber estado al frente de la pandemia del COVID-19 y 
contribuido a su control, así como el reconocimiento a las horas de dedicación fuera 
de su jornada habitual que han tenido que desarrollar bajo la modalidad de jornada 
complementaria o dentro de esta en la modalidad de atención continuada por 
turnicidad, sábados, domingos o festivos y otras medidas adicionales (BOJA 
27/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/208/
BOJA20-208-00005-12592-01_00179883.pdf
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ACUERDO de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que por el que 
se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de 
la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 4 de agosto. 
(BOJA 10/08/2020)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/153/
BOJA20-153-00070-8942-01_00176286.pdf

 

DECRETO-LEY 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen 
sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en 
Andalucía ante el COVID-19 (BOJA 4/08/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/549/
BOJA20-549-00011-8931-01_00176275.pdf

 

ACUERDO de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de las recomendaciones de la Consejería de Salud y Familias, en materia de 
salud pública en los centros sociosanitarios de personas mayores y de personas con 
discapacidad, así como en los centros de día y ocupaciones como consecuencia de la 
situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19) (BOJA 4/08/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/549/
BOJA20-549-00006-8934-01_00176278.pdf

ACUERDO de 28 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la Guía para la Prevención y Control del COVID-19 en las Explotaciones 
Agrarias con Temporeros (BOJA 3/08/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/148/
BOJA20-148-00038-8546-01_00175891.pdf

ACUERDO de 28 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 28 de julio (BOJA 
31/07/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/147/
BOJA20-147-00070-8537-01_00175881.pdf

ACUERDO de 28 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 
infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 28 de 
julio (BOJA 31/07/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/147/
BOJA20-147-00006-8538-01_00175882.pdf

DECRETO-LEY 20/2020, de 28 de julio, por el que se establecen con carácter 
extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación generada por el coronavirus 
(COVID-19) (BOJA 29/07/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/546/
BOJA20-546-00044-8572-01_00175908.pdf

 

ACUERDO de 28 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 
consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias por la que se modifica la Orden 
de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19) (BOJA 29/07/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/546/
BOJA20-546-00003-8580-01_00175915.pdf
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ACUERDO de 21 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 21 de julio (BOJA 
24/07/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/142/
BOJA20-142-00069-8160-01_00175513.pdf

ACUERDO de 21 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 
infección por COVID-19 en Centros Residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 21 
de julio (BOJA 24/07/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/142/
BOJA20-142-00006-8161-01_00175514.pdf

ACUERDO de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 14 de julio (BOJA 
17/07/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/137/
BOJA20-137-00069-7774-01_00175127.pdf

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

julio de 2020, sobre uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia 
de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y por la que se 
modifica la Orden de 19 de junio de 2020 (BOJA 22/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/567/
BOJA20-567-00002-12608-01_00179893.pdf

ACUERDO de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 
infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 14 de 
julio (BOJA 17/07/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/137/
BOJA20-137-00006-7775-01_00175128.pdf

ACUERDO de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 
consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla y 
otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus 
(COVID-19), y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020 (BOJA 17/07/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/137/
BOJA20-137-00003-7776-01_00175129.pdf

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2020, de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 22 de junio de 2020, por la que se 
restablece la fiscalización previa de determinados gastos, órganos y servicios tras la 
finalización del estado de alarma debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(BOJA 17/07/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/137/
BOJA20-137-00005-7746-01_00175098.pdf

Se modifica por:

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2020, de la Intervención General de la Junta 
de Andalucía , por la que se da publicidad a la Resolución de 26 de junio de 2020 
por la que se modifica la Resolución de 22 de junio de 2020, por la que se restablece 
la fiscalización previa de determinados gastos, órganos y servicios tras la finalización 
del estado de alarma debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOJA 
27/07/2020).
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/143/
BOJA20-143-00004-8230-01_00175582.pdf

Corrección (BOJA 4/08/2020):

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/149/
BOJA20-149-00001-8679-01_00176023.pdf

DECRETO-LEY 19/2020, de 14 de julio, por el que se establecen medidas urgentes en 
materia de sanidad, fiscales y presupuestarias así como de apoyo a agricultores, ganaderos 
y pymes agroalimentarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA 
14/07/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/545/
BOJA20-545-00015-7773-01_00175126.pdf

ORDEN de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de 
prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y por la 
que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020 (BOJA 14/07/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/545/
BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf

ORDEN de 10 de julio de 2020, por la que se trasladan al funcionamiento y prestación 
de los servicios y centros de Servicios Sociales las 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, adoptadas mediante 
Orden de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud y Familias (BOJA 15/07/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/135/
BOJA20-135-00005-7588-01_00174943.pdf

ACUERDO de 7 de julio de 2020, del Consejo de Cobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 7 de julio (BOJA 
10/07/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/132/
BOJA20-132-00069-7353-01_00174711.pdf

ACUERDO de 7 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 
infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 7 de 
julio (BOJA 10/07/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/132/
BOJA20-132-00006-7354-01_00174712.pdf

ACUERDO de 7 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la creación de la Red 
Andaluza de Vigilancia de Aguas Residuales como indicador de alerta temprana de la 
propagación del COVID-19 (BOJA 10/07/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/132/
BOJA20-132-00022-7355-01_00174713.pdf

ACUERDO de 30 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del protocolo para aplicación de medidas especiales en materia de salud 
pública en caso de infección por SARS-CoV-2 (BOJA 6/07/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/128/
BOJA20-128-00012-7061-01_00174431.pdf

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
da publicidad al protocolo de actuación de la Dirección General de Salud Pública y 
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Ordenación Farmacéutica ante posibles casos importados de COVID-19 en el contexto de la 
inmigración irregular (BOJA 4/07/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/543/
BOJA20-543-00004-7222-01_00174582.pdf

ACUERDO de 30 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 
infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 30 de 
junio (BOJA 3/07/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/127/
BOJA20-127-00006-7021-01_00174391.pdf

ACUERDO de 30 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 30 de junio 
(BOJA 3/07/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/127/
BOJA20-127-00069-7022-01_00174392.pdf

ACUERDO de 30 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración las medidas adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación en relación con los centros de día para personas mayores, centros de día y 
centros ocupacionales para personas con discapacidad (BOJA 3/07/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/127/
BOJA20-127-00004-7020-01_00174390.pdf

DECRETO-LEY 18/2020, de 30 de junio, por el que, con carácter extraordinario y 
urgente, se establecen diversas medidas ante la situación generada por el coronavirus 
(COVID-19) (BOJA 1/07/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/542/
BOJA20-542-00010-7096-01_00174464.pdf

ACUERDO de 23 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del Informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 23 de junio 
(BOJA 26/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/122/
BOJA20-122-00070-6740-01_00174114.pdf

ACUERDO de 23 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 
infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios a fecha 23 de junio (BOJA 
26/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/122/
BOJA20-122-00006-6741-01_00174115.pdf

DECRETO-LEY 17/2020, de 19 de junio, por el que se modifica, con carácter 
extraordinario y urgente, la vigencia de determinadas medidas aprobadas con motivo de la 
situación generada por el coronavirus (COVID-19), ante la finalización del estado de alarma 
(BOJA 19/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539/
BOJA20-539-00011-6551-01_00173924.pdf

 

ACUERDO de 19 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 
consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la 
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crisis sanitaria ocasionada como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia 
por coronavirus (COVID-19), una vez superada la fase III del plan para la transición hacia 
una nueva normalidad (BOJA 19/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539/
BOJA20-539-00005-6552-01_00173925.pdf

ORDEN de 17 de junio de 2020, por la que se aprueban medidas para el 
restablecimiento de la actividad docente en el sistema sanitario público de Andalucía, como 
consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19) (BOJA 
19/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539/
BOJA20-539-00004-6482-01_00173853.pdf

Se modifica por:
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 11/09/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/556/
BOJA20-556-00012-10255-01_00177575.pdf

ORDEN de 6 de noviembre de 2020 , por la que se modifica 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) (BOJA 
8/11/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/577/
BOJA20-577-00002-13578-01_00180840.pdf

 

ACUERDO de 16 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del Informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 16 de junio 
(BOJA 19/06/2020).

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/117/
BOJA20-117-00070-6331-01_00173702.pdf

ACUERDO de 16 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 
infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 16 de 
junio (BOJA 19/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/117/
BOJA20-117-00006-6333-01_00173703.pdf

ACUERDO de 16 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración las medidas económicas extraordinarias adoptadas por la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en relación con el servicio de ayuda a domicilio 
como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) en Andalucía 
(BOJA 19/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/117/
BOJA20-117-00003-6346-01_00173705.pdf

DECRETO-LEY 16/2020, de 16 de junio, por el que, con carácter extraordinario y 
urgente, se establecen medidas en materia de empleo, así como para la gestión y 
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administración de las sedes administrativas ante la situación generada por el coronavirus 
(COVID-19) (BOJA 16/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/538/
BOJA20-538-00063-6325-01_00173695.pdf

Se prorroga su vigencia y se modifica por:
DECRETO-LEY 17/2020, de 19 de junio , por el que se modifica, con carácter 

extraordinario y urgente, la vigencia de determinadas medidas aprobadas con motivo 
de la situación generada por el coronavirus (COVID-19), ante la finalización del 
estado de alarma (BOJA 19/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539/
BOJA20-539-00011-6551-01_00173924.pdf

ACUERDO de 9 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma razón 
del Plan Andaluz de Vigilancia y Prevención de Brotes del COVID-19 (BOJA 16/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/114/
BOJA20-114-00025-6037-01_00173432.pdf

ACUERDO de 9 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 
infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía (BOJA 
10/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/536/
BOJA20-536-00008-5997-01_00173385.pdf

ACUERDO de 9 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del Informe de la Consejería de Salud y Familias sobre evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 9 de junio (BOJA 
10/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/536/
BOJA20-536-00069-6004-01_00173392.pdf

ACUERDO de 9 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la ampliación de la vigencia de las medidas económicas contempladas en el 
Acuerdo de 26 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 
de la modificación de las medidas económicas previstas en el Acuerdo de 13 de marzo de 
2020, por el que el Consejo de Gobierno toma en consideración las medidas de contención 
con carácter extraordinario adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación, en relación con los centros de día para personas mayores, centros de día y 
centros ocupacionales para personas con discapacidad (BOJA 10/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/536/
BOJA20-536-00003-6001-01_00173391.pdf

DECRETO del Presidente 2/2020, de 9 de junio, por el que se establecen medidas 
específicas correspondientes a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, relativas a los establecimientos de 
hostelería, restauración y locales de discotecas y bares de ocio nocturno (BOJA 9/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/535/
BOJA20-535-00003-5987-01_00173383.pdf

DECRETO-LEY 15/2020, de 9 de junio, por el que con carácter extraordinario- y urgente 
se establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo así como al ámbito educativo 
y cultural ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA 9/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/535/
BOJA20-535-00046-5988-01_00173384.pdf

Corrección (BOJA 10/06/2020):
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/536/
BOJA20-536-00001-6011-01_00173400.pdf

Corrección (BOJA 14/07/2020).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/545/

BOJA20-545-00004-7744-01_00175096.pdf

Se prorroga su vigencia y se modifica por:
DECRETO-LEY 17/2020, de 19 de junio , por el que se modifica, con carácter 

extraordinario y urgente, la vigencia de determinadas medidas aprobadas con motivo 
de la situación generada por el coronavirus (COVID-19), ante la finalización del 
estado de alarma (BOJA 19/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539/
BOJA20-539-00011-6551-01_00173924.pdf

Se amplía parcialmente su vigencia por:
DECRETO-LEY 27/2020, de 22 de octubre , por el que, con carácter 

extraordinario y urgente, se adoptan diversas medidas como consecuencia de la 
situación generada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA 22/10/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/567/
BOJA20-567-00012-12597-01_00179887.pdf

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2020, la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por la que se adoptan medidas para la recuperación de la 
actividad formativa presencial en la Formación Profesional para el Empleo en el ámbito 
laboral, en el marco de la implementación del plan para la transición hacia una nueva 
normalidad aprobado por el Gobierno (BOJA 6/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/534/
BOJA20-534-00005-5845-01_00173241.pdf

ORDEN de 4 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud 
pública para los centros de día en Andalucía como consecuencia de la situación y evolución 
de la pandemia por coronavirus (COVID-19) (BOJA 4/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/533/
BOJA20-533-00008-5784-01_00173180.pdf

Se modifica y prorroga por:
ORDEN de 6 de junio de 2020 , por la que se prorrogan las medidas preventivas 

de salud pública contenidas en las Órdenes de 14 de mayo de 2020, de 28 de mayo 
de 2020 y de 4 de junio de 2020, como consecuencia de la situación y evolución de 
la pandemia por coronavirus COVID-19), y se modifica la Orden de4 de junio de 2020 
(BOJA 6/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/534/
BOJA20-534-00002-5846-01_00173242.pdf

ACUERDO de 2 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que por el que se 
toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 
infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 2 de 
junio (BOJA 4/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/532/
BOJA20-532-00011-5686-01_00173087.pdf

ACUERDO de 2 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que por el que se 
toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 2 de junio (BOJA 
4/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/532/
BOJA20-532-00070-5687-01_00173088.pdf
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ORDENde 28 de mayo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud 
pública en los centros residenciales de servicios sociales como consecuencia de la situación 
y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19) (BOJA 28/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/531/
BOJA20-531-00004-5537-01_00172938.pdf

Se prorroga por:
ORDEN de 6 de junio de 2020 , por la que se prorrogan las medidas preventivas 

de salud pública contenidas en las Órdenes de 14 de mayo de 2020, de 28 de mayo 
de 2020 y de 4 de junio de 2020, como consecuencia de la situación y evolución de 
la pandemia por coronavirus COVID-19), y se modifica la Orden de4 de junio de 2020 
(BOJA 6/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/534/
BOJA20-534-00002-5846-01_00173242.pdf

DECRETO-LEY 14/2020, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente 
medidas para la reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, 
se adoptan las medidas de apoyo a las Entidades Locales necesarias para contribuir a la 
apertura de playas seguras y otras medidas económicas y tributarias, ante la situación de 
alerta sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/530/
BOJA20-530-00024-5455-01_00172851.pdf

Corrección (BOJA 8/06/2020)
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/108/

BOJA20-108-00001-5719-01_00173119.pdf

Corrección (BOJA 9/06/2020)
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/109/

BOJA20-109-00002-5748-01_00173139.pdf

Se prorroga su vigencia y se modifica por:
DECRETO-LEY 17/2020, de 19 de junio , por el que se modifica, con carácter 

extraordinario y urgente, la vigencia de determinadas medidas aprobadas con motivo 
de la situación generada por el coronavirus (COVID-19), ante la finalización del 
estado de alarma (BOJA 19/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539/
BOJA20-539-00011-6551-01_00173924.pdf

ACUERDO de 26 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de las medidas adoptadas por la Consejería de Salud y Familias para mejorar 
la atención sociosanitaria de Andalucía (BOJA 27/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/530/
BOJA20-530-00007-5424-01_00172824.pdf

ACUERDO de 26 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que por el que se 
toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 
infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 26 de 
mayo (BOJA 27/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/530/
BOJA20-530-00012-5425-01_00172825.pdf

ACUERDO de 26 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del Informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 26 de mayo 
(BOJA 27/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/530/
BOJA20-530-00070-5426-01_00172826.pdf
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/530/BOJA20-530-00012-5425-01_00172825.pdf
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ACUERDO de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración las medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local, para adaptarse a la Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se 
aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y Plan de Desescalada para la Administración de 
Justicia ante el COVID-19 (BOJA 22/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/97/
BOJA20-097-00002-5199-01_00172599.pdf

ACUERDO de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el 
Acuerdo de la Mesa General de Negociación común del personal funcionario, estatutario y 
laboral de la Administración de la Junta de Andalaucía, que aprueba el plan de incorporación 
progresiva de la actividad presencial de la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA 
22/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/97/
BOJA20-097-00010-5206-01_00172604.pdf

ACUERDO de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la modificación de la composición del Comité Técnico Andaluz para el 
desconfinamiento progresivo (BOJA 19/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/528/
BOJA20-528-00002-5201-01_00172601.pdf

ACUERDO de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 
infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 18 de 
mayo (BOJA 19/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/528/
BOJA20-528-00013-5202-01_00172602.pdf

ACUERDO de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 18 de mayo 
(BOJA 19/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/528/
BOJA20-528-00068-5203-01_00172603.pdf

DECRETO-LEY 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas 
extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, 
impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos 
ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA 18/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/527/
BOJA20-527-00104-5197-01_00172597.pdf

Corrección (BOJA 19/05/2020)
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/528/

BOJA20-528-00001-5218-01_00172616.pdf

Corrección (BOJA 14/07/2020).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/545/

BOJA20-545-00001-7781-01_00175134.pdf

Se modifica por:

DECRETO-LEY 14/2020, por el que se establecen con carácter extraordinario y 
urgente medidas para la reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y 
esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las Entidades Locales necesarias 
para contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas económicas y 
tributarias, ante la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus 
(COVID-19) (BOJA 27/05/2020).
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/530/
BOJA20-530-00024-5455-01_00172851.pdf

Se prorroga su vigencia y se modifica por:
DECRETO-LEY 17/2020, de 19 de junio , por el que se modifica, con carácter 

extraordinario y urgente, la vigencia de determinadas medidas aprobadas con motivo 
de la situación generada por el coronavirus (COVID-19), ante la finalización del 
estado de alarma (BOJA 19/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539/
BOJA20-539-00011-6551-01_00173924.pdf

ORDEN de 14 de mayo de 2020, por la que se adoptan nuevas medidas preventivas de 
salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y 
evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19) (BOJA 14/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/526/
BOJA20-526-00006-5122-01_00172522.pdf

Corrección
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/99/

BOJA20-099-00001-5301-01_00172700.pdf

Se modifica y prorroga por:
ORDEN de 23 de mayo de 2020 , por la que se modifica y prorroga la Orden de 

14 de mayo de 2020, por la que se adoptan nuevas medidas preventivas de salud 
pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación 
y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19) (BOJA 23/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/529/
BOJA20-529-00003-5341-01_00172741.pdf

ACUERDO de 5 mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de las medidas y propuestas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible para el impulso de la reactivación económica del sector de 
actividades de servicios a usuarios de playas (chiringuitos) en Andalucía afectados por la 
crisis del COVID-19 (BOJA 14/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/91/
BOJA20-091-00004-4984-01_00172387.pdf

ACUERDO de 11 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 11 de mayo 
(BOJA 12/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/525/
BOJA20-525-00068-5018-01_00172423.pdf

ACUERDO de 11 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 
infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 11 de 
mayo (BOJA 12/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/525/
BOJA20-525-00012-5019-01_00172424.pdf

DECRETO-LEY 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y 
extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el ámbito 
educativo, y otras medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus 
(COVID-19) (BOJA 11/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/524/
BOJA20-524-00041-5014-01_00172417.pdf

Se modifica por:
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DECRETO-LEY 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas 
extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de 
alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización 
en diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA 
18/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/527/
BOJA20-527-00104-5197-01_00172597.pdf

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/527/
BOJA20-527-00026-5197-02_00172597.pdf

Se modifica por:
DECRETO-LEY 14/2020, por el que se establecen con carácter extraordinario y 

urgente medidas para la reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y 
esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las Entidades Locales necesarias 
para contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas económicas y 
tributarias, ante la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus 
(COVID-19) (BOJA 27/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/530/
BOJA20-530-00024-5455-01_00172851.pdf

Se prorroga su vigencia y se modifica por:
DECRETO-LEY 17/2020, de 19 de junio , por el que se modifica, con carácter 

extraordinario y urgente, la vigencia de determinadas medidas aprobadas con motivo 
de la situación generada por el coronavirus (COVID-19), ante la finalización del 
estado de alarma (BOJA 19/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539/
BOJA20-539-00011-6551-01_00173924.pdf

ACUERDO de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la Instrucción de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica núm. 136/2020 sobre controles oficiales en el ámbito de sanidad ambiental 
durante el periodo de vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
COVID-19 (BOJA 11/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/88/
BOJA20-088-00012-4922-01_00172329.pdf

RESOLUCIÓN de 1 de mayo de 2020, de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 29 de abril de 2020, por la que se 
sustituye la fiscalización previa de determinados gastos, órganos y servicios por el control 
financiero permanente debido a la crisis sanitaria consecuencia del COVID-19 (BOJA 
8/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/87/
BOJA20-087-00004-4867-01_00172275.pdf

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de aclaraciones de carácter temporal en relación con las 
solicitudes en procedimientos de Carrera/Desarrollo Profesional, con ocasión de la 
declaración de estado de alarma por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 (BOJA 
8/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/87/
BOJA20-087-00002-4865-01_00172273.pdf

DECRETO del Presidente 1/2020, de 4 de mayo, por el que se declara luto oficial en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en reconocimiento y respeto a las personas fallecidas a 
consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19 y de solidaridad con sus familias 
(BOJA 6/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/523/
BOJA20-523-00001-4895-01_00172305.pdf
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DECRETO-LEY 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, 
extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico como 
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA 6/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/523/
BOJA20-523-00030-4906-01_00172316.pdf

Se modifica por:
DECRETO-LEY 14/2020, por el que se establecen con carácter extraordinario y 

urgente medidas para la reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y 
esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las Entidades Locales necesarias 
para contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas económicas y 
tributarias, ante la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus 
(COVID-19) (BOJA 27/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/530/
BOJA20-530-00024-5455-01_00172851.pdf

ACUERDO de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 5 de mayo 
(BOJA 6/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/523/
BOJA20-523-00068-4917-01_00172327.pdf

ACUERDO de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 
infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 5 de 
mayo (BOJA 6/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/523/
BOJA20-523-00010-4919-01_00172328.pdf

ACUERDO de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se insta a la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a adoptar con carácter urgente y 
excepcional las medidas oportunas para la creación de un «programa extraordinario de 
ayuda en materia de necesidades básicas a la población en situación de vulnerabilidad 
ocasionada por el COVID-19» (BOJA 6/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/85/
BOJA20-085-00002-4807-01_00172217.pdf

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se reconoce y cuantifica la obligación máxima reconocida para cada una 
de las entidades locales beneficiarias del Programa andaluz de colaboración financiera 
específica extraordinaria con las entidades locales andaluzas con población igual o inferior a 
1.500 habitantes, para el reforzamiento y cobertura de sus servicios públicos a consecuencia 
de la crisis originada por el coronavirus COVID-19, aprobado por el Decreto-ley 8/2020, de 8 
de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito local y se 
modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario 
al sector económico de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de 
emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19) 
(BOJA 5/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/84/
BOJA20-084-00011-4761-01_00172171.pdf

ACUERDO de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 29 de abril 
(BOJA 30/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/522/
BOJA20-522-00067-4782-01_00172192.pdf
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ACUERDO de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 
infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 29 de 
abril (BOJA 30/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/522/
BOJA20-522-00010-4783-01_00172193.pdf

ACUERDO de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la constitución del Comité Asesor de Alta Frecuentación Gripe/COVID-19 
2020-2021 (BOJA 30/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/522/
BOJA20-522-00003-4784-01_00172194.pdf

ACUERDO de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración las medidas económicas de carácter extraordinario, para fortalecer la 
prestación del servicio a personas en situación de dependencia, en los centros residenciales 
adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (BOJA 
30/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/522/
BOJA20-522-00003-4785-01_00172195.pdf

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2020, de la Viceconsejería, por la que se amplían los 
servicios esenciales de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, al amparo de lo 
previsto en la Orden de 15 de marzo de 2020, del Consejero de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior, por la que se determinan los servicios esenciales de la 
Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales 
adoptadas para contener el COVID-19 (BOJA 30/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/82/
BOJA20-082-00002-4737-01_00172144.pdf

DECRETO-LEY 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas 
extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito 
del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social 
como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA 
29/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/521/
BOJA20-521-00064-4788-01_00172198.pdf

Se modifica por:
DECRETO-LEY 12/2020, de 11 de mayo , por el que se establecen medidas 

urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas 
administrativas en el ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la 
situación generada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA 11/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/524/
BOJA20-524-00041-5014-01_00172417.pdf

Se prorroga su vigencia y se modifica por:
DECRETO-LEY 17/2020, de 19 de junio , por el que se modifica, con carácter 

extraordinario y urgente, la vigencia de determinadas medidas aprobadas con motivo 
de la situación generada por el coronavirus (COVID-19), ante la finalización del 
estado de alarma (BOJA 19/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539/
BOJA20-539-00011-6551-01_00173924.pdf

ACUERDO de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se ordena la 
optimización y reorientación de los fondos estructurales y de inversión europeos 2014-2020, 
gestionados por la Administración de la Junta de Andalucía, a la reactivación del tejido 
productivo andaluz tras la crisis del COVID-19 (BOJA 28/04/2020).
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/80/
BOJA20-080-00003-4706-01_00172117.pdf

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se adoptan medidas en materia de recursos 
humanos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(BOJA 24/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/78/
BOJA20-078-00004-4669-01_00172078.pdf

ACUERDO de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 22 de abril 
(BOJA 23/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/519/
BOJA20-519-00050-4693-01_00172103.pdf

ACUERDO de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 
infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 22 de 
abril (BOJA 23/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/519/
BOJA20-519-00012-4694-01_00172104.pdf

ACUERDO de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la medida adoptada por el Comité Técnico Andaluz para el 
desconfinamiento relativa a la reactivación de la actividad ordinaria de forma progresiva del 
sistema sanitario de Andalucía (BOJA 23/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/519/
BOJA20-519-00019-4695-01_00172105.pdf

ACUERDO de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración las medidas económicas de carácter extraordinario de apoyo a los centros 
residenciales adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
(BOJA 23/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/519/
BOJA20-519-00005-4689-01_00172099.pdf

ORDEN de 17 de abril de 2020, relativa a la contratación de recurso residencial para 
personas mayores, personas con discapacidad y otros colectivos en situación de emergencia 
social, debido a la alerta sanitaria provocada por el COVID-19 (BOJA 23/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/77/
BOJA20-077-00005-4625-01_00172037.pdf

ORDEN de 20 de abril de 2020, por la que por la que se modifica y se recalculan las 
cuantías de las transferencias establecidas en el Anexo II del Decreto-ley 9/2020, de 15 de 
abril, por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y 
social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA 
22/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/518/
BOJA20-518-00003-4673-01_00172082.pdf

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se establecen las bases que articulan el 
procedimiento de emergencia para la selección del personal funcionario interino y laboral 
temporal necesario en el marco de la emergencia de salud pública ocasionada por el 
COVID-19 (BOJA 21/04/2020).
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/
BOJA20-075-00001-4572-01_00171982.pdf

Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2021, de la Dirección General de Recursos 

Humanos y Función Pública , por la que se modifica la Resolución de 14 de abril 
de 2020, por la que se establecen las bases que articulan el procedimiento de 
emergencia para la selección del personal funcionario interino y laboral temporal 
necesario en el marco de la emergencia de salud pública ocasionada por el 
COVID-19 (BOJA 19/01/2021).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/11/
BOJA21-011-00006-541-01_00184510.pdf

ORDEN de 18 de abril de 2020, por la que se establecen las cantidades a percibir por 
las Entidades Locales para la financiación de las prestaciones básicas de servicios sociales 
correspondientes al Fondo Social Extraordinario regulado en el RDL 8/2020, de 17 de marzo, 
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19 (BOJA 21/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/75/
BOJA20-075-00005-4615-01_00172025.pdf

Se toma en consideración por:
ACUERDO de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno , por el que se 

toma en consideración la Orden de 18 de abril de 2020, de la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, por la que se establecen las cantidades a 
percibir por las Entidades Locales para la financiación de las prestaciones básicas de 
servicios sociales correspondientes al Fondo Social Extraordinario regulado en el 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOJA 23/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/519/
BOJA20-519-00002-4690-01_00172100.pdf

ORDEN de 15 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas de puesta a disposición 
de medios, por parte de las Mutuas de accidentes de trabajo, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en aplicación de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la 
que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la 
situación de crisis por el COVID-19 (BOJA 20/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/74/
BOJA20-074-00004-4593-01_00172003.pdf

ACUERDO de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que toman en 
consideración las medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local, para adaptarse a la Resolución del Ministro de Justicia, de 13 de abril 
de 2020, por la que se adapta la prestación del servicio público de Justicia al Real Decreto 
487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma (BOJA 16/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517/
BOJA20-517-00002-4581-01_00171991.pdf

ACUERDO de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que toman en 
consideración las medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local, en relación con la actividad de los Colegios Territoriales del Consejo 
Andaluz de Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local 
(COSITAL), en los procedimientos de cobertura temporal de puestos reservados (BOJA 
16/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517/
BOJA20-517-00003-4582-01_00171992.pdf

ACUERDO de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se insta al 
Gobierno de la Nación a solicitar a la Unión Europea la modificación del artículo 18 de 
Reglamento (UE) núm. 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
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diciembre de 2013, relativo a la ayuda al Desarrollo Rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para mejorar la liquidez del sector agrario andaluz 
afectado por el COVID-19 (BOJA 16/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517/
BOJA20-517-00003-4584-01_00171994.pdf

ACUERDO de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la campaña de sensibilización dirigida a los profesionales sanitarios 
respecto a la violencia de género, en especial en la actual situación de confinamiento 
consecuencia del COVID-19 (BOJA 16/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517/
BOJA20-517-00005-4577-01_00171987.pdf

ACUERDO de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la constitución del Comité Técnico Andaluz para el desconfinamiento 
progresivo (BOJA 16/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517/
BOJA20-517-00002-4578-01_00171988.pdf

ACUERDO de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del Programa de humanización para pacientes hospitalizados y personas 
usuarias de centros residenciales de mayores en aislamiento debido al COVID-19 (BOJA 
16/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517/
BOJA20-517-00002-4588-01_00171998.pdf

ACUERDO de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 
consideración la Orden de la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, 
relativa a la contratación de recurso residencial para personas mayores, personas con 
discapacidad y otros colectivos en situación de emergencia social, debido a la alerta 
sanitaria provocada por el COVID-19 (BOJA 16/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517/
BOJA20-517-00004-4579-01_00171989.pdf

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2020, de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 4 de abril de 2020, por la que se 
se sustituye la fiscalización previa de determinados gastos, órganos y servicios por el control 
financiero permanente debido a la crisis sanitaria consecuencia del COVID-19 (BOJA 
16/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/72/
BOJA20-072-00005-4541-01_00171953.pdf

DECRETO-LEY 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes 
complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación 
ocasionada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA 15/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/516/
BOJA20-516-00043-4583-01_00171993.pdf

Se prorroga su vigencia y se modifica por:
DECRETO-LEY 17/2020, de 19 de junio , por el que se modifica, con carácter 

extraordinario y urgente, la vigencia de determinadas medidas aprobadas con motivo 
de la situación generada por el coronavirus (COVID-19), ante la finalización del 
estado de alarma (BOJA 19/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539/
BOJA20-539-00011-6551-01_00173924.pdf

ACUERDO de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 
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pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 15 de abril 
(BOJA 15/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/516/
BOJA20-516-00050-4575-01_00171985.pdf

ACUERDO de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del Sistema Sanitario ante los efectos de la 
infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 15 de 
abril (BOJA 15/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/516/
BOJA20-516-00016-4576-01_00171986.pdf

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2020, de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía, sobre fiscalización previa de los pagos realizados al amparo del artículo 11 del 
Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector 
económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social 
para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19) (BOJA 
15/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/71/
BOJA20-071-00004-4543-01_00171943.pdf

ORDEN de 7 de abril de 2020, por la que se encomienda a los profesionales sanitarios 
de formación especializada el ejercicio provisional de las funciones de facultativo/a 
especialista de área, médico/a de familia de atención primaria, pediatra de atención primaria, 
médico del trabajo o enfermero/a especialista durante la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOJA 15/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/71/
BOJA20-071-00004-4505-01_00171915.pdf

ORDEN de 11 de abril de 2020, por la que se prorrogan las medidas preventivas de 
salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (COVID-19), contenidas en las Órdenes de 13 y 14 de marzo 
(BOJA 11/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/515/
BOJA20-515-00002-4527-01_00171937.pdf

ORDEN de 11 de abril de 2020, por la que se prorrogan algunas medidas preventivas 
de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (COVID-19), contenidas en la Orden de 28 de marzo de 
2020 (BOJA 11/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/515/
BOJA20-515-00002-4528-01_00171938.pdf

ACUERDO de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se insta a la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local a la elaboración de un 
Plan de Choque en materia de turismo con motivo del COVID-19 (BOJA 9/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/
BOJA20-514-00002-4512-01_00171921.pdf

ACUERDO de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración las medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local con motivo del Covid-19, en el ámbito de sus competencias en materia 
de turismo (BOJA 9/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/
BOJA20-514-00003-4513-01_00171922.pdf

ACUERDO de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración las medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
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Administración Local, en relación con los Servicios Esenciales de la Administración de 
Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 9/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/
BOJA20-514-00002-4514-01_00171923.pdf

DECRETO-LEY 8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias 
y urgentes en el ámbito local y se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de 
medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones 
administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la 
evolución del coronavirus (COVID-19) (BOJA 9/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/
BOJA20-514-00029-4525-01_00171935.pdf

Se prorroga su vigencia y se modifica por:
DECRETO-LEY 17/2020, de 19 de junio , por el que se modifica, con carácter 

extraordinario y urgente, la vigencia de determinadas medidas aprobadas con motivo 
de la situación generada por el coronavirus (COVID-19), ante la finalización del 
estado de alarma (BOJA 19/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539/
BOJA20-539-00011-6551-01_00173924.pdf

ACUERDO de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de una nueva ampliación del número de alumnado beneficiario del Programa 
de Refuerzo de Alimentación Infantil, en el marco de la crisis del COVID-19 (BOJA 
9/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/
BOJA20-514-00002-4516-01_00171924.pdf

ACUERDO de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la iniciativa puesta en marcha por la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la Agencia Agraria y Pesquera de Andalucía, para 
facilitar la movilidad de las personas trabajadoras del sector agrario y de las industrias 
agroalimentarias con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el 
COVID-19 (BOJA 9/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/
BOJA20-514-00003-4510-01_00171920.pdf

ACUERDO de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la plataforma de recepción, identificación, análisis y transferencia de 
capacidades tecnológicas y soluciones de innovación del sector empresarial andaluz, así 
como de los agentes del sistema andaluz del conocimiento, para la producción de 
equipamiento que dé respuesta a las necesidades sanitarias causadas por la pandemia 
originada por el virus SARS-COV-2, desarrollada por la Agencia Andaluza del Conocimiento. 
(BOJA 9/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/
BOJA20-514-00003-4526-01_00171936.pdf

ACUERDO de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del Proyecto Andalucía Respira (BOJA 9/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/
BOJA20-514-00004-4517-01_00171927.pdf

ACUERDO de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la 
infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía (BOJA 
9/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/
BOJA20-514-00017-4518-01_00171928.pdf
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ACUERDO de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la Instrucción 135/2020, de la Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica, sobre el control oficial de empresas alimentarias y alimentos 
distintas del control permanente, así como de las recomendaciones para industrias 
alimentarias, durante el periodo de vigencia del Real Decreto 463/2020, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
COVID-19 (BOJA 9/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/
BOJA20-514-00030-4519-01_00171929.pdf

ACUERDO de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de las medidas adoptadas, por parte de la Consejería de Salud y Familias, en 
relación a la habilitación de dos líneas de atención telefónica destinadas a las familias, ante 
la situación de estado de alarma derivado de la pandemia por coronavirus COVID-19: una de 
atención psicológica de las familias en general y otra específica para la atención infantil 
temprana (BOJA 9/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/
BOJA20-514-00003-4520-01_00171930.pdf

ACUERDO de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 
consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia 
de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), para facilitar la continuidad de la 
prestación en los Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTAs) a personas con adicciones 
(BOJA 9/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/
BOJA20-514-00004-4521-01_00171931.pdf

ACUERDO de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
acuerdo de la mesa sectorial de sanidad, de fecha 2 de abril de 2020, de mejoras en materia 
de recursos humanos en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, durante la situación de 
crisis sanitaria derivada del COVID-19 (BOJA 9/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/
BOJA20-514-00003-4522-01_00171932.pdf

ACUERDO de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias, sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 8 de abril (BOJA 
9/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/
BOJA20-514-00050-4523-01_00171933.pdf

ACUERDO de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la actualización del estudio realizado por la Consejería de Salud y Familias 
sobre los recursos asistenciales en cada provincia andaluza ante el escenario de llegar a los 
15.000 pacientes positivos por COVID-19 (BOJA 9/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/
BOJA20-514-00028-4524-01_00171934.pdf

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2020, de la Viceconsejería, por la que se amplían los 
servicios esenciales de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, con motivo de las 
medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19, mediante la Orden de 15 de 
marzo de 2020, del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior (BOJA 
7/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/67/
BOJA20-067-00002-4447-01_00171857.pdf
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ACUERDO de 26 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 
consideración la comunicación que la Consejería de Hacienda, Industria y Energía le 
traslada a Cetursa Sierra Nevada, S.A., relativa al cierre de la temporada de esquí 
2019-2020, como consecuencia de la evolución del coronavirus (COVID-19) (BOJA 
6/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/66/
BOJA20-066-00002-4454-01_00171863.pdf

ORDEN de 31 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud 
pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (COVID-19), para facilitar la continuidad de la prestación en los 
Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTAs) a personas con adicciones (BOJA 6/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/66/
BOJA20-066-00004-4438-01_00171848.pdf

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

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/66/
BOJA20-066-00002-4442-01_00171851.pdf

ACUERDO de 26 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan 
medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control interno de la gestión económico-
financiera atribuido a la Intervención General de la Junta de Andalucía, como consecuencia 
del COVID-19 (BOJA 3/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/65/
BOJA20-065-00003-4413-01_00171823.pdf

ACUERDO de 26 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica 
el anexo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de enero de 1993, sobre el 
establecimiento del control financiero permanente sobre determinados gastos, organismos y 
servicios de la Junta de Andalucía (BOJA 3/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/65/
BOJA20-065-00002-4414-01_00171824.pdf

ACUERDO de 26 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la medida implementada por la Consejería de Salud y Familias en relación 
al alojamiento para los trabajadores del sistema sanitario de Andalucía debido a la evolución 
de la pandemia del coronavirus COVID-19 (BOJA 3/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/65/
BOJA20-065-00003-4416-01_00171826.pdf

ACUERDO de 26 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 
consideración la Orden del Consejero de Salud y Familias, de 26 de marzo de 2020, por la 
que se establece el protocolo para la dispensación de medicamentos y productos sanitarios 
por las oficinas de farmacia de Andalulcía durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el coronavirus COVID-19 (BOJA 3/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/65/
BOJA20-065-00005-4417-01_00171827.pdf

ACUERDO de 26 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de las medidas implementadas por la Dirección General de Cuidados 
Sociosanitarios en relación con la medicalización y dotación de recursos de los centros 
residenciales como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus COVID-19 
(BOJA 3/04/2020).
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/65/
BOJA20-065-00004-4418-01_00171828.pdf

ACUERDO de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del Plan de Medicalización de establecimientos para la atención a pacientes 
con coronavirus COVID-19(BOJA 3/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/65/
BOJA20-065-00012-4415-01_00171825.pdf

ACUERDOde 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 
consideración la Orden de 28 de marzo de 2020, del Consejero de Salud y Familias, por la 
que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus COVID-19 (BOJA 
3/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/65/
BOJA20-065-00006-4419-01_00171829.pdf

ACUERDO de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración las medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local con motivo del COVID-19, en el ámbito de sus competencias en 
materia de Administración de Justicia (BOJA 30/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/
BOJA20-512-00002-4396-01_00171806.pdf

DECRETO-LEY 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas 
administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como 
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA 30/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/
BOJA20-512-00029-4404-01_00171814.pdf

Corrección (BOJA 8/04/2020).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/68/

BOJA20-068-00001-4459-01_00171869.pdf

Se prorroga su vigencia y se modifica por:
DECRETO-LEY 17/2020, de 19 de junio , por el que se modifica, con carácter 

extraordinario y urgente, la vigencia de determinadas medidas aprobadas con motivo 
de la situación generada por el coronavirus (COVID-19), ante la finalización del 
estado de alarma (BOJA 19/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539/
BOJA20-539-00011-6551-01_00173924.pdf

ACUERDO de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se insta a la 
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, a adoptar las medidas 
administrativas necesarias en relación con el alumnado de la XLV y de la XLVI promoción 
del Curso de Ingreso y del Curso de Capacitación para Oficiales de 2020 y de aquellas 
personas que hayan superado la primera fase del proceso selectivo para ingresar en la 
Policía Local en los municipios de Andalucía, como consecuencia de la situación ocasionada 
por el COVID-19 (BOJA 30/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/
BOJA20-512-00002-4397-01_00171807.pdf

ORDEN de 30 de marzo de 2020, por la que se acuerdan medidas administrativas en 
relación con el alumnado de la XLV y de la XLVI Promoción del Curso de Ingreso y del Curso 
de Capacitación para Oficiales de 2020 y con aquellas personas que hayan superado la 
primera fase del proceso selectivo para ingresar en los cuerpos de la policía local en los 
municipios de Andalucía (BOJA 30/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/
BOJA20-512-00004-4405-01_00171815.pdf
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ACUERDO de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la ampliación del número de alumnado beneficiario del Programa de 
Refuerzo de Alimentación Infantil, en el marco de la crisis del COVID-19 (BOJA 30/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/
BOJA20-512-00001-4401-01_00171811.pdf

ACUERDO de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la 
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 30/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/
BOJA20-512-00032-4402-01_00171812.pdf

ACUERDO de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la actualización del estudio realizado por la Consejería de Salud y Familias 
sobre los recursos asistenciales en cada provincia andaluza ante el escenario de llegar a los 
9.000 pacientes positivos por COVID-19 (BOJA 30/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/
BOJA20-512-00021-4403-01_00171813.pdf

ORDEN de 26 de marzo de 2020, por la que se establece el protocolo para la 
dispensación de medicamentos y productos sanitarios por las oficinas de farmacia de 
Andalucía durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19 
(BOJA 30/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/
BOJA20-512-00006-4360-01_00171770.pdf

ORDEN de 30 de marzo de 2020, por la que por la que se prorrogan las medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia 
de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), contenidas en las Ordenes de 13 de 
marzo y de 14 de marzo (BOJA 30/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/
BOJA20-512-00002-4406-01_00171816.pdf

ACUERDO de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 
consideración el Acuerdo de la Presidenta de la Comisión Permanente de Diálogo con la 
Mesa del Tercer Sector por el que se crea, en el seno de la misma, un grupo de trabajo para 
la propuesta de medidas en relación con la situación derivada de la pandemia COVID-19 
(BOJA 30/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/
BOJA20-512-00002-4398-01_00171808.pdf

ACUERDO de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración las recomendaciones formuladas por la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación y la Consejería de Salud y Familias para garantizar la prestación del 
servicio de ayuda a domicilio (BOJA 30/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/
BOJA20-512-00010-4399-01_00171809.pdf

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

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/512/
BOJA20-512-00002-4400-01_00171810.pdf
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ORDEN de 20 de marzo de 2020, por la que se insta a la adopción de medidas en 
relación con las actuaciones sanitarias en centros sociosanitarios, cualquiera sea su 
titularidad y tipología de gestión, en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia 
por coronavirus COVID-19 (BOJA 30/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/61/
BOJA20-061-00003-4315-01_00171721.pdf

ORDEN de 28 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud 
pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (COVID-19) (BOJA 29/03/2020)

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/511/
BOJA20-511-00005-4377-01_00171787.pdf

Prorrogada por:
ORDEN de 11 de abril de 2020 , por la que se prorrogan algunas medidas 

preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), contenidas en 
la Orden de 28 de marzo de 2020 (BOJA 11/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/515/
BOJA20-515-00002-4528-01_00171938.pdf

Corrección (BOJA 23/04/2020).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/77/

BOJA20-077-00001-4619-01_00172029.pdf

Prorrogada por:
ORDEN de 25 de abril de 2020 , por la que se prorrogan las medidas 

preventivas de salúd pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), contenidas en 
las órdenes de 14 de marzo y 28 de marzo (BOJA 25/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520/
BOJA20-520-00029-4717-01_00172127.pdf

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

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/60/
BOJA20-060-00003-4303-01_00171706.pdf

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la 
que se determina la forma de remisión y la estructura en la que debe ser suministrada por 
los Notarios la ficha indicada en el artículo 52 del texto refundido de las disposiciones 
dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos en la 
redacción dada por el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y 
tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de 
emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19) 
(BOJA 27/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/60/
BOJA20-060-00002-4313-01_00171717.pdf

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la 
que se determina la forma de obtención y descarga de la diligencia emitida por la agencia 
tributaria de andalucía para la justificación de la presentación del documento público a los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones, y en el artículo 54 del Texto Refundido de la Ley del 
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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (BOJA 26/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/59/
BOJA20-059-00002-4298-01_00171702.pdf

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se establecen bases que articulan el 
procedimiento de emergencia para la selección del personal funcionario interino y laboral 
temporal necesario en el marco de la emergencia de salud pública ocasionada por el 
COVID-19 (BOJA 25/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/58/
BOJA20-058-00007-4265-01_00171666.pdf

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020, del Parlamento de Andalucía, sobre 
habilitación de la convocatoria de la Diputación Permanente en una situación de declaración 
de estado de alarma (BOJA 24/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/57/
BOJA20-057-00002-4249-01_00171655.pdf

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

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/
BOJA20-509-00005-4283-01_00171689.pdf

Se prorroga su vigencia y se modifica por:
DECRETO-LEY 17/2020, de 19 de junio , por el que se modifica, con carácter 

extraordinario y urgente, la vigencia de determinadas medidas aprobadas con motivo 
de la situación generada por el coronavirus (COVID-19), ante la finalización del 
estado de alarma (BOJA 19/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539/
BOJA20-539-00011-6551-01_00173924.pdf

ACUERDO de 20 marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de las directrices de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en materia de gestión de residuos domésticos y COVID-19 (BOJA 
21/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/
BOJA20-509-00004-4281-01_00171687.pdf

ACUERDO de 20 marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la ampliación de los servicios esenciales correspondientes al ámbito 
competencial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y 
sus Agencias, determinados en la Orden de 15 de marzo de 2020, del Consejero de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior, con motivo de las medidas excepcionales 
adoptadas para contener el COVID-19 (BOJA 21/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/
BOJA20-509-00002-4282-01_00171688.pdf

ACUERDO de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la constitución de la Mesa Autonómica de Coordinación entre la Sanidad 
Pública y Privada de Andalucía, así como de las Comisiones Provinciales de Coordinación 
entre la Sanidad Pública y Privada de Andalucía (BOJA 21/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/
BOJA20-509-00002-4271-01_00171677.pdf
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ACUERDO de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la propuesta de la Consejería de Salud y Familias del Plan de Contingencia 
del Personal del Servicio Andaluz de Salud, sobre un escenario de gran pérdida de efectivos 
como consecuencia de la evolución de la pandemia del coronavirus COVID-19 (BOJA 
21/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/
BOJA20-509-00018-4272-01_00171678.pdf

ACUERDO de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la Orden del Consejero de Salud y Familias de 20 de marzo de 2020, por la 
que se insta a la adopción de medidas en relación con las actuaciones sanitarias en Centros 
Sociosanitarios, cualquiera sea su titularidad y tipología de gestión, en salvaguarda de la 
salud pública a causa de la pandemia por coronavirus COVID-19 (BOJA 21/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/
BOJA20-509-00004-4273-01_00171679.pdf

ACUERDO de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la apertura, por parte de la Consejería de Salud y Familias, de la plataforma 
de formación on line y sus contenidos docentes en competencias clínicas a los profesionales 
sanitarios de Andalucía (BOJA 21/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/
BOJA20-509-00003-4274-01_00171680.pdf

ACUERDO de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de las medidas adoptadas por los grupos creados en la Consejería de Salud y 
Familias para el seguimiento y evaluación del coronavirus COVID-19 (BOJA 21/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/
BOJA20-509-00020-4277-01_00171683.pdf

ACUERDO de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del Programa de Investigación sobre la Infección por Coronavirus COVID-19 
(BOJA 21/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/
BOJA20-509-00002-4278-01_00171684.pdf

ACUERDO de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban 
las Recomendaciones para la prevención del coronavirus en las empresas del sector del 
transporte y la logística de mercancías por carretera de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA 21/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/509/
BOJA20-509-00007-4275-01_00171681.pdf

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

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/55/
BOJA20-055-00002-4189-01_00171600.pdf

DECRETO-LEY 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al 
sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de 
emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19) 
(BOJA 17/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/
BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf

Modificado por:
DECRETO-LEY 5/2020, de 22 de marzo , por el que se modifica el Decreto-Ley 

3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector 
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económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de 
emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución de coronavirus 
(COVID-19) (BOJA 22/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/510/
BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf

DECRETO-LEY 7/2020, de 1 de abril , por el que se modifica el Decreto-ley 
3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector 
económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de 
emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus 
(COVID-19) (BOJA 1/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/513/
BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf

DECRETO-LEY 8/2020, de 8 de abril , por el que se establecen medidas 
extraordinarias y urgentes en el ámbito local y se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 
16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de 
agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para 
luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19) (BOJA 
9/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/514/
BOJA20-514-00029-4525-01_00171935.pdf

DECRETO-LEY 12/2020, de 11 de mayo , por el que se establecen medidas 
urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas 
administrativas en el ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la 
situación generada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA 11/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/524/
BOJA20-524-00041-5014-01_00172417.pdf

DECRETO-LEY 13/2020, de 18 de mayo , por el que se establecen medidas 
extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de 
alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización 
en diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA 
18/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/527/
BOJA20-527-00104-5197-01_00172597.pdf

DECRETO-LEY 14/2020, por el que se establecen con carácter extraordinario y 
urgente medidas para la reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y 
esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las Entidades Locales necesarias 
para contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas económicas y 
tributarias, ante la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus 
(COVID-19) (BOJA 27/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/530/
BOJA20-530-00024-5455-01_00172851.pdf

Se prorroga su vigencia y se modifica por:
DECRETO-LEY 17/2020, de 19 de junio , por el que se modifica, con carácter 

extraordinario y urgente, la vigencia de determinadas medidas aprobadas con motivo 
de la situación generada por el coronavirus (COVID-19), ante la finalización del 
estado de alarma (BOJA 19/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/539/
BOJA20-539-00011-6551-01_00173924.pdf

ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
razón de la Orden del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de 15 
de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de la Administración de 
la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el 
COVID-19 (BOJA 17/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/
BOJA20-508-00002-4198-01_00171613.pdf
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ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de las medidas, recomendaciones y propuestas de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible al sector agroalimentario andaluz para 
la adopción de medidas de lucha contra la expansión del coronavirus COVID-19 (BOJA 
17/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/
BOJA20-508-00003-4200-01_00171615.pdf

ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de las medidas, recomendaciones y propuestas de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a adoptar por compradores, 
trabajadores y usuarios de las Lonjas para la lucha contra la expansión del Coronavirus 
COVID-19 (BOJA 17/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/
BOJA20-508-00002-4201-01_00171616.pdf

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

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/
BOJA20-508-00003-4206-01_00171621.pdf

Prorrogada por:
ORDEN de 31 de marzo de 2020 , por la que se prorrogan las medidas 

contenidas en la Orden 16 de marzo de 2020, por la que se facilita la continuidad del 
proceso de Atención Infantil Temprana como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (COVID-19) (BOJA 6/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/66/
BOJA20-066-00002-4437-01_00171847.pdf

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

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/
BOJA20-508-00003-4208-01_00171623.pdf

ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe del Servicio Andaluz de Salud sobre las necesidades 
extraordinarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (COVID-19) (BOJA 17/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/
BOJA20-508-00003-4209-01_00171624.pdf

ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 
consideración la Orden de 14 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud y Familias, por la 
que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del Coronavirus (COVID-19) 
(BOJA 17/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/
BOJA20-508-00007-4210-01_00171626.pdf

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

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/
BOJA20-508-00002-4211-01_00171625.pdf

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se establecen 
como servicios esenciales los prestados por la Fundación Pública Andaluza para la 
Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, FAISEM (BOJA 17/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/
BOJA20-508-00002-4204-01_00171620.pdf

ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración las medidas extraordinarias adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, para garantizar la atención de las personas residentes en los centros 
de servicios sociales de gestión directa de la Administración de la Junta de Andalucía como 
consecuencia de la situación y evolución del Coronavirus (COVID-19) en Andalucía, así 
como las medidas en garantía de la financiación del servicio de ayuda a domicilio. (BOJA 
17/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/
BOJA20-508-00004-4207-01_00171622.pdf

Se modifica por:
ACUERDO de 26 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma en consideración la modificación de las medidas previstas en el Acuerdo de 16 
de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración 
las medidas extraordinarias adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación para garantizar la atención de las personas residentes en los 
centros de servicios sociales de gestión directa de la administración de la Junta de 
Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del Coronavirus 
(COVID-19) en Andalucía, así como las medidas en garantía de la financiación del 
servicio de ayuda a domicilio (BOJA 1/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/103/
BOJA20-103-00002-5465-01_00172864.pdf

INSTRUCCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General de Personas Mayores 
y Pensiones no Contributivas, por la que se autoriza la suspensión temporal de la actividad 
de los centros de participación activa de titularidad de la Junta de Andalucía (BOJA 
17/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/52/
BOJA20-052-00002-4041-01_00171461.pdf

ORDEN de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de 
la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales 
adoptadas para contener el COVID-19 (BOJA 15/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/507/
BOJA20-507-00022-4140-01_00171557.pdf

Modificada por:
RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de la Viceconsejería , por la que se 

amplían los servicios esenciales de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el 
COVID-19 en la Orden de 15 de marzo de 2020 del Consejero de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior (BOJA 25/03/2020 ).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/58/
BOJA20-058-00002-4253-01_00171657.pdf

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2020, de la Viceconsejería , por la que se 
amplían los servicios esenciales de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, 
con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19, 
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mediante la Orden de 15 de marzo de 2020, del Consejero de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior (BOJA 7/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/67/
BOJA20-067-00002-4447-01_00171857.pdf

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2020, de la Viceconsejería , por la que se 
amplían los servicios esenciales de la Consejería de Educación y Deporte, al amparo 
de lo previsto en la Orden de 15 de marzo de 2020, del Consejero de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior, por la que se determinan los servicios esenciales 
de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas 
excepcionales adoptadas para contener el COVID-19 (BOJA 15/05/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/92/
BOJA20-092-00004-5054-01_00172460.pdf

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2020, de la Viceconsejería , por la que 
se amplían los servicios esenciales de la Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico, con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el 
COVID-19, mediante la Orden de 15 de marzo de 2020, del Consejero de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior (BOJA 16/11/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/221/
BOJA20-221-00003-13840-01_00181081.pdf

ORDEN de 14 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud 
pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (COVID-19) (BOJA 15/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/507/
BOJA20-507-00009-4139-01_00171556.pdf

Se prorroga por:
ORDEN de 11 de abril de 2020 , por la que se prorrogan las medidas 

preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), contenidas en 
las Órdenes de 13 y 14 de marzo (BOJA 11/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/515/
BOJA20-515-00002-4527-01_00171937.pdf

ORDEN de 25 de abril de 2020 , por la que se prorrogan las medidas 
preventivas de salúd pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), contenidas en 
las órdenes de 14 de marzo y 28 de marzo (BOJA 25/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520/
BOJA20-520-00029-4717-01_00172127.pdf

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 
consideración las medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local, en el ámbito de sus competencias en materia de Administración de 
Justicia, con motivo del COVID-19 (BOJA 14/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/
BOJA20-506-00002-4127-01_00171544.pdf

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración las medidas adoptadas por la Secretaría General para la Administración 
Pública, con motivo del COVID-19 (BOJA 14/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/
BOJA20-506-00002-4124-01_00171541.pdf

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la 
Comisión Especial de Seguimiento con las Organizaciones Sindicales sobre la incidencia del 
COVID-19 en la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA 14/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/
BOJA20-506-00002-4125-01_00171542.pdf
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ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 
consideración la adopción de medidas preventivas en la Consejería de Empleo, Formación y 
Trabajo Autónomo como consecuencia de la evolución del coronavirus (COVID-19) (BOJA 
14/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/
BOJA20-506-00002-4131-01_00171548.pdf

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la 
Comisión de Coordinación Presupuestaria en materia de servicios sociales sobre la 
incidencia del COVID-19 en Andalucía (BOJA 14/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/
BOJA20-506-00002-4135-01_00171552.pdf

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la 
Comisión de Coordinación Presupuestaria en materia de salud sobre la incidencia del 
COVID-19 en Andalucía (BOJA 14/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/
BOJA20-506-00002-4136-01_00171553.pdf

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 
consideración la adopción de medidas preventivas en la Consejería de Hacienda, Industria y 
Energía como consecuencia de la evolución del coronavirus (COVID-19) (BOJA 14/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/
BOJA20-506-00002-4137-01_00171554.pdf

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

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/
BOJA20-506-00002-4129-01_00171546.pdf

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración las medidas propuestas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en su ámbito competencial para la contención de la expansión del 
coronavirus COVID-19 (BOJA 14/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/
BOJA20-506-00002-4128-01_00171545.pdf

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 
consideración la aplicación en el Sistema Universitario Andaluz de las medidas preventivas 
de salud pública, desde el día 16 al 30 de marzo de 2020, en cumplimiento de lo previsto en 
la Orden del Consejero de Salud y Familias en esta materia (BOJA 14/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/
BOJA20-506-00002-4130-01_00171547.pdf

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

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/
BOJA20-506-00007-4132-01_00171549.pdf

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración las medidas de contención con carácter extraordinario adoptadas por la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (BOJA 14/03/2020).
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4135-01_00171552.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4135-01_00171552.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4136-01_00171553.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4136-01_00171553.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4137-01_00171554.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4137-01_00171554.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4129-01_00171546.pdf
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4130-01_00171547.pdf
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https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00007-4132-01_00171549.pdf


https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/
BOJA20-506-00005-4133-01_00171550.pdf

Se modifica por:

ACUERDO de 26 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento de la modificación de las medidas económicas previstas en el 
Acuerdo de 13 de marzo de 2020, por el que el Consejo de Gobierno toma en 
consideración las medidas de contención con carácter extraordinario adoptadas por 
la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en relación con los 
centros de día para personas mayores, centros de día y centros ocupacionales para 
personas con discapacidad (BOJA 1/06/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/103/
BOJA20-103-00002-5469-01_00172866.pdf

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración las medidas adoptadas por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio en relación con el coronavirus COVID-19. (BOJA 14/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/
BOJA20-506-00002-4126-01_00171543.pdf

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 
consideración la adopción de medidas preventivas en la Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico como consecuencia de la evolución del coronavirus (COVID-19) (BOJA 
14/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/
BOJA20-506-00002-4134-01_00171551.pdf

ORDEN de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud 
pública en la Comunidad de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19) (BOJA 13/03/2020; corrección BOJA 14/03/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/505/
BOJA20-505-00007-4118-01_00171533.pdf

Corrección (BOJA 14/03/2020).
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/

BOJA20-506-00001-4138-01_00171555.pdf

Se prorroga por:
ORDEN de 11 de abril de 2020 , por la que se prorrogan las medidas 

preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), contenidas en 
las Órdenes de 13 y 14 de marzo (BOJA 11/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/515/
BOJA20-515-00002-4527-01_00171937.pdf

Se modifica y se prorroga por:
ORDEN de 25 de abril de 2020 , por la que se modifica y prorroga la de 13 de 

marzo de 2020 por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID-19) (BOJA 25/04/2020).

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/520/
BOJA20-520-00003-4727-01_00172137.pdf
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DECRETO de 15 de enero de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el 
que se establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón en 
el marco del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y del Real 
Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma (BOA 
15/01/2021).

 

Enlace al Diario Oficial de Aragón

DECRETO-LEY 1/2021, de 4 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se 
restablece el nivel de alerta sanitaria 3 agravado para el control de la pandemia COVID-19 
en Aragón (BOA 4/01/2021).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN SAN/1/2021, de 4 de enero, por la que se establecen modulaciones en relación 
con la aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 agravado (BOA 4/01/2021).

Enlace al Diario Oficial de Aragón
Corrección (BOA 5/01/2021).
Enlace al Diario Oficial de Aragón
Se modifica por:
ORDEN SAN/3/2021, de 15 de enero , por la que se modifica la Orden 

SAN/1/2021, de 4 de enero, por la que se establecen modulaciones en relación con 
la aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 agravado (BOA 15/01/2021).

Enlace al Diario Oficial de Aragón 

ORDEN CDS/1255/2020, de 14 de diciembre, por la que se adoptan medidas 
especiales durante el periodo navideño dirigidas a los centros de servicios sociales 
especializados de naturaleza residencial y otras modificaciones (BOA 14/12/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

DECRETO-LEY 12/2020, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para 
la Recuperación Social y Económica, en el ámbito del transporte público regular interurbano 
de viajeros de uso general por carretera en Aragón (BOA 10/12/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón
Corrección (BOA 16/12/2020).
Enlace al Diario Oficial de Aragón

LEY 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta 
sanitaria para el control de la pandemia Covid-19 en Aragón (BOA 4/12/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón
Se modifica por:
DECRETO-LEY 1/2021, de 4 de enero, del Gobierno de Aragón , por el que se 

restablece el nivel de alerta sanitaria 3 agravado para el control de la pandemia 
COVID-19 en Aragón (BOA 4/01/2021).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

DECRETO de 27 de noviembre de 2020, del Presidente del Gobierno de Aragón, por 
el que se establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón 
en el marco de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 y en el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el 
estado de alarma (BOA 30/11/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

DECRETO de 5 de noviembre de 2020, del Presidente del Gobierno de Aragón, por 
el que se establecen medidas de limitación de la libertad de circulación de las personas en 
horario nocturno en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco 
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de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 
y en el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de 
alarma (BOA 5/11/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN SAN/1052/2020, de 5 de noviembre, por la que se establecen modulaciones en 
relación con la aplicación del nivel de alerta 3 agravado (BOA 5/11/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

DECRETO de 4 de noviembre de 2020, del Presidente del Gobierno de Aragón, por 
el que se establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón 
en el marco de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 (BOA 4/11/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón
Se prorroga parcialmente por:
DECRETO de 18 de noviembre de 2020, del Presidente del Gobierno de 

Aragón , por el que se mantienen las medidas de limitación de entrada y salida de 
personas de los municipios de Huesca, Teruel y Zaragoza en el marco de lo 
establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 y en el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se 
prorroga el estado de alarma (BOA 18/11/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón 

ORDEN SAN/1043/2020, de 3 de noviembre, por la que se establecen medidas en 
materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en 
el ámbito del Sistema de Salud de Aragón, en el marco de lo establecido en el Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOA 3/11/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

INSTRUCCIÓN de 26 de octubre de 2020, de la Consejera de Sanidad, por la que se 
dictan criterios a los órganos del Departamento de Sanidad en relación con los 
procedimientos sancionadores incoados como consecuencia de la necesidad de hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOA 27/10/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón
 

ORDEN SAN/977/2020, de 14 de octubre, por la que se adoptan medidas en materia de 
salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 en el municipio de Épila (BOA 
14/10/2020).

 

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN SAN/978/2020, de 14 de octubre, por la que se adoptan medidas en materia de 
salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 en los municipios de Teruel y 
Cella (BOA 14/10/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN SAN/957/2020, de 7 de octubre, por la que se adoptan medidas en materia de 
salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 en el municipio de La Almunia de 
Doña Godina (BOA 7/10/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón
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ORDEN SAN/958/2020, de 7 de octubre, por la que se adoptan medidas en materia de 
salud pública para la contención del rebrote de COVID-19 en el municipio de Huesca (BOA 
7/10/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN SAN/959/2020, de 7 de octubre, por la que se adoptan medidas en materia de 
salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el 
municipio de Zaragoza (BOA 7/10/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón
Se suspende parcialmente por:
EDICTO del Tribunal Superior de Justicia de Aragón , Sala Contencioso-

Administrativo Sección Primera, en el procedimiento ordinario número 334/2020, 
pieza de medidas cautelares (BOA 10/10/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón 
 

INSTRUCCIÓN de 17 de septiembre de 2020, de la Consejera de Sanidad, por la que 
se dictan criterios a los órganos del Departamento de Sanidad en relación con los 
expedientes sancionadores incoados como consecuencia de la necesidad de hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOA 18/09/2020).

 

Enlace al Diario Oficial de Aragón

Corrección (BOA 29/09/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

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 10/09/2020)

Enlace al Diario Oficial de Aragón
Corrección (BOA 11/09/2020).
Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan las instrucciones sobre el 
marco general de actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 
2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 28/08/2020)

Enlace al Diario Oficial de Aragón

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

ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan las instrucciones sobre el 
marco general de actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 
2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 1/10/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón 
ORDEN ECD/1065/2020, de 3 de noviembre , por la que se modifica la Orden 

ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan las instrucciones sobre el 
marco general de actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 
2020/2021 en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 10/11/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón 

ORDEN SAN/749/2020, de 17 de agosto, sobre actuaciones en materia de salud 
pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de 
brotes epidémicos de COVID-19 (BOA 17/08/2020)

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN SAN/703/2020, de 5 de agosto, por la que se adoptan medidas especiales 
adicionales en materia de salud pública y se modifican las Órdenes SAN/642/2020, de 24 de 
julio, por la que se adoptan medidas especiales en materia de salud pública para la 
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contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en las Comarcas de Bajo Cinca, 
Bajo Aragón-Caspe, Monegros y Comarca Central, y SAN/474/2020, de 19 de junio, por la 
que se adoptan medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Aragón (BOA 5/08/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

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 31/07/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN SAN/683/2020, de 28 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en 
materia de recursos humanos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 (BOA 31/07/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN SAN/641/2020, de 24 de julio, por la que se adoptan determinadas medidas 
urgentes aplicables a la contratación de trabajadores temporales agrarios en la presente 
campaña de la recolección de la fruta dulce para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 24/07/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

 

ORDEN SAN/643/2020, de 24 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 
en las Comarcas de La Litera, Cinca Medio, y municipios de Barbastro y Huesca (BOA 
24/07/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

Corrección (BOA 27/07/2020).
Enlace al Diario Oficial de Aragón

 

ORDEN SAN/597/2020, de 13 de julio, por la que se adoptan medidas especiales en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 
en las Comarcas de La Litera, Cinca Medio, Bajo Cinca, Bajo Aragón-Caspe, Comarca 
Central y municipio de Huesca (BOA 14/07/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN SAN/585/2020, de 13 de julio, por la que se adoptan nuevas medidas en el uso 
de la mascarilla para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 
en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 13/07/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

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 (BOA 8/07/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

Se modifica por:

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 
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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 25/09/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón 

ORDEN CDS/945/2020, de 30 de septiembre , por la que se actualizan las 
medidas de prevención y contención en los centros de servicios sociales 
especializados para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia 
producida por el virus SARS-CoV-2 tras la finalización del estado de alarma (BOA 
6/10/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón 

ORDEN ECD/513/2020, de 26 de junio, por la que se dictan instrucciones en el ámbito 
del sistema educativo no universitario aragonés para el desarrollo de las actividades 
permitidas, superada la Fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOA 
29/06/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN VMV/506/2020, de 25 de junio, por la que se fija la ocupación máxima de los 
vehículos en los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera en la 
Comunidad Autónoma de Aragón cuyo itinerario discurra por territorio afectado por medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia COVID-19 en distintas comarcas aragonesas (BOA 26/06/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

DECRETO-LEY 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se 
adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para 
la Recuperación Social y Económica (BOA 25/06/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón
Se modifica por:
DECRETO-LEY 10/2020, de 11 de noviembre, del Gobierno de Aragón , por el 

que se modifica el Decreto-ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el 
que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia 
Aragonesa para la Recuperación Social y Económica (BOA 13/11/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón 
DECRETO-LEY 11/2020, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón , por el 

que se modifica el anexo del Decreto-ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de 
Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de 
la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica (BOA 
10/12/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón 

ORDEN SAN/481/2020, de 23 de junio, por la que se adoptan medidas especiales en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 
en la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp (BOA 23/06/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN SAN/477/2020, de 22 de junio, por la que se adoptan medidas especiales en 
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 
en las Comarcas de la Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca (BOA 22/06/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN VMV/472/2020, de 18 de junio, por la que se adoptan diversas medidas en la 
Nueva Normalidad en el ámbito de los Servicios de Transporte Público regular de viajeros 
por carretera en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 20/06/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón
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ORDEN CDS/473/2020, de 19 de junio, por la que se adoptan nuevas medidas relativas 
a la apertura de centros de servicios sociales de naturaleza no residencial y se acuerda la 
prórroga de medidas (BOA 20/06/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

 

ORDEN VMV/454/2020, de 12 de junio, por la que se adoptan diversas medidas en la 
transición hacia una nueva normalidad en el ámbito de los servicios de transporte público 
regular de viajeros por carretera en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 15/06/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

DECRETO de 8 de junio de 2020, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que 
se establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón 
correspondientes a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOA 
8/06/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN ECD/440/2020, de 6 de junio, por la que se dictan instrucciones en el ámbito 
del sistema educativo no universitario aragonés para el desarrollo de las actividades 
permitidas en la Fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOA 
8/06/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

DECRETO-LEY 3/2020, de 3 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza 
la tramitación, por el procedimiento de concesión directa, de determinadas subvenciones 
para la financiación de proyectos de investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad 
COVID-19 (BOA 5/06/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN SAN/413/2020, de 26 de mayo, por la que se establecen medidas de 
prevención aplicables a la actividad de trabajadores temporales agrarios en la campaña de 
recolección de la fruta en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 28/05/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

Corrección (BOA 17/06/2020).
Enlace al Diario Oficial

ORDEN CDS/406/2020, de 25 de mayo, por la que se establecen nuevas medidas 
relativas al desconfinamiento gradual en los centros de servicios sociales especializados 
(BOA 25/05/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

Se prorroga su vigencia y se deja sin efecto parcialmente por:
ORDEN CDS/473/2020, de 19 de junio , por la que se adoptan nuevas medidas 

relativas a la apertura de centros de servicios sociales de naturaleza no residencial y 
se acuerda la prórroga de medidas (BOA 20/06/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN ICD/407/2020, de 25 de mayo, por la que se modifica el porcentaje de aforo 
máximo de los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el propio 
local, al amparo de lo dispuesto en la Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se 
modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (BOA 26/05/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN AGM/400/2020, de 20 de mayo, por la que se autorizan medidas de control de 
poblaciones cinegéticas que generan graves riesgos y amenazas durante la vigencia del 
estado de alarma (BOA 22/05/2020).
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Enlace al Diario Oficial de Aragón

Corrección (BOA 25/05/2020):
Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN SAN/373/2020, de 13 de mayo, por la que se establecen nuevas medidas 
relativas al desconfinamiento gradual en los centros de servicios sociales especializados 
(BOA 13/05/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2020, por la que se modifica la Resolución de 25 de 
marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se 
dictan instrucciones en aplicación de la Orden SND/#orden#/2020, de 15 de marzo, por la 
que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOA 11/05/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN de 8 de mayo de 2020, del Consejero de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda, por la que se planifica la transición hacia una nueva normalidad en el 
ámbito de los servicios de transporte público regular de viajeros de por carretera, en la 
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 9/05/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN SAN/361/2020, de 4 de mayo, relativa al levantamiento gradual de medidas de 
confinamiento en los centros de servicios sociales especializados (BOA 4/05/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2020, del Director General de Tributos, por la que se 
habilita excepcionalmente la presentación de autoliquidaciones y documentación 
complementaria por medios electrónicos en los impuestos sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones (BOA 
30/04/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

DECRETO-LEY 2/2020, de 28 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan 
medidas adicionales para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Aragón (BOA 29/04/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN AGM/329/2020, de 17 de abril, por la que se autorizan medidas de control de 
poblaciones cinegéticas que generan graves riesgos y amenazas durante la vigencia del 
estado de alarma (BOA 20/04/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN SAN/330/2020, de 17 de abril, sobre medidas de prevención de contagio por 
coronavirus COVID-19 en el ámbito domiciliario (BOA 20/04/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN HAP/324/2020, de 17 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo de 16 de 
abril de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza a los titulares de los 
Departamentos para acordar el levantamiento de la suspensión de cualesquiera 
procedimientos atinentes a proyectos declarados de interés general o interés autonómico 
que no comporten compromisos de gasto (BOA 20/04/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN SAN/320/2020, de 15 de abril, relativa a la realización de pruebas de 
diagnóstico para la detección del COVID-19 por medios ajenos al Sistema Público de Salud 
en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 16/04/2020).
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Enlace al Diario Oficial de Aragón

Corrección (BOA 20/04/2020).
Enlace al Diario Oficial de Aragón

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2020, del Director General de Tributos, por la que se 
adoptan medidas adicionales a las de la Orden HAP/235/2020, de 13 de marzo, por la que 
se adoptan medidas temporales y excepcionales relativas a la presentación y pago de 
determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 
8/04/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN SAN/298/2020, de 7 de abril, por la que se adoptan medidas relacionadas con 
la obtención de información de las entidades de acción social titulares de centros sociales de 
carácter residencial, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (BOA 8/04/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

Se prorroga su vigencia por:
ORDEN CDS/473/2020, de 19 de junio , por la que se adoptan nuevas medidas 

relativas a la apertura de centros de servicios sociales de naturaleza no residencial y 
se acuerda la prórroga de medidas (BOA 20/06/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2020, del Director Gerente del Servicio Aragonés de 
Salud, relativa a la organización y funcionamiento de los centros dependientes del Servicio 
Aragonés de Salud los días 9 y 10 de abril, festividades de Jueves Santo y Viernes Santo 
(BOA 7/04/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN EPE/291/2020, de 3 de abril, por la que se da publicidad a la Nota Aclaratoria 
del Departamento de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón para el 
sector industrial de Aragón sobre la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo 
(BOA 6/04/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN SAN/284/2020, de 2 de abril, sobre carácter de servicios no esenciales de 
determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios (BOA 3/04/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN HAP/279/2020, de 1 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo de 1 de 
abril de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que levanta la suspensión de determinados 
procedimientos administrativos en aplicación del artículo 7.4 del Decreto-Ley 1/2020, de 25 
de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para responder 
al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 
3/04/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ANUNCIO del Instituto Aragonés del Agua, por el que se da publicidad a la 
suspensión temporal de períodos de pago en voluntaria de liquidaciones provisionales 
emitidas del impuesto sobre la contaminación de las aguas por razón de la declaración de 
estado de alarma (BOA 27/03/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN de 26 de marzo de 2020, del Consejero de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda, por la que se acuerda la gratuidad para colectivos laborales 
esenciales en determinados servicios de transporte público de viajeros por carretera en la 
Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evolución del COVID-19 (BOA 
27/03/2020).
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Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN de 27 de marzo de 2020, de la Consejera de Economía, Planificación y 
Empleo, por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación 
del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza 
mayor que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del 
COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, tramitados por la Dirección General 
de Trabajo, Autónomos y Economía Social (BOA 27/03/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, del Director Gerente del Instituto Aragonés 
de Empleo, por la que se adoptan medidas de carácter excepcional en la prestación de la 
atención a los usuarios de los servicios del Instituto Aragonés de Empleo en relación con el 
COVID-19 (BOA 27/03/2020).

Enlace Boletín Oficial de Aragón

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2020, del Director Gerente del Instituto Aragonés 
de Empleo, por las que se establecen instrucciones para los centros colaboradores que 
imparten acciones de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, así como 
para la realización de prácticas no laborales derivadas de las mismas, derivadas de las 
medidas adoptadas en relación al COVID-19 (BOA 27/03/2020).

Enlace Boletín Oficial de Aragón

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Aragonés de Salud, por la que se dictan instrucciones en aplicación de la Orden 
SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos 
humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (BOA 27/03/2020).

Enlace Boletín Oficial de Aragón

Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2020 , mediante la que se modifica la 

Resolución de 25 de marzo, de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés 
de Salud, por la que se dictan instrucciones en aplicación de la Orden 
SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de 
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (BOA 24/04/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

DECRETO-LEY 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 25/03/20).

Enlace Boletín Oficial de Aragón

RESOLUCIÓN de 25 de marzo, de 2020, de la Directora General de Turismo, en 
relación a la ejecución de lo dispuesto en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la 
que se declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento 
turístico y en la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios 
esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones 
complementarias (BOA 25/03/20).

Enlace Boletín Oficial de Aragón

ORDEN de 21 de marzo de 2020, de la Consejera de Sanidad, sobre medidas relativas 
a residencias de personas mayores y centros sociosanitarios, con motivo de la situación de 
crisis sanitaria provocada por el COVID-19 (BOA 21/03/20).

Enlace Boletín Oficial de Aragón

COVID-19 DERECHO AUTONÓMICO

§ 4  Relación de normas autonómicas

– 84 –

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112892674848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112901805454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112823822727&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112825842828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112831902929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113985621414&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112760622727&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112377624141&type=pdf


ORDEN HAP/235/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas temporales y 
excepcionales relativas a la presentación y pago de determinados impuestos gestionados 
por la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 20/03/20).

Enlace Boletín Oficial de Aragón

Se prorroga su vigencia por:
ORDEN CDS/473/2020, de 19 de junio , por la que se adoptan nuevas medidas 

relativas a la apertura de centros de servicios sociales de naturaleza no residencial y 
se acuerda la prórroga de medidas (BOA 20/06/2020).

Enlace al Diario Oficial de Aragón

ORDEN de 18 de marzo de 2020, del Consejero de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda, por la que se adoptan nuevas medidas en materia de transporte 
público de viajeros por carretera en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y 
evolución del COVID-19 (BOA 19/03/2020).

Enlace Boletín Oficial de Aragón

ORDEN de 16 de marzo de 2020, del Consejero de Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda, por la que se adoptan medidas en materia de transporte público de 
viajeros por carretera en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evolución del 
COVID-19 (BOA 16/03/20).

Enlace Boletín Oficial de Aragón

ORDEN de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas preventivas adicionales de salud pública en la Comunidad Autónoma de Aragón por 
la situación y evolución del COVID-19 (BOA 14/03/20).

Enlace Boletín Oficial de Aragón

ORDEN SAN/207/2020, de 13 de marzo, de la Consejera de Sanidad, por la que se 
adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad 
Autónoma de Aragón por la situación y evolución del COVID-19 (BOA 13/03/20).

Enlace Boletín Oficial de Aragón

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

DECRETO 7/2021, de 22 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el 
que se establecen medidas de prevención y control en los concejos de Gijón y Mieres ante la 
evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 (BOPA 22/01/2021).

http://sede.asturias.es/bopa/2021/01/22/20210122Su1.pdf

DECRETO 8/2021, de 22 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el 
que se establecen medidas de prevención y control en el concejo de San Martín del Rey 
Aurelio ante la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 (BOPA 
22/01/2021).

http://sede.asturias.es/bopa/2021/01/22/20210122Su2.pdf

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se 
declara la alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo), en los concejos de Gijón y Mieres 
(BOPA 22/01/2021).

http://sede.asturias.es/bopa/2021/01/22/20210122Su3.pdf

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se 
declara la alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de San Martín del Rey 
Aurelio (BOPA 22/01/2021).

http://sede.asturias.es/bopa/2021/01/22/20210122Su4.pdf
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112306621818&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118951040808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112299512626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111901904646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111693624949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111630810842&type=pdf
http://sede.asturias.es/bopa/2021/01/22/20210122Su1.pdf
http://sede.asturias.es/bopa/2021/01/22/20210122Su2.pdf
http://sede.asturias.es/bopa/2021/01/22/20210122Su3.pdf
http://sede.asturias.es/bopa/2021/01/22/20210122Su4.pdf


DECRETO 6/2021, de 21 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el 
que se establecen medidas de prevención y control en el concejo de Noreña ante la 
evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 (BOPA 21/01/2021).

http://sede.asturias.es/bopa/2021/01/21/20210121Su1.pdf

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se 
declara la alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo), en el concejo de Noreña (BOPA 
21/01/2021).

http://sede.asturias.es/bopa/2021/01/21/20210121Su2.pdf

DECRETO 5/2021, de 20 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el 
que se establecen medidas de prevención y control en el concejo de Gozón ante la evolución 
de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 (BOPA 20/01/2021).

https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/20/20210120Su1.pdf

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se 
declara alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo), en el concejo de Gozón (BOPA 
20/01/2021).

https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/20/20210120Su2.pdf

DECRETO 4/2021, de 19 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el 
que se establecen medidas de prevención y control en los concejos de Oviedo, Llanes y 
Cangas del Narcea, ante la evolución de la situación epidemiológica derivada de la 
COVID-19 (BOPA 19/01/2021).

Boletín Oficial del Principado de Asturias

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se 
declara la alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en los concejos de Oviedo, Cangas 
del Narcea y Llanes (BOPA 19/01/2021).

Boletín Oficial del Principado de Asturias

DECRETO 3/2021, de 18 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el 
que se establecen medidas de prevención y control en los concejos de Avilés, Castrillón y 
Corvera de Asturias, ante la evolución de la situación epidemiológica derivada de la 
COVID-19 (BOPA 18/01/2021).

http://sede.asturias.es/bopa/2021/01/18/20210118Su1.pdf

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se 
establecen Indicadores y medidas especiales de ámbito municipal de nivel 4+ (nivel de 
riesgo extremo) de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y 
coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(BOPA 18/01/2021).

http://sede.asturias.es/bopa/2021/01/18/20210118Su2.pdf

DECRETO 1/2021, de 11 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el 
que se limita la entrada y salida en el concejo de Grado y se modifica el horario de limitación 
nocturna de movilidad como medidas de prevención y control ante la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19 (BOPA 11/01/2021).

Boletín Oficial del Principado de Asturias

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se 
adoptan medidas urgentes y extraordinarias de prevención, contención y coordinación en el 
concejo de Grado, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 
derivada de la COVID-19 (BOPA 11/01/2021).

Boletín Oficial del Principado de Asturias

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se 
adoptan medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, 
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http://sede.asturias.es/bopa/2021/01/21/20210121Su1.pdf
http://sede.asturias.es/bopa/2021/01/21/20210121Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/20/20210120Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/20/20210120Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/19/20210119Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/19/20210119Su2.pdf
http://sede.asturias.es/bopa/2021/01/18/20210118Su1.pdf
http://sede.asturias.es/bopa/2021/01/18/20210118Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/11/20210111Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/11/20210111Su2.pdf


contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 (BOPA 18/12/2020).

Boletín Oficial del Principado de Asturias
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2021, de la Consejería de Salud , de primera 

modificación y prórroga de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y 
temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOPA 11/01/2021).

Boletín Oficial del Principado de Asturias
Corrección
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/13/20210113Su1.pdf

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, de la Consejería de Cultura, Política 
Llingüística y Turismo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados 
alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias (BOPA 18/12/2020).

Boletín Oficial del Principado de Asturias

DECRETO 34/2020, de 11 de diciembre, del Presidente del Principado de Asturias, 
por el que se adoptan medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARSCoV-2, en el marco del estado de alarma, durante el período de fiestas navideñas 
(BOPA 11/12/2020).

Boletín Oficial del Principado de Asturias
Se modifica por:
DECRETO 35/2020, de 21 de diciembre, del Presidente del Principado de 

Asturias , de primera modificación del Decreto 34/2020, de 11 de diciembre, por el 
que se adoptan medidas para contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARSCoV-2, en el marco del estado de alarma, durante el período de fiestas 
navideñas (BOPA 21/12/2020).

Boletín Oficial del Principado de Asturias

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se 
ordena la publicación del texto refundido de carácter informativo de las medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de la vigencia del estado de alarma (BOPA 
26/11/2020).

PDF de la disposición (asturias.es)

DECRETO 33/2020, de 19 de noviembre, del Presidente del Principado de Asturias, 
por el que se limita la entrada y salida en los concejos de Langreo, San Martín del Rey 
Aurelio y Laviana como medida de prevención ante la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19 (BOPA 19/11/2020).

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/11/19/20201119Su1.pdf

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2020, de la Consejería de Cultura, Política 
Llingüística y Turismo, por la que se que se declaran servicios esenciales a determinados 
alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias (BOPA 3/11/2020).

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/11/03/20201103Su3.pdf

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se 
establecen medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, 
contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
la COVID-19 (BOPA 3/11/2020).

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/11/03/20201103Su2.pdf
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020, de la Consejería de Salud , por la 

que se establece la prórroga de las medidas urgentes de carácter extraordinario, 
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https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/11/03/20201103Su3.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/11/03/20201103Su2.pdf


urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer 
frente a la crisis ocasionada por el Covid-19 (BOPA 18/11/2020).

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/11/18/20201118Su2.pdf
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2020, de la Consejería de Salud , de 

primera modificación de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y 
temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOPA 24/11/2020).

Boletín Oficial del Principado de Asturias
Se prorroga y modifica por:
RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud , por la 

que se establece la segunda modificación y prórroga de las medidas urgentes de 
carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOPA 
3/12/2020).

Boletín Oficial del Principado de Asturias
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud , por la 

que se establece la tercera modificación de las medidas urgentes de carácter 
extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOPA 
9/12/2020).

Boletín Oficial del Principado de Asturias
Corrección (BOPA 11/12/2020).
Boletín Oficial del Principado de Asturias

DECRETO 27/2020, de 26 de octubre, del Presidente del Principado de Asturias, por 
el que se adoptan medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARSCoV-2 en el marco del estado de alarma (BOPA 26/10/2020).

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/10/26/20201026Su1.pdf
Se modifica por:
DECRETO 28/2020, de 30 de octubre, del Presidente del Principado de 

Asturias , de primera modificación del Decreto 27/2020, de 26 de octubre, por el que 
se adoptan medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARSCoV-2 en el marco del estado de alarma (BOPA 30/10/2020).

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/10/30/20201030Su1.pdf
DECRETO 29/2020, de 3 de noviembre, del Presidente del Principado de 

Asturias , de segunda modificación del Decreto 27/2020, de 26 de octubre, por el 
que se adoptan medidas para contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARSCoV-2 en el marco del estado de alarma (BOPA 3/11/2020). 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/03/20201103Su1.pdf
Se prorroga parcialmente por:
DECRETO 30/2020, de 6 de noviembre, del Presidente del Principado de 

Asturias , por el que se prorrogan las medidas urgentes de prevención en los 
concejos de Oviedo, Gijón y Avilés, como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19 (BOPA 6/11/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/06/20201106Su1.pdf
DECRETO 32/2020, de 18 de noviembre, del Presidente del Principado de 

Asturias , por el que se prorrogan las medidas urgentes de prevención en los 
concejos de Oviedo, Gijón y Avilés, como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada de la COVID-19 (BOPA 18/11/2020).

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/11/18/20201118Su1.pdf
Se modifica por:
DECRETO 34/2020, de 11 de diciembre, del Presidente del Principado de 

Asturias , por el que se adoptan medidas para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARSCoV-2, en el marco del estado de alarma, durante 
el período de fiestas navideñas (BOPA 11/12/2020).
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Boletín Oficial del Principado de Asturias

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2020, de la Consejería de Administración 
Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se dictan instrucciones 
extraordinarias de carácter organizativo en materia de empleo público para la prevención del 
COVID-19 en correlación a las medidas recogidas en la Resolución de 14 de octubre de 
2020 de la Consejería de Salud (BOPA 26/10/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/26/20201026Su2.pdf

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se 
establecen medidas urgentes de prevención en los núcleos urbanos de Oviedo, Gijón y 
Avilés, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la 
COVID-19 y modificación de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y 
temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOPA 23/10/2020).

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/10/23/20201023Su1.pdf

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud, de medidas 
urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y 
coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(BOPA 14/10/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/14/20201014Su1.pdf
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud , por la 

que se establecen medidas urgentes de prevención en los núcleos urbanos de 
Oviedo, Gijón y Avilés, como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19 y modificación de las medidas urgentes de 
carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOPA 
23/10/2020).

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/10/23/20201023Su1.pdf
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud por la que 

se prorrogan las medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal 
de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, establecidas por la Resolución del Consejero 
de Salud de 14 de octubre de 2020 (BOPA 29/10/2020).

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/10/29/20201029Su1.pdf
RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2020, de la Consejería de Salud , por la 

que se dispone la prórroga de las medidas especiales de carácter extraordinario, 
urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, establecidas por la 
Resolución del Consejero de Salud de 14 de octubre de 2020 (BOPA 13/11/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/13/20201113Su1.pdf
RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2020, de la Consejería de Salud , de 

prórroga de las medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de 
prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, establecidas por la Resolución del Consejero 
de Salud de 14 de octubre de 2020 (BOPA 27/11/2020).

Suplemento1 (asturias.es)
 

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se 
establecen Medidas urgentes de prevención, contención y coordinación en los concejos de 
Langreo, Laviana y San Martín del Rey Aurelio, como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada del COVID-19 (BOPA 23/09/2020).

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/09/23/20200923Su1.pdf

COVID-19 DERECHO AUTONÓMICO

§ 4  Relación de normas autonómicas

– 89 –

https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/11/20201211Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/26/20201026Su2.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/10/23/20201023Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/14/20201014Su1.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/10/23/20201023Su1.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/10/29/20201029Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/13/20201113Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/27/20201127Su1.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/09/23/20200923Su1.pdf


Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud , por la que 

se prorrogan las medidas de prevención recogidas en el anexo de la Resolución del 
Consejero de Salud de 23 de septiembre de 2020, relativas a los concejos de 
Langreo, Laviana y San Martín del Rey Aurelio como consecuencia de la evolución 
de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 (BOPA 6/10/2020).

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/10/06/20201006Su1.pdf

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.[Cód. 2020-07143] (BOPA 11/09/2020)

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/09/11/2020-07143.pdf

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2020, de la Consejería de Administración 
Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se dictan instrucciones de 
carácter organizativo en materia de empleo público para la prevención del COVID-19 
mientras persista la declaración de crisis sanitaria establecida en el artículo 2.3 del Real 
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio (BOPA 9/09/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/09/09/2020-07219.pdf

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2020, de la Consejería de salud, por la que se 
adoptan medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el CoViD-19 (BOPA 14/07/2020).

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/07/14/20200714Su1.pdf

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2020, de la Consejería de salud, por la que se 
establecen medidas urgentes en materia de eventos y actividades multitudinarias, 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la CoViD-19 (BOPA 
3/07/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/07/03/20200703Su1.pdf
Se suspende temporalmente en lo que resulte incompatible con:
RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud , de 

medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, 
contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (BOPA 14/10/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/14/20201014Su1.pdf
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2021, de la Consejería de Salud , de sexta 

modificación de las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOPA 
14/01/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/14/2021-00217.pdf
 

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
establece el protocolo para la organización de actividades de tiempo libre en el Principado de 
Asturias tras la expiración de la vigencia del estado de alarma (BOPA 1/07/2020).

 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/07/01/2020-04992.pdf

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
dictan instrucciones de carácter organizativo en materia de empleo público para la 
prevención de la CoViD-19 (BOPA 19/06/2020).

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/06/19/20200619Su1.pdf
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Corrección (BOPA 19/06/2020).
https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/19/20200619Su3.pdf

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se 
establecen medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la CoViD-19 tras la expiración de la vigencia 
del estado de alarma (BOPA 19/06/2020).

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/06/19/20200619Su2.pdf

Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2020, de la Consejería de salud , por la que 

se adoptan medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el CoViD-19 (BOPA 
14/07/2020).

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/07/14/20200714Su1.pdf
RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2020, de la Consejería de Salud , de segunda 

modificación de las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOPA 
24/07/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/07/24/20200724Su1.pdf
RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2020, de la Consejería de salud , de tercera 

modificación de las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el CoViD-19 (BOPA 
29/07/2020).

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/07/29/20200729Su1.pdf
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 (BOPA 
18/08/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/08/18/20200818Su2.pdf
RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud , de quinta 

modificación de las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOPA 
9/10/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/09/20201009Su1.pdf
Se suspende temporalmente en lo que resulte incompatible con:

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud , de 
medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, 
contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (BOPA 14/10/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/14/20201014Su1.pdf

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se 
dispone la adopción de medidas adicionales en materia educativa en la Fase III del Plan de 
Desescalada (BOPA 15/06/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/15/2020-04295.pdf

DECRETO 5/2020, de 8 de junio, del Presidente del Principado, de modulación en el 
ámbito territorial del Principado de Asturias, de determinadas restricciones establecidas tras 
la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad (BOPA 9/06/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/09/2020-04075.pdf

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se 
dispone la reanudación parcial de la actividad lectiva presencial y las condiciones para su 
desarrollo (BOPA 28/05/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/28/2020-03600.pdf
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RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y 
Bienestar, por la que se establecen los requisitos y condiciones para la realización de visitas 
en las viviendas tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y centros 
residenciales para personas mayores, así como la realización de paseos (BOPA 
28/05/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/28/2020-03619.pdf

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2020, de la Presidencia del Principado de Asturias, 
por la que se declara luto oficial en el territorio del Principado de Asturias con motivo de los 
fallecimientos ocasionados por la COVID-19 (BOPA 27/05/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/27/20200527Su1.pdf

ACUERDO de 25 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, para la modificación del 
porcentaje de aforo en establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el 
local previsto en el apartado 1 del artículo 18 de la orden SND/414/2020, de 16 de mayo, 
para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la 
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad, salvo los locales de discotecas y bares de ocio nocturno, de manera 
que quede fijado en el cincuenta por ciento (BOPA 26/05/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/25/20200525Su1.pdf

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y 
Bienestar, para la ordenación del proceso de transición hacia la nueva normalidad de los 
servicios sociales del Principado de Asturias (BOPA 22/05/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/22/2020-03504.pdf

DECRETO 16/2020, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas especiales 
reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes a las personas trabajadoras por 
cuenta propia o autónomas pertenecientes al sector cultural del Principado de Asturias, cuya 
actividad profesional no se ha podido desarrollar como consecuencia de la aplicación de las 
medidas contempladas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (BOPA 15/05/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/15/2020-03327.pdf

Se modifica por:
DECRETO 21/2020, de 19 de junio , de primera modificación del Decreto 

16/2020, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras 
para la concesión directa de ayudas urgentes a las personas trabajadoras por cuenta 
propia o autónomas pertenecientes al sector cultural del Principado de Asturias, cuya 
actividad profesional no se ha podido desarrollar como consecuencia de la aplicación 
de las medidas contempladas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (BOPA 23/06/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/23/2020-04687.pdf

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
aprueban las Instrucciones de medidas preventivas y organizativas con motivo de la 
reincorporación del personal de la Administración del Principado de Asturias, sus organismos 
y entes públicos (BOPA 13/05/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/13/2020-03269.pdf

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2020, de la Consejería de salud, por la que se 
establecen medidas excepcionales para el refuerzo del sistema nacional de salud en relación 
con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el CoViD-19 (BOPA 5/05/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/05/20200505Su1.pdf
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RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2020, de la Consejería de salud, por la que se 
adoptan medidas excepcionales para el refuerzo del sistema nacional de salud en relación 
con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el CoViD-19 (BOPA 15/04/2020).

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/04/15/20200415Su1.pdf

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
adapta la prestación del servicio público de justicia al Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, 
en la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
(BOPA 15/04/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/15/2020-02936.pdf

ACUERDO de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se habilita a la 
Consejería de Hacienda, previa comunicación al órgano gestor y sin perjuicio de las 
competencias que corresponden al Consejo de Gobierno, a iniciar la tramitación de 
modificaciones presupuestarias en relación con cualesquiera créditos de los Presupuestos 
Generales del Principado de Asturias para 2020 y en el marco de las necesidades 
relacionadas con la alerta sanitaria del COVID-19 (BOPA 14/04/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/14/2020-02912.pdf

DECRETO 11/2020, de 8 de abril, por el que se regulan aplazamientos y 
fraccionamientos excepcionales de deudas tributarias para paliar el impacto de la crisis 
sanitaria ocasionada por el CoVID-19 sobre trabajadores autónomos, pymes y 
microempresas (BOPA 8/04/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/08/20200408Su1.pdf

DECRETO 12/2020, de 8 de abril, por el que se aprueban las normas especiales 
reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes a las personas trabajadoras por 
cuenta propia o autónomas del Principado de Asturias, cuyas actividades queden 
suspendidas en virtud de lo previsto en el real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el CoVID-19 (BOPA 8/04/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/08/20200408Su2.pdf

DECRETO 10/2020, de 3 de abril, por el que se centraliza la adquisición de material 
necesario para paliar la crisis sanitaria ocasionada por el CoVID-19 en el Servicio de Salud 
del Principado de Asturias (BOA 3/04/2020).

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/04/03/20200403Su1.pdf

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y 
Promoción Económica, por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución 
y notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por 
causa de fuerza mayor que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como 
consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, tramitados por la 
Dirección General de Empleo y Formación (BOPA 30/03/2020).

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/03/30/20200330Su1.pdf

DECRETO 9/2020, de 23 de marzo, por el que se suspenden los términos y se 
interrumpen los plazos en los procedimientos tributarios gestionados por el Principado de 
Asturias durante el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOPA 24/03/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/24/2020-02796.pdf

ACUERDO de 23 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan 
medidas urgentes de coordinación, apoyo y fomento de los servicios sociales de atención 
domiciliaria y de alojamiento alternativo temporal para transeúntes durante el tiempo de 
vigencia del estado de alarma y se autoriza el gasto y la concesión directa de subvenciones 
a las Entidades Locales para las prestaciones sociales básicas (BOPA 24/03/2020).
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https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/24/2020-02797.pdf

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2020, de la Consejería de Desarrollo Rural, 
Agroganadería y Pesca, por la que se adoptan medidas en relación con la extracción del 
percebe y el marisqueo a pie en general. (BOPA 23/03/2020)

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/23/2020-02753.pdf

Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2020, de la Consejería de Desarrollo Rural, 

Agroganadería y Pesca , por la que se procede a la reapertura de la actividad del 
marisqueo a pie (BOPA 11/05/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/11/2020-03203.pdf

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del servicio de salud 
del Principado de Asturias, por la que se dictan instrucciones sobre jornada, vacaciones, 
permisos, licencias y excedencias durante la situación de pandemia del coronavirus 
(Covid-19) (BOPA 20/03/2020).

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/03/20/2020-02750.pdf

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del servicio de salud 
del Principado de Asturias, por la que se establecen criterios para la adopción de medidas 
organizativas de la prestación de servicios del personal estatuario de los centros 
asistenciales del servicio de salud del Principado de Asturias durante la vigencia del estado 
de alarma, así como el número de efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de 
tales servicios (BOPA 20/03/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/20/2020-02769.pdf

RESOLUCIÓN 18 de marzo de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y 
Bienestar, por la que se autoriza el cierre de los Puntos de Encuentro Familiar del Principado 
de Asturias (BOPA 19/03/2020)

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/19/2020-02761.pdf

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y 
Bienestar, por la que se rectifica el anexo I de la Resolución de 16 de marzo de 2020, de la 
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por el que se regula la prestación de servicios 
de los empleados públicos en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, y del 
organismo autónomo Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) 
durante la vigencia del estado de alarma(BOPA 19/03/2020)

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/19/2020-02757.pdf

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, del Consejero de Infraestructuras, Medio 
Ambiente y Cambio Climático, por la que se regula la prestación de servicios de los 
empleados públicos de la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio 
Climático y sus organismos dependientes durante la vigencia del estado de alarma, así como 
el número de efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de tales servicios 
(BOPA 16/03/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su1.pdf

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de la Consejera de Presidencia por la que se 
establecen los servicios esenciales y se regula la prestación presencial de servicios de 
empleados públicos en la Consejería de Presidencia y sus organismos dependientes, así 
como el número de efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de tales servicios 
durante la vigencia del estado de alarma (BOPA 16/03/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su2.pdf

Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2020, de la Consejería de Presidencia , por la 

que se modifica la Resolución de 16 de marzo de 2020 por la que se establecen los 
servicios esenciales y se regula la prestación presencial de servicios de empleados 
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públicos en la Consejería de Presidencia y sus organismos dependientes, así como 
el número de efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de tales 
servicios durante la vigencia del estado de alarma (BOPA 4/05/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/04/2020-03116.pdf

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de la Consejera de Presidencia, por la que se 
determinan los servicios esenciales en la Administración de Justicia de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias (BOPA 16/03/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su3.pdf

Rectificada por:
RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la 

que se rectifica la Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Consejera de 
Presidencia, por la que se determinan los servicios esenciales en la Administración 
de Justicia de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (BOPA 
20/03/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/20/2020-02768.pdf

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de la Consejera de Hacienda, por la que se 
regula la prestación de servicios de los empleados públicos de la Consejería de Hacienda 
durante la vigencia del estado de alarma definido por el Decreto 463/2020(BOPA 
16/03/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su4.pdf

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y 
Promoción Económica, por la que se regula la prestación de servicios de los empleados 
públicos de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica durante la vigencia 
del estado de alarma (BOPA 16/03/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su5.pdf

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de la Consejera de Educación, por la que se 
regula la prestación de los servicios de los empleados y empleadas públicas y del número de 
efectivos presenciales para garantizar los servicios públicos esenciales de la Consejería de 
educación durante la vigencia del estado de alarma (BOPA 16/03/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su6.pdf

RESOLUCIÓN de la Dirección Gerencia del SESPA, de 16 de marzo de 2020, por la 
que se procede a la reorganización del personal de los servicios centrales del SESPA y se 
garantiza el personal necesario para la cobertura de los servicios que requieran de presencia 
física, mientras esté vigente la declaración del estado de alarma (BOPA 16/03/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su8.pdf

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y 
Bienestar, por regula la prestación de servicios de los empleados públicos en la Consejería 
de Derechos Sociales y Bienestar, y del organismo autónomo Establecimientos 
Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA) durante la vigencia del estado de alarma 
(BOPA 16/03/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su9.pdf

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de la Consejería de Desarrollo Rural, 
Agroganadería y Pesca, por la que se determinan los servicios esenciales y se regula la 
prestación de los servicios públicos dependientes de esta Consejería. (BOPA 16/03/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su10.pdf

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de la Consejería de Cultura, Política 
Llingüística y Turismo, por la que se regula la prestación de servicios de los empleados 
públicos en la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, durante la vigencia del 
estado de alarma (BOPA 16/03/2020).
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https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su11.pdf

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, del Consejero de Ciencia, Innovación y 
Universidad, por la que se regula la prestación de servicios de los empleados públicos en la 
Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad durante la vigencia del estado de alarma 
(BOPA 16/03/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/16/20200316Su12.pdf

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud 
del Principado de Asturias, por la que se adoptan medidas extraordinarias con referencia a la 
cobertura temporal de plazas en este Servicio de Salud (BOPA 16/03/2020).

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/03/16/2020-02668.pdf

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud por la que se 
adoptan medidas en materia de salud pública en relación con los Centros de Día, Centros de 
Día de Atención Integral Diurna, Centros de a Apoyo a la Integración, Unidades de Atención 
Infantil Temprana, ETOF y todos los programas de terapia e EITAF (BOPA 13/03/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su1.pdf

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se 
adoptan medidas en materia de salud pública en relación con centros culturales, deportivos 
del Principado de Asturias (BOPA 13/03/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su2.pdf

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se 
adoptan medidas en materia de salud pública en relación con la capacidad asistencial de 
centros sanitarios y sociosanitarios (BOPA 13/03/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su3.pdf

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se 
adoptan medidas en materia de salud pública en relación con espectáculos públicos, 
actividades recreativas, establecimientos, locales e instalaciones del Principado de Asturias 
(BOPA 13/03/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su4.pdf

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se 
adoptan medidas en materia de salud pública en relación con la actividad presencial (BOPA 
13/03/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02686.pdf

ACUERDO de 12 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, sobre medidas 
preventivas y recomendaciones relacionadas con la infección del SARS CoV-2 (COVID-19) 
(BOPA 13/03/2020).

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se 
adoptan medidas en materia de salud pública en relación con los centros sociales de 
personas mayores del Principado de Asturias (BOPA 12/03/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/12/2020-02632.pdf

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se 
adoptan medidas en materia de salud pública en relación con eventos deportivos (BOPA 
11/03/2020).

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/11/2020-02594.pdf
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS  ILLES BALEARS
 

DECRETO 5/2021, de 22 de enero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se 
adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19 en las islas de Ibiza y Formentera, al amparo de la declaración del estado 
de alarma (BOIB 23/01/2021).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/10/1078202

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 22 de enero de 2021 por el que se establece 
el nivel de alerta sanitaria aplicable a la isla de Formentera y se introducen modificaciones 
en el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer 
Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, aprobado por Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de las Illes Balears de 27 de noviembre de 2020 (BOIB 23/01/2021).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/10/1078201

DECRETO 4/2021, de 15 de enero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se 
adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19 en las islas de Menorca y Formentera, al amparo de la declaración del 
estado de alarma (BOIB 16/01/2021).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/7/1077799

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 15 de enero de 2021 por el que se establece 
el nivel de alerta sanitaria que estará vigente en la isla de Menorca, conforme al Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27 de noviembre de 2020, y se adoptan 
medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la 
COVID-19 aplicables a esta isla y se modifica el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de 
enero de 2021 por el cual se disponen medidas excepcionales aplicables en la isla de 
Mallorca y a la de Ibiza para hacer frente a la evolución desfavorable de la epidemia de la 
COVID-19 (BOIB 16/01/2021).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/7/1077777

DECRETO 2/2021, de 11 de enero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se 
adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19 en las islas de Mallorca y de Ibiza, al amparo de la declaración del estado 
de alarma (BOIB 12/01/2021).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/5/1077352
Corrección (BOIB 16/01/2021).
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/7/1077801

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 11 de enero de 2021 por el que se establecen 
los niveles de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad autónoma de 
las Illes Balears, conforme al Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27 de 
noviembre de 2020, y se disponen medidas excepcionales aplicables a la isla de Mallorca y 
la de Eivissa (BOIB 12/01/2021).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/5/1077367
Se modifica por:
ACUERDO del Consejo de Gobierno de 15 de enero de 2021 por el que se 

establece el nivel de alerta sanitaria que estará vigente en la isla de Menorca, 
conforme al Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27 de 
noviembre de 2020, y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de 
salud pública para la contención de la COVID-19 aplicables a esta isla y se modifica 
el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de enero de 2021 por el cual se disponen 
medidas excepcionales aplicables en la isla de Mallorca y a la de Ibiza para hacer 
frente a la evolución desfavorable de la epidemia de la COVID-19 (BOIB 16/01/2021).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/7/1077777
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DECRETO 1/2021, de 4 de enero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se 
adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención 
de la COVID-19 en la isla de Ibiza, al amparo de la declaración del estado de alarma (BOIB 
5/01/2021).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/2/1077076

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 4 de enero de 2021, por el que se establecen 
los niveles de alerta sanitaria que habrán de vigir en la isla de Eivissa de conformidad con el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27 de noviembre de 2020 y a un 
tiempo se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública 
aplicables a la misma isla (BOIB 5/01/2021).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/2/1077078

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 4 de enero de 2021 por el que se ratifica el 
punto primero del Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de 11 de diciembre de 2020 
relativo a la prórroga de dterminadas medidas en materia de recursos humanos del Servicio 
de Salud de las Islas Baleares (BOIB 5/01/2021).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/2/1077081

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 30 de diciembre de 2020 por 
la que se establece el horario de cierre de los establecimientos de hostelería, y de los que 
ejerzan la actividad de restauración o de bar cafetería y cualquier análoga permitida, de las 
islas de Menorca, Ibiza y Formentera, para la Nochevieja (BOIB 31/12/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/216/1077016

DECRETO 24/2020, de 28 de diciembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el 
que se establecen medidas específicas en el territorio de las Illes Balears para los días de fin 
de año, como consecuencia de la declaración del estado de alarma y para hacer frente a la 
situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 (BOIB 29/12/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/215/1076764

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2020, por el que se 
establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes en la comunidad 
autónoma de las Illes Balears, de conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
las Illes Balears de 27 de noviembre de 2020, y se disponen medidas excepcionales 
aplicables a la isla de Mallorca (BOIB 29/12/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/215/1076768

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 21 de diciembre de 2020 por el que se 
establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que vigirán en la isla de Formentera de 
conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27 de 
noviembre de 2020 (BOIB 22/12/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/212/1076343

DECRETO 23/2020, de 18 de diciembre, de la Presidenta de las Illes Balears, por el 
que se establecen medidas específicas en el territorio de las Illes Balears, durante el periodo 
de las fiestas de Navidad, como consecuencia de la declaración del estado de alarma y para 
hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 (BOIB 
19/12/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/211/1076175

DECRETO 21/2020, de 14 diciembre, de la Presidenta de las Illes Balears, por el que 
se establecen limitaciones a la entrada en las Illes Balears de personas procedentes del 
resto de comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, como consecuencia 
de la declaración del estado de alarma y para hacer frente a la situación de emergencia 
sanitaria provocada por la COVID-19 (BOIB 15/12/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/209/1075681
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Corrección (BOIB 17/12/2020).
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/210/1075900

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre 2020 por el cual se 
establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que estarán en vigor en la comunidad 
autónoma de las Illes Balears y por el cual se introducen se modificaciones puntuales en el 
Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer 
frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, aprobado por el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27 de noviembre de 2020 (BOIB 15/12/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/209/1075679

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 14 de diciembre de 2020 por 
la que se establecen medidas sanitarias específicas para dar seguridad en el regreso a las 
Illes Balears de personas residentes o a la entrada de personas visitantes por algún motivo 
justificado (BOIB 15/12/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/209/1075673

DECRETO LEY 14/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes en determinados 
sectores de actividad administrativa (BOIB 10/12/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/206/1075041

DECRETO 20/2020, de 9 de diciembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el 
que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19 en la isla de Mallorca, al amparo de la declaración del estado de 
alarma (BOIB 10/12/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/206/1075120

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 9 de diciembre de 2020 por 
la que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19 en los municipios de Sóller, Lloseta y Muro (BOIB 10/12/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/206/1075118

DECRETO 19 / 2020, de 4 de diciembre, de la presidenta de las Islas Baleares, por el 
que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención de la Covid-19 en el municipio de sa Pobla, al amparo de la declaración del 
estado de alarma (BOIB 5/12/2020).

Versión PDF (caib.es)

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 4 de diciembre 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 municipio de sa Pobla (BOIB 5/12/2020).

Versión PDF (caib.es)

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 30 de noviembre de 2020 por el que se 
encomienda al Servicio de Salud de las Illes Balears la organización de un dispositivo 
extraordinario de realización de pruebas de diagnóstico de COVID-19 a ciudadanos de las 
Illes Balears entre los días 1 y 8 de diciembre de 2020 (BOIB 1/12/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/202/1074453

DECRETO 18/2020, de 27 de noviembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el 
que se actualizan las medidas establecidas como consecuencia de la declaración del estado 
de alarma para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la 
COVID-19, y se vinculan a los niveles de alerta sanitaria (BOIB 28/11/2020).

Versión PDF (caib.es)
Se modifica por:
DECRETO 22/2020, de 14 de diciembre, de la presidenta de las Illes Balears , 

por el que se modifica el Decreto 18/2020, de 27 de noviembre, por el que se 
actualizan las medidas establecidas como consecuencia de la declaración del estado 
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de alarma para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la 
COVID-19, y se vinculan a los niveles de alerta sanitaria (BOIB 15/12/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/209/1075683
DECRETO 3/2021, de 15 de enero, de la presidenta de las Illes Balears , por 

el que se modifica el Decreto 18/2020, de 27 de noviembre, de la presidenta de las 
Illes Balears, por el que se actualizan las medidas establecidas como consecuencia 
de la declaración del estado de alarma para hacer frente a la situación de 
emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, y se vinculan a los niveles de 
alerta sanitaria (BOIB 16/01/2021).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/7/1077797

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2020 por el que se 
establecen los niveles de alerta sanitaria y se aprueba el nuevo Plan de Medidas 
Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis 
Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 (BOIB 28/11/2020).

Versión PDF (caib.es)
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 9 de diciembre 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, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las 
Illes Balears de 27 de noviembre de 2020 (BOIB 10/12/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/206/1075114
ACUERDO del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre 2020 por el cual se 

establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que estarán en vigor en la 
comunidad autónoma de las Illes Balears y por el cual se introducen se 
modificaciones puntuales en el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, 
Contención y Coordinación para Hacer frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la 
COVID-19, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 
27 de noviembre de 2020 (BOIB 15/12/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/209/1075679
ACUERDO del Consejo de Gobierno de 22 de enero de 2021 por el que se 

establece el nivel de alerta sanitaria aplicable a la isla de Formentera y se introducen 
modificaciones en el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y 
Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, 
aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27 de 
noviembre de 2020 (BOIB 23/01/2021).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/10/1078201

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2020 por el cual se 
habilita la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes para la coordinación e impulso del 
despliegue de informadores COVID-19 y se delegan las competencias necesarias para 
llevarlo a cabo (BOIB 28/11/2020).

Versión PDF (caib.es)

DECRETO LEY 13/2020, de 23 de noviembre de 2020, por el que se establecen 
medidas urgentes para paliar los efectos de la situación creada por la COVID-19 en el 
ámbito de los contratos de concesión de servicios de transporte público regular de personas 
por carretera de uso general (BOIB 24/11/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/199/1073773

DECRETO 12/2020, de 29 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que 
se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19 en la isla de Ibiza, al amparo de la declaración del estado de 
alarma (BOIB 29/10/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/187/1071576
Se prorroga por:
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DECRETO 15/2020, de 13 de noviembre, de la presidenta de las Illes 
Balears , por el que se prorrogan las medidas establecidas mediante el Decreto 
12/2020, de 29 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se 
adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19 en la isla de Ibiza, al amparo de la declaración del estado 
de alarma (BOIB 14/11/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/195/1073006

DECRETO 11/2020, de 28 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears por el que 
se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención de la COVID-19 en el casco urbano principal del municipio de Manacor, al 
amparo de la declaración del estado de alarma (BOIB 28/10/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/185/1071424
Se modifica y prorroga por:
DECRETO 14/2020, de 11 de noviembre, de la presidenta de las Illes 

Balears , por el que se introducen modificaciones y se prorrogan las medidas 
establecidas mediante el Decreto 11/2020, de 28 de octubre, de la presidenta de las 
Illes Balears, por el que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 
de salud pública para la contención de la COVID-19 en el casco urbano principal del 
municipio de Manacor, al amparo de la declaración del estado de alarma (BOIB 
12/11/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/194/1072752

DECRETO 10/2020, de 26 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears por el cual 
se establecen medidas en el territorio de las Illes Balears como consecuencia de la 
declaración del estado de alarma para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria 
provocada por la COVID-19 (BOIB 26/10/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/184/1071233
Se prorroga por:
DECRETO 13/2020, de 9 de noviembre, de la presidenta de las Illes Balears , 

por el que se prorrogan las medidas establecidas mediante el Decreto 10/2020, de 
26 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, por el cual se establecen 
medidas en el territorio de las Illes Balears como consecuencia de la declaración del 
estado de alarma para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada 
por la COVID-19 (BOIB 9/11/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/192/1072481
DECRETO 17/2020, de 23 de noviembre, de la presidenta de las Illes 

Balears , por el que se prorrogan nuevamente las medidas establecidas mediante el 
Decreto 10/2020, de 26 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que 
se establecen medidas en el territorio de las Illes Balears como consecuencia de la 
declaración del estado de alarma para hacer frente a la situación de emergencia 
sanitaria provocada por la COVID-19 (BOIB 24/11/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/199/1073791

ACUERDO del Consejo General de la Agencia Tributaria de las Illes Balears de 8 de 
octubre de 2020, por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa de Negociación de la Agencia 
Tributaria de las Illes Balears, de 29 de septiembre de 2020, por el que se adhiere al 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de septiembre de 2020, por el cual se concretan las 
medidas de carácter organizativo y de prestación de servicios públicos en el ámbito de los 
servicios generales de la Administración de la Comunidad Autónoma y del Sector Público 
Instrumental, a fin de reducir la presencia de los empleados públicos en el puesto de trabajo 
(BOIB 22/10/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/181/1070622

LEY 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso 
de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las 
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada 
por la COVID-19 (BOIB 20/10/2020).
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http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/180/1070448
Se modifica por:
DECRETO LEY 14/2020, de 9 de diciembre , de medidas urgentes en 

determinados sectores de actividad administrativa (BOIB 10/12/2020).
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/206/1075041

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 15 de octubre de 2020 por la 
que se establece el cierre de las cuarenta y siete áreas recreativas que gestiona el IBANAT 
a partir del 16 de octubre como medida de prevención contra la COVID-19 (BOIB 
15/10/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/178/1070167

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 14 de octubre de 2020 por el que se 
establecen medidas extraordinarias y transitorias para favorecer la conciliación laboral y 
familiar del personal docente no universitario al servicio de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB 15/10/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/177/1070052

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 30 de septiembre de 2020 
por la que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para 
la contención de la COVID-19 en el término municipal de Eivissa (BOIB 1/10/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/169/1068874
Corrección (BOIB 2/10/2020).
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/170/1069199
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 16 de octubre de 

2020 por la que se prorrogan las medidas temporales y excepcionales por razón de 
salud pública para la contención de la COVID-19 en el término municipal de Eivissa, 
adoptadas mediante resolución de la consejera de Salud y Consumo de 30 de 
septiembre de 2020 (BOIB 17/10/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/179/1070230
RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 23 de octubre de 

2020 por la que se prorrogan las medidas temporales y excepcionales por razón de 
salud pública para la contención de la COVID-19 en el término municipal de Eivissa, 
adoptadas mediante resolución de la consejera de Salud y Consumo de 30 de 
septiembre de 2020 (BOIB 24/10/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/182/1071020
RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 6 de noviembre de 

2020 por la que se prorroga la Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 
23 de octubre de 2020 y las medidas establecidas con carácter temporal en el Plan 
de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer 
Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 
del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 19 de junio de 2020 (BOIB 7/11/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/191/1072394
RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 11 de noviembre de 

2020 por la que se establecen medidas de contención de la COVID-19 
complementarias del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020 que 
aprobó el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación 
para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez 
superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, y que 
serán aplicables a los núcleos de población del término municipal de Manacor 
afectados por el Decreto 11/2020, de 28 de octubre, de la presidenta de las Illes 
Balears, mientras dicho Decreto de la Presidenta y sus prórrogas sean efectivas 
(BOIB 12/11/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/194/1072782
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RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 
13 de noviembre de 2020, por suplencia de la consejera de Salud y Consumo , 
por la que se establecen medidas de contención de la COVID-19 complementarias 
del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020 que aprobó el Plan de 
Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer 
Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 
del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, y que serán aplicables a la 
isla de Eivissa mientras el Decreto 12/2020, de 29 de octubre, de la presidenta de las 
Illes Balears y sus prórrogas sean efectivas (BOIB 14/11/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/195/1072981

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 14 de septiembre de 2020 por el que se 
concretan las medidas de carácter organizativo y de prestación de servicios públicos en el 
ámbito de los servicios generales de la Administración de la Comunidad Autónoma y del 
sector público instrumental, para reducir la presencia de los empleados públicos en el puesto 
de trabajo (BOIB 17/09/2020)

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/161/1067707
Corrección (BOIB 22/09/2020).
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/164/1068022

Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de la consejera de Administraciones Públicas y 

Modernización de 13 de noviembre de 2020 por la que se prorrogan las medidas 
contenidas en el anexo 1 del Acuerdo del Consell de Govern de 14 de septiembre de 
2020 por el que se concretan las medidas de carácter organizativo y de prestación de 
servicios públicos en el ámbito de los servicios generales de la Administración de la 
Comunidad Autónoma y del sector público instrumental, para reducir la presencia de 
los empleados públicos en el puesto de trabajo (BOIB 14/11/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/195/1073020

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 15 de septiembre de 2020 
por la que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para 
la contención de la COVID-19 en zonas urbanas perimetralmente delimitadas comprendidas 
dentro de la zona básica de salud de Arquitecto Bennàzar en el municipio de Palma (BOIB 
16/09/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/160/1067676

Se modifica por:
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 26/09/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/166/1068507

Se prorroga y modifica por:
RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 2 de octubre de 2020 

por la que se prorrogan y modifican las medidas temporales y excepcionales por 
razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en zonas urbanas 
perimetralmente delimitadas comprendidas dentro de la zona básica de salud de 
Arquitecto Bennàzar en el municipio de Palma que se establecieron mediante 
resolución de 15 de septiembre de 2020, modificadas puntualmente por resolución 
de 25 de septiembre de 2020 (BOIB 3/10/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/171/1069226

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 
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la contención de la COVID-19 en zonas urbanas perimetralmente delimitadas comprendidas 
dentro de la zona básica de salud de Sant Antoni de Portmany (BOIB 16/09/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/160/1067694

Se modifica por:
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 26/09/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/166/1068507

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 
(BOIB 16/09/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/160/1067697

Se modifica por:
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 26/09/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/166/1068507

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 9/09/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/156/1067162

Se prorroga y  modifica por:
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 26/09/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/166/1068505

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 (BOIB 
7/09/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/154/1066975
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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 5/09/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/153/1066933

INSTRUCCIÓN del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 24 de 
agosto de 2020 sobre medidas para los trabajadores incluidos en expedientes de regulación 
temporal de empleo de fuerza mayor por “rebrote” (BOIB 24/08/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/146/1066063

DECRETO LEY 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen 
sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las disposiciones dictadas para 
paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19 (BOIB 10/07/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/121/1062922

Se modifica por:
DECRETO LEY 12/2020, de 28 de agosto , por el que se modifica el régimen 

transitorio para la percepción de determinadas prestaciones establecidas en el 
Decreto Ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter 
económico de las Illes Balears, modificar el Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por 
el que se establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los 
incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis 
ocasionada por la COVID-19, y se modifican las exigencias de personal en las 
residencias de personas mayores para atender las consecuencias de la pandemia de 
la COVID-19 (BOIB 29/08/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/150/1066403
DECRETO LEY 14/2020, de 9 de diciembre , de medidas urgentes en 

determinados sectores de actividad administrativa (BOIB 10/12/2020).
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/206/1075041
DECRETO LEY 15/2020, de 21 de diciembre , de modificación del Decreto Ley 

11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador específico 
para afrontar los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los 
efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19 (BOIB 22/12/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/212/1076303

RESOLUCIÓN de la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad 
Educativa de 7 de julio de 2020 en relación con las cafeterías de los institutos de 
educación secundaria, el servicio escolar de comedor en los centros públicos no 
universitarios y las escuelas matinales para el curso escolar 2020-2021 (BOIB 9/07/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/120/1062633

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 7/07/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/119/1062488

Se modifica por:

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 
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de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el curso 2020-2021 (BOIB 
5/09/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/153/1066904
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 26/09/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/166/1068515
RESOLUCIÓN conjunta del consejero de Educación, Universidad e 

Investigación y de la consejera de Salud y Consumo de 10 de noviembre de 
2020 por la que se modifican 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, así como 
las resoluciones conjuntas de 3 y de 25 de septiembre de 2020, que la modifican 
(BOIB 14/11/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/195/1072796

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020 por el que se aprueba 
el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para 
Hacer frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 
del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad (BOIB 20/06/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/112/1061190

Corrección (BOIB 23/06/2020).
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/113/1061301

Se modifica o prorroga por:
RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 13 de julio 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 13/07/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/123/1063075
RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 15 de julio 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 15/07/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/125/1063277
RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 16 de julio 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 16/07/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/127/1063407
RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 24 de julio de 2020 

por la cual se modifican medidas concretas del Plan de Medidas Excepcionales de 
Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria 
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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 25/07/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/131/1064033
RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 30 de julio 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 31/07/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/134/1064704
RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 18 de agosto de 2020 

por la que se modifican medidas concretas del Plan de Medidas Excepcionales de 
Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria 
Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición 
hacia una Nueva Normalidad, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las 
Illes Balears de 19 de junio de 2020 (BOIB 18/08/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/143/1065833
RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 28 de agosto de 2020 

 por la que se modifican medidas concretas del Plan de Medidas Excepcionales de 
Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria 
Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición 
hacia una Nueva Normalidad, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las 
Illes Balears de 19 de junio de 2020 (BOIB 28/08/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/149/1066397
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 12/09/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/158/1067454
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 15/09/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/159/1067546
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 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 21/09/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/163/1067930
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 (BOIB 26/09/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/166/1068540
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 
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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 30/09/202).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/168/1068802
RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 9 de octubre de 2020 

por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante resolución de 25 de 
septiembre de 2020, se modifican medidas concretas del Plan de Medidas 
Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la 
Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan 
para la Transición hacia una Nueva Normalidad, y se establece la flexibilización de 
algunas medidas para la isla de Menorca (BOIB 10/10/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/174/1069913
RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 23 de octubre de 

2020 por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante resolución de 9 de 
octubre de 2020, se establecen limitaciones específicas para las islas de Eivissa y 
Mallorca y se establece la flexibilización de algunas medidas para la isla de 
Formentera (BOIB 24/10/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/182/1071056
RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 6 de noviembre de 

2020 por la que se prorroga la Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 
23 de octubre de 2020 y las medidas establecidas con carácter temporal en el Plan 
de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer 
Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 3 
del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 19 de junio de 2020 (BOIB 7/11/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/191/1072394
 

DECRETO 5/2020, de 18 de junio, de la presidenta de las Illes Balears por el que se 
declara superada, en el territorio de las Illes Balears, la fase 3 del Plan para la Transición 
hacia una Nueva Normalidad (BOIB 19/06/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/111/1061099

DECRETO 4/2020, de 12 de junio, de la presidenta de las Illes Balears por el que se 
establecen medidas complementarias de flexibilización de determinadas restricciones en el 
ámbito de las Illes Balears establecidas durante la declaración del estado de alarma, en 
aplicación de la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad (BOIB 
13/06/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/107/1060601

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 12 de junio de 2020 por el que se ratifica el 
Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de 8 de mayo de 2020 relativo a la concesión de 
permisos, licencias, vacaciones y reducciones de jornada para facilitar el retorno a la 
normalidad en la gestión de los recursos humanos en el ámbito del Servicio de Salud de las 
Islas Baleares tras superar una nueva fase de la desescalada en la crisis sanitaria de la 
COVID-19 (BOIB 13/06/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/107/1060590

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se 
desarrolla el Decreto 3/2020, de 7 de junio, de la presidenta de las Islas Baleares por el cual 
se establecen medidas de flexibilización, regulación y graduación de determinadas 
restricciones en el ámbito de Islas Baleares establecidas durante la declaración del estado 
de alarma, en aplicación de la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad 
(BOIB 13/06/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/107/1060498
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RESOLUCIÓN de la consejera de Administraciones Públicas y Modernización por la 
que se disponen las condiciones para la adjudicación y entrega de material de protección 
individual (EPI) a las entidades de voluntariado de las Illes Balears declaradas 
ENTIDAD.COVID’19, mediante un procedimiento de concurrencia no competitiva (BOIB 
13/06/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/107/1060429

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2020, de consejero de Modelo Económico, Turismo 
y Trabajo, y presidente de Servicio de Empleo de las Illes Balears (SOIB), por la cual se 
establecen instrucciones en relación con la desescalada progresiva de la impartición de 
formación profesional para el empleo después de la suspensión de las acciones formativas a 
consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19 y se amplían los plazos de ejecución y 
justificación otorgados por las resoluciones de concesión correspondientes a varias 
convocatorias de subvenciones (BOIB 9/06/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/105/1060028

DECRETO 3/2020, de 7 de junio, de la presidenta de las Illes Balears, por el cual se 
establecen medidas de flexibilización, regulación y graduación de determinadas restricciones 
en el ámbito de Baleares establecidas durante la declaración del estado de alarma, en 
aplicación de la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOIB 
7/06/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/104/1059953

RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 4 de 
junio de 2020 por la que se aprueba el Protocolo para la fase 3 del proceso de desescalada 
progresiva para los centros educativos no universitarios de la comunidad autónoma de las 
Illes Balears (BOIB 5/06/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/102/1059760

RESOLUCIÓNdel Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se 
adopta una medida en relación al aforo de los locales de hostelería y restauración en el 
proceso de desescalada del estado de alarma declarado debido a la crisis del Covid-19 
(BOIB 30/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/97/1059188

RESOLUCIÓN del presidente del Instituto Balear de la Vivienda para aprobar la 
medida urgente y extraordinaria para los inquilinos de locales comerciales y las entidades 
con viviendas cedidas titularidad de IBAVI para hacer frente al impacto económico y social 
del Covid-19 (BOIB 30/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/97/1059154

RESOLUCIÓN de la consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad por la que se 
establece la capacidad máxima permitida de los museos en el proceso de desescalada del 
estado de alarma declarado a causa de la COVID-19 (BOIB 29/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/96/1059130

RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 26 de mayo de 
2020 por la que se ordena el inicio del procedimiento para modificar el Decreto 23/2018, de 6 
de julio, por el que se despliega parcialmente la Ley 10/2006, de 26 de julio, integral de la 
juventud, y se dictan medidas provisionales mientras se tramita, para paliar los efectos de la 
COVID-19 (BOIB 28/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/95/1059078

Corrección (BOIB 1/06/2020).
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/98/1059266

RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 25 de mayo de 
2020 por la que se dictan instrucciones con relación a los ingresos de personas a los 
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servicios sociales de tipo residencial y a las viviendas supervisadas para personas mayores 
en situación de dependencia, personas con discapacidad o con diagnóstico de salud mental, 
durante el periodo de alarma ocasionada por la COVID-19 (BOIB 27/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/94/1058981

RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 25 de 
mayo de 2020 por la que se aprueba el Protocolo para la fase 2 del proceso de desescalada 
progresiva para los centros educativos no universitarios de la comunidad autónoma de las 
Illes Balears (BOIB 25/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/92/1058865

RESOLUCIÓN de la Consejera de Administraciones Públicas y Modernización, de 
día 15 de mayo de 2020, mediante la que se aprueba el Protocolo general de Función 
pública sobre medidas y líneas de actuación de cara a la reincorporación presencial del 
personal (BOIB 19/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/87/1058476

RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se 
suspenden las ligas, competiciones y pruebas deportivas vinculadas a las federaciones 
deportivas de las Illes Balears en la Comunidad Autónoma (BOIB 16/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/85/1058341

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 13 de mayo de 2020 por el que se deja sin 
efectos la restricción absoluta de visitas a las residencias de personas mayores, tanto 
públicas como privadas, del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 2020 por 
el que se establecen medidas de especial protección de las personas mayores a las 
residencias y de los centros de menores (BOIB 14/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/82/1058240

RESOLUCIÓN por la que se dictan instrucciones en relación con las visitas a los 
servicios sociales de tipo residencial y a las viviendas supervisadas para personas mayores 
en situación de dependencia, personas con discapacidad o diagnóstico de salud mental, 
durante el periodo de alarma ocasionado por la COVID-19 (BOIB 12/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/80/1058129

Se modifica por:
RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 25 de 

mayo de 2020 por la que se modifica la Resolución de la consejera de Asuntos 
Sociales y Deportes de 11 de mayo de 2020 por la que se dictan instrucciones en 
relación con las visitas a los servicios sociales de tipo residencial y a las viviendas 
supervisadas para personas mayores en situación de dependencia, personas con 
discapacidad o diagnóstico de salud mental, durante el periodo de alarma 
ocasionada por la COVID-19 (BOIB 27/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/94/1058976

RESOLUCIÓN por la que se dictan instrucciones en relación a la reactivación de los 
servicios sociales de atención a personas mayores en situación de dependencia, a personas 
con discapacidad o diagnóstico de salud mental y atención temprana durante el periodo de 
alarma ocasionada por la COVID-19 (BOIB 12/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/80/1058131

Se modifica por:
RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 25 de 

mayo de 2020 por la que se modifica la Resolución de la consejera de Asuntos 
Sociales y Deportes de 11 de mayo de 2020 por la que se dictan instrucciones en 
relación con la reactivación de los servicios sociales de atención a personas mayores 
en situación de dependencia, a personas con discapacidad o diagnóstico de salud 
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mental y de atención temprana durante el periodo de alarma ocasionada por la 
COVID-19 (BOIB 27/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/94/1058972

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y Presidente 
del Ibassal, de 11 de mayo de 2020, por la cual se aprueba el protocolo de actuación en 
materia de salud laboral, en el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el 
COVID-19, en el sector de Oficinas (BOIB 11/05/2020)

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/79/1058050

Se modifica por:
RESOLUCIÓN del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y 

Presidente del IBASSAL, de 20 de mayo de 2020 , por la cual se actualizan las 
medidas establecidas a la Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo 
Y Trabajo y Presidente del Ibassal, de 11 de mayo de 2020, por la cual se aprobó el 
protocolo de actuación en materia de salud laboral, en el marco de la estrategia de 
respuesta a la infección por el COVID-19, en el sector de oficinas (BOIB 22/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/90/1058740

DECRETO 2/2020, de 10 de mayo, de la presidenta de las Illes Balears por el que se 
dispone la realización de acciones de control sanitario de los pasajeros y tripulaciones de 
transportes aéreos y marítimos entre las islas de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears, en prevención de la transmisión del SARS-COV-2 (BOIB 10/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/78/1058043

DECRETO LEY 7/2020, de 8 de mayo, por el cual se establecen medidas urgentes en el 
ámbito de la educación para hacer frente a los efectos de la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (BOIB 9/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/77/1058007

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y Presidente 
del IBASSAL, de 7 de mayo de 2020, por la cual se aprueba el protocolo de actuación en 
materia de salud laboral, en el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el 
COVID-19, en el sector de las empresas de seguridad (BOIB 8/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/76/1057956

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y Presidente 
del IBASSAL, de 7 de mayo de 2020, por la cual se aprueba el protocolo de actuación en 
materia de salud laboral, en el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el 
COVID-19, en el sector de limpieza (BOIB 8/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/76/1057959

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y Presidente 
del IBASSAL, de 7 de mayo de 2020, por la cual se aprueba el protocolo de actuación en 
materia de salud laboral, en el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el 
COVID-19, en el sector del taxi (BOIB 8/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/76/1057961

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 7 de mayo de 2020 por la que 
se adoptan medidas organizativas en relación a centros, servicios y establecimientos 
sanitarios de titularidad privada de régimen ambulatorio, en el marco de la estrategia de 
respuesta a la infección por SARS-CoV-2 (BOIB 8/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/76/1057952

 

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y Presidente 
del IBASSAL, de 6 de mayo de 2020, por la cual se aprueba el protocolo de actuación en 
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materia de salud laboral, en el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el 
COVID-19, en el sector de peluquerías caninas (BOIB 6/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/74/1057895

Se modifica por:
RESOLUCIÓN del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y 

Presidente del IBASSAL, de 18 de mayo de 2020 , por la cual se actualizan las 
medidas establecidas a la Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo 
Y Trabajo y Presidente del Ibassal, de 6 de mayo de 2020, por la cual se aprobó el 
protocolo de actuación en materia de salud laboral, en el marco de la estrategia de 
respuesta a la infección por el COVID-19, en el sector de peluquerías caninas (BOIB 
20/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/88/1058557

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y Presidente 
del IBASSAL, de 6 de mayo de 2020, por la cual se aprueba el protocolo de actuación en 
materia de salud laboral, en el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el 
COVID-19, en el sector de transporte de mercaderías (BOIB 6/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/74/1057898

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y Presidente 
del Ibassal, de 6 de mayo de 2020, por la cual se aprueba el protocolo de actuación en 
materia de salud laboral, en el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el 
COVID-19, en el sector de la construcción (BOIB 6/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/74/1057900

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y Presidente 
del Ibassal, de 4 de mayo de 2020, por la cual se aprueban protocolos de actuación en 
materia de salud laboral, en el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el 
COVID-19 (BOIB 5/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/72/1057837

Se actualiza por:
RESOLUCIÓN del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y 

Presidente del Ibassal, de 14 de mayo de 2020 , por la cual se actualizan las 
medidas establecidas a la Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo 
y Trabajo y Presidente del Ibassal, de 4 de mayo de 2020, por la cual se aprobó el 
protocolo de actuación en materia de salud laboral, en el marco de la estrategia de 
respuesta a la infección por el COVID-19, en el sector de peluquerías y centros de 
estética (BOIB 15/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/83/1058303

ACUERDO del Consejo de Gobiernode 1 de mayo de 2020 por el que se dispone la 
distribución de tarjetas de prepago para familias de alumnos en situación de vulnerabilidad 
económica (BOIB 2/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/69/1057762

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 30 de abril de 2020 por la que 
se adoptan varias medidas en relación a las obligaciones de información y de puesta a 
disposición del Servicio de Salud de las Illes Balears de los centros de análisis clínicos de 
titularidad privada mientras dure la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOIB 
30/04/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/67/1057734

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 30 de abril de 2020 por la que 
se adoptan medidas organizativas en relación con los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios de titularidad privada de régimen ambulatorio, en el marco de la estrategia de 
respuesta a la infección por SARS-CoV-2 (BOIB 30/04/2020).
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http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/67/1057749

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 20 de abril de 2020 por la que 
se adoptan medidas organizativas en relación con los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios de titularidad privada de régimen ambulatorio, en el marco de la estrategia de 
respuesta a la infección por SARS-CoV-2 (BOIB 21/04/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/60/1057494

RESOLUCIÓN de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, de 2 de abril 
de 2020, por la que se adopta una medida de contención del coronavirus COVID-19 a 
solicitud del Ayuntamiento de Felanitx de acuerdo con la Orden SND/234/2020, de 15 de 
marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información 
al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(BOIB 21/04/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057439

RESOLUCIÓN de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, de 2 de abril 
de 2020, por la que se adoptan diversas medidas de contención del coronavirus COVID-19 a 
solicitud del Ayuntamiento de Capdepera de acuerdo con la Orden SND/234/2020, de 15 de 
marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información 
al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(BOIB 21/04/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057441

RESOLUCIÓN de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores, de 2 de abril 
de 2020, por la que se adoptan diversas medidas de contención del coronavirus COVID-19 a 
solicitud del Ayuntamiento de Banyalbufar de acuerdo con la Orden SND/234/2020, de 15 de 
marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información 
al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(BOIB 21/04/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/59/1057444

RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se 
suspenden todas las competiciones y pruebas deportivas vinculadas a las Federaciones 
Autonómicas de las Illes Balears en la Comunidad Autónoma (BOIB 18/04/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057298

MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN del Presidente del Instituto Balear de la 
Vivienda para aprobar una medida urgente y extraordinaria para las personas inquilinas de 
IBAVI y hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOIB 11/04/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/55/1057171

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 3 de abril de 2020 de modificación del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 2017 por el que se establecen los 
colectivos de personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears y de las entidades instrumentales integrantes del sector 
público autonómico exceptuados de la suspensión de la concesión de gratificaciones por 
razón de la prestación de servicios extraordinarios fuera del horario o la jornada habituales 
de trabajo (BOIB 3/04/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/51/1057075

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 3 de abril de 2020 de modificación del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 2017 por el que se establecen los 
colectivos de personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears y de las entidades instrumentales integrantes del sector público autonómico 
exceptuados de la suspensión de la concesión de retribuciones por razón de la realización 
de horas extraordinarias (BOIB 3/04/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/51/1057078
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ACUERDO del Consejo de Gobierno de 3 de abril de 2020 por el cual se ratifica el 
acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de 1 de abril de 2020 por el cual se establecen 
determinadas medidas retributivas con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (BOIB 3/04/2020)

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/51/1057079

DECRETO LEY 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen medidas sociales 
urgentes para paliar los efectos de la situación creada por el COVID-19 y de fomento de la 
investigación sanitaria (BOIB 1/04/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/48/1057019

Corrección (BOIB 13/06/2020).
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/107/1060588

Se modifica por:
DECRETO LEY 10/2020 de 12 de junio , de prestaciones sociales de carácter 

económico de las IllesBalears (BOIB 16/06/2020).
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/109/1060788

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 1 de abril de 2020 por el cual se determina la 
autoridad autonómica competente para la adopción de las disposiciones y medidas de 
contención del COVID-19 en ámbitos de competencia de las entidades locales (BOIB 
1/04/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/48/1057017

DECRETO LEY 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en 
materias tributaria y administrativa para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19 (BOIB 28/03/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056943

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2020, por el que se reduce la 
prestación del servicio de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismo 
en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears (BOIB 28/03/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056938

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 27 de marzo de 2020, por el que se corrigen 
los errores del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de marzo de 2020 por el que se 
autoriza la exención temporal de pagos de tasas portuarias y aeroportuarias en las Illes 
Balears y se adoptan medidas en materia de transporte de pasajeros con motivo de la 
aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOIB 
28/03/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056939

INSTRUCCIÓN del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo sobre la 
inclusión de determinados colectivos de trabajadores fijos discontinuos del sector de 
hostelería y actividades accesorias en los expedientes de regulación temporal de empleo 
previstos en los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020, y sobre determinadas 
especialidades en la tramitación de estos expedientes (BOIB 26/03/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/43/1056866

ORDEN conjunta de la consejera de Salud y Consumo y de los consejeros de 
Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y de Movilidad y Vivienda de 25 de marzo de 
2020 por la que se aprueba el Protocolo de medidas preventivas sanitarias para limitar la 
propagación y el contagio del COVID-19 en el sector de la construcción (BOIB 25/03/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/42/1056877

Se actualiza por:
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RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo por la que se actualiza el 
Protocolo de medidas preventivas sanitarias para limitar la propagación y el contagio 
del COVID-19 en el sector de la construcción aprobado por la Orden conjunta de la 
consejera de Salud y Consumo y de los consejeros de Modelo Económico, Turismo y 
Trabajo, y de Movilidad y Vivienda de 25 de marzo de 2020 (BOIB 18/04/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057345
ORDEN CONJUNTA de la consejera de Salud y Consumo y de los 

consejeros de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y de Movilidad y vivienda 
de 12 de mayo de 2020 por la cual se actualizan las medidas establecidas en la 
Orden conjunta de la consejera de Salud y Consumo y de los consejeros de Modelo 
Económico, Turismo y Trabajo, y de Movilidad y Vivienda de 25 de marzo de 2020 
por la cual se aprobó el Protocolo de medidas preventivas sanitarias para limitar la 
propagación y el contagio del COVID-19 en el sector de la construcción (BOIB 
13/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/81/1058202
ORDEN conjunta de la consejera de Salud y Consumo y de los consejeros 

de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y de Movilidad y Vivienda de 28 de 
mayo de 2020 por la cual se actualizan las medidas establecidas en la Orden 
conjunta de la consejera de Salud y Consumo y de los consejeros de Modelo 
Económico, Turismo y Trabajo, y de Movilidad y Vivienda de 12 de mayo de 2020 por 
la cual se aprobó el Protocolo de medidas preventivas sanitarias para limitar la 
propagación y el contagio del COVID-19 en el sector de la construcción (BOIB 
29/05/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/96/1059133

INSTRUCCIÓN del director general de Energía y Cambio Climático sobre la 
interpretación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, relativa a la suspensión de los plazos administrativos (BOIB 
24/03/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/41/1056812

INSTRUCCIÓN del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo sobre 
aspectos de la tramitación de expedientes de regulación temporal de empleo durante la 
vigencia de la declaración del estado de alarma (BOIB 24/03/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/41/1056834

DECRETO LEY 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en 
materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios 
sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19 (BOIB 20/03/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/40/1056774

Se modifica por:
DECRETO LEY 5/2020, de 27 de marzo , por el que se establecen medidas 

urgentes en materias tributaria y administrativa para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19 (BOIB 28/03/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056943
DECRETO LEY 6/2020, de 1 de abril , por el que se establecen medidas 

sociales urgentes para paliar los efectos de la situación creada por el COVID-19 y de 
fomento de la investigación sanitaria (BOIB 1/04/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/48/1057019
DECRETO LEY 10/2020 de 12 de junio , de prestaciones sociales de carácter 

económico de las IllesBalears (BOIB 16/06/2020).
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/109/1060788
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DECRETO 1/2020, de 20 de marzo, de la presidenta de las Illes Balears por el que se 
establecen medidas para asegurar la prioridad en el transporte por vía aérea del personal 
sanitario y de personas necesitadas de atención sanitaria urgente (BOIB 20/03/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/39/1056776

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2020 por el cual se concretan 
las medidas que se deben adoptar en materia de contratación pública como consecuencia 
de aquello que dispone el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el cual se declara el 
Estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, y del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el cual se 
aprueba el Plan de Medidas Excepcionales para limitar la propagación y el contagio del 
COVID-19 (BOIB 18/03/2020).

Versión PDF

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2020 por el que se autorizan 
medidas de carácter excepcional para las empresas arrendatarias y concesionarias de 
bienes de titularidad de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) con motivo de la aplicación 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOIB 18/03/2020).

Versión PDF

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2020 por la que se 
establecen medidas de especial protección de las personas con relación a las entradas y 
salidas en los puertos y aeropuertos de las Illes Balears (BOIB 18/03/2020).

Versión PDF

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2020 por el que se autorizan 
medidas de carácter excepcional para las empresas arrendatarias de inmuebles de 
titularidad de la Fundación Balear de Innovación y Tecnología con motivo de la aplicación del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOIB 18/03/2020).

Versión PDF

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 2020 por el que se concretan 
las medidas de carácter organizativo y de prestación de servicios públicos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma y del sector público instrumental, en el marco de 
lo que disponen el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el que se aprueba el Plan de 
Medidas Excepcionales para Limitar la Propagación y el Contagio de la COVID-19 (BOIB 
16/03/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11134/633314/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-
de-16-de-marzo-de-

Modificado por:
RESOLUCIÓN de la consejera de Administraciones Públicas y Modernización 

por la que se modifica el anexo 3 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de 
marzo de 2020 por el que se concretan las medidas de carácter organizativo y de 
prestación de servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma y 
del sector público instrumental, en el marco de lo que disponen el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el que se aprueba el Plan de 
Medidas Excepcionales para la Propagación y Contagio del COVID-19 (BOIB 
19/03/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11133/633333/resolucion-de-la-consejera-
de-administraciones-pub/rdf
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ACUERDO del Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 2020 por el que se da por 
enterado del acuerdo firmado entre el Gobierno de las Islas Baleares, las patronales CAEB y 
PIMEB y los sindicatos CCOO y UGT (BOIB 16/03/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11134/633315/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-
de-16-de-marzo-de

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 2020 por el que se 
establecen medidas de especial protección de las personas mayores en las residencias y los 
centros de menores (BOIB 16/03/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11134/633313/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-
de-16-de-marzo-de-

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el que se aprueba el 
Plan de Medidas Excepcionales para Limitar la Propagación y el Contagio del COVID-19 
(BOIB 13/03/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11132/633264/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-
de-13-de-marzo-de-

RESOLUCIÓN de la Directora General de Salud Pública y Participación por la que 
establecen medidas de control en relación a la celebración en el territorio de las Illes Balears 
de determinados eventos con afluencia de público incluyendo eventos deportivos 
consistentes en pruebas deportivas no clasificatorias (BOIB 12/03/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11130/633177/resolucion-de-la-directora-general-
de-salud-public

RESOLUCIÓN de la consejera de Salud y Consumo de 14 de febrero de 2020 por la que 
se crea el Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de las Illes Balears 
(BOIB 27/02/2020).

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11122/632461/resolucion-de-la-consejera-de-
salud-y-consumo-de-1

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
 

DECRETO 1/2021, de 7 de enero, del Presidente, por el que se establecen medidas 
específicas y temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en 
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOC 
9/01/2021).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-005-125.pdf
Se modifica por:
DECRETO 3/2021, de 18 de enero, del Presidente , por el que se modifica el 

Decreto 1/2021, de 7 de enero, del Presidente, que establece medidas específicas y 
temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOC 
19/01/2021).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-012-268.pdf

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 
por el que se aprueban medidas específicas y temporales en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, 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 9/01/2021).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-005-126.pdf
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DECRETO 94/2020, de 23 de diciembre, del Presidente, por el que se establecen 
medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOC 24/12/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-266-5148.pdf
Se modifica por:
DECRETO 5/2021, de 21 de enero, del Presidente , por el que se actualiza el 

Decreto 94/2020, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOC 22/01/2021).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-015-341.pdf

DECRETO 93/2020, de 22 de diciembre, del Presidente, por el que se establece un 
régimen suspensivo y transitorio para el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de 
Canarias durante el período de suspensión decretado por el Tribunal Constitucional sobre 
determinados preceptos del Decreto 87/2020, del Presidente (BOC 22/12/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-264-5106.pdf

DECRETO 91/2020, de 16 de diciembre, del Presidente, por el que se establecen 
nuevas medidas específicas de carácter extraordinario durante la preparación y celebración 
de las Fiestas Navideñas en las isla de Tenerife, en aplicación del Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la propagación 
de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOC 18/12/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-261-5027.pdf
Se prorroga por:
DECRETO 100/2020, de 29 de diciembre, del Presidente , por el que se 

establece la prórroga, en el ámbito de la isla de Tenerife, de las medidas específicas 
para la celebración de las Fiestas Navideñas, que fueron adoptadas por Decreto 
91/2020, de 16 de diciembre, del Presidente, en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOC 30/12/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-269-5246.pdf
Se modifica por:
DECRETO 101/2020, de 30 de diciembre, del Presidente , por el que se 

modifica el Decreto 91/2020, de 16 de diciembre, que establece nuevas medidas 
específicas de carácter extraordinario durante la preparación y celebración de las 
Fiestas Navideñas en la isla de Tenerife, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 
25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOC 4/01/2021).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-001-4.pdf

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo por el que se establecen, en el ámbito de la isla de Tenerife, nuevas medidas 
específicas de carácter extraordinario durante la preparación y celebración de las Fiestas 
Navideñas, y se prorrogan las medidas de prevención y contención necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, adoptadas en Acuerdo de Gobierno 
de 4 de diciembre de 2020 (BOC 18/12/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-261-5028.pdf
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2020 , por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo en relación a la prórroga, en el ámbito de la isla de Tenerife, 
de las medidas específicas para la celebración de las Fiestas Navideñas, que fueron 
adoptadas por Acuerdo de Gobierno de 16 de diciembre de 2020 (BOC 30/12/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-269-5248.pdf
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ORDEN de 21 de noviembre de 2020, por la que se dispone el aislamiento obligatorio 
de las personas inmigrantes irregulares que resulten positivos confirmados de COVID-19 y 
no requieran hospitalización, como medida urgente de carácter extraordinario y temporal de 
prevención y contención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (BOC 18/12/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-260-4994.pdf

ORDEN de 14 de diciembre de 2020, por la que se dispone la realización de cribados 
mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que 
entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias procedentes del resto del 
territorio nacional, por vía aérea o marítima, para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2 (BOC 15/12/2020).

Descargar (gobcan.es)
Corrección (BOC 18/12/2020).
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-260-4995.pdf
Se prorroga por:
ORDEN de 8 de enero de 2021 , por la que se prorroga la Orden de 14 de 

diciembre de 2020, que dispone la realización de cribados mediante pruebas 
diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que entren en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias procedentes del resto del territorio 
nacional, por vía aérea o marítima, para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2 (BOC 9/01/2021).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-005-127.pdf
ORDEN de 15 de enero de 2021 , por la que se prorroga la Orden de 14 de 

diciembre de 2020, que dispone la realización de cribados mediante pruebas 
diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que entren en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias procedentes del resto del territorio 
nacional, por vía aérea o marítima, para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2 (BOC 18/01/2021).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-011-253.pdf

ORDEN de 10 de diciembre de 2020, por la que se aprueba la declaración responsable 
y su remisión electrónica prevista en el Decreto 87/2020, de 9 de diciembre, del Presidente, 
por el que se establece el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Canarias, en 
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOC 
10/12/2020).

Descargar (gobcan.es)

DECRETO 87/2020, de 9 de diciembre, del Presidente, por el que se establece el 
cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOC 9/12/2020).

Descargar (gobcan.es)
Se suspende por:
DECRETO 93/2020, de 22 de diciembre, del Presidente , por el que se 

establece un régimen suspensivo y transitorio para el cierre perimetral de la 
Comunidad Autónoma de Canarias durante el período de suspensión decretado por 
el Tribunal Constitucional sobre determinados preceptos del Decreto 87/2020, del 
Presidente (BOC 22/12/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-264-5106.pdf
CONFLICTO positivo de competencia nº 6201-2020 , contra los apartados 

segundo, tercero, cuarto, octavo.4, noveno y anexo del Decreto 87/2020, de 9 de 
diciembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se 
establece el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación 
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
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alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 
(BOC 8/01/2021)

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-004-83.pdf

DECRETO 86/2020, de 4 de diciembre, del Presidente, por el que se establecen 
nuevas medidas en el ámbito de la isla de Tenerife, en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOC 5/12/2020).

Descargar (gobcan.es)
Se prorroga por:
DECRETO 88/2020, de 10 de diciembre, del Presidente , por el que se 

establece la prórroga de la medida de limitación de la libertad de circulación de las 
personas en horario nocturno, adoptada por Decreto 86/2020, de 4 de diciembre, del 
Presidente, en el ámbito de la isla de Tenerife, en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOC 11/12/2020).

Descargar (gobcan.es)

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2020, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo por el que se establecen, en el ámbito de la isla de Tenerife, nuevas medidas 
urgentes de carácter extraordinario y temporal, de prevención y contención necesarias para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOC 5/12/2020).

Descargar (gobcan.es)
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2020 , por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo de modificación del Acuerdo de Gobierno de 4 de diciembre 
de 2020, por el que se establecen, en el ámbito de la isla de Tenerife, nuevas 
medidas urgentes de carácter extraordinario y temporal, de prevención y contención 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOC 
11/12/2020).

Descargar (gobcan.es)

ORDEN conjunta de 4 de diciembre de 2020, por la que se actualizan las medidas de 
prevención aplicables al régimen de visitas, salidas y desplazamientos, retornos y nuevos 
ingresos en centros y demás establecimientos residenciales de personas mayores y con 
discapacidad, públicos o privados, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 
pandemia derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOCLEY 
4/2020, de 26 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter económico, 
financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19 (BOC 
4/12/2020).

Descargar (gobcan.es)

DECRETO 84/2020, de 3 de diciembre, del Presidente, por el que se establecen 
medidas específicas para la celebración de las Fiestas Navideñas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOC 4/12/2020).

Descargar (gobcan.es)

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2020, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo por el que se establecen medidas específicas para la celebración de las Fiestas 
Navideñas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOC 4/12/2020).

Descargar (gobcan.es)

DECRETO ley 20/2020, de 26 de noviembre, por el que se establecen medidas 
urgentes para paliar los efectos sociales derivados de la COVID-19 mediante el abono de 
una prestación extraordinaria a las personas titulares de las pensiones no contributivas, del 
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fondo de asistencia social, del subsidio de garantía de ingresos mínimos y de la prestación 
canaria de inserción, residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 27/11/2020).

Descargar (gobcan.es)

ORDEN de 2 de noviembre de 2020, por la que se establecen los requisitos para la 
realización de pruebas de diagnóstico para la detección del COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Canarias (BOC 18/11/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-236-4344.pdf

DECRETO LEY 19/2020, de 12 de noviembre, de establecimiento del tipo cero en el 
Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de mascarillas y 
productos sanitarios para diagnóstico in vitro de la COVID-19 (BOC 13/11/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-233-4257.pdf

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2020, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo por el que se establecen, en el ámbito de la isla de Tenerife, las medidas urgentes 
de carácter extraordinario y temporal, de prevención y contención necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOC 13/11/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-233-4264.pdf
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2020, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo en relación a la prórroga, en el ámbito de la isla de Tenerife, 
de las medidas urgentes de carácter extraordinario y temporal, de prevención y 
contención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, adoptadas en Acuerdo de Gobierno de 12 de noviembre de 2020 (BOC 
nº 233, de 13.11.2020) (BOC 27/11/2020).

Descargar (gobcan.es)

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2020, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo por el que se establecen los test de diagnóstico de infección activa válidos a los 
efectos de acreditar a los usuarios turísticos como negativos como transmisores de la 
COVID-19 (BOC 13/11/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-233-4265.pdf

LEY 3/2020, de 27 de octubre, 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 y de modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales 
de Canarias (BOC 4/11/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-226-4049.pdf

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2020, por la que se establecen las indicaciones de 
uso de las pruebas rápidas de detección de antígenos de SARS-CoV-2 en la Comunidad 
Autónoma de Canarias (BOC 2/11/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-224-4005.pdf

DECRETO ley 17/2020, de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en materia 
turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la 
pandemia ocasionada por la COVID-19 (BOC 31/10/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/bdfoc-a-2020-223-3996.pdf

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 5/09/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-182-3154.pdf
Corrección (BOC 30/09/2020).
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-200-3434.pdf
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ORDEN conjunta de 4 de agosto de 2020, por la que se establece un protocolo de 
actuación para facilitar la elaboración de los planes de contingencia de medidas de 
prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el ámbito 
turístico y comercial de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 17/08/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-165-2866.pdf

RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo por el que se aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención 
establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 
estado de alarma (BOC 5/08/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-157-2683.pdf

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 
que aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención establecidas mediante 
Acuerdo 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 
4/07/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-134-2133.pdf

ORDEN de 26 de junio de 2020, por la que se regulan medidas tributarias derivadas de 
la extinción del estado de alarma (BOC 30/06/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-130-2042.pdf

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 
por el que se establecen medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del plan para la transición hacia 
una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma 
(BOC 20/06/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-123-1920.pdf

Se actualiza por:
RESOLUCIÓN de 9 de julio 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 10/07/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-139-2234.pdf
RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2020 , por la que se dispone la publicación del 

Acuerdo por el que se aprueba la actualización de determinadas medidas de 
prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada 
la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la 
vigencia de las medidas propias del estado de alarma (BOC 5/08/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-157-2683.pdf
RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2020 , por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención 
establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las 
medidas propias del estado de alarma (BOC 14/08/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-164-2831.pdf
RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2020 , por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención 
establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
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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 21/08/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-169-2952.pdf
RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2020, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención 
establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las 
medidas propias del estado de alarma (BOC 29/08/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-175-3063.pdf
Corrección (BOC extra 29/08/2020):
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-176-3064.pdf
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 5/09/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-182-3167.pdf

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 
11/09/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-187-3224.pdf

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2020 , por la que se dispone la publicación 
del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de determinadas medidas de 
prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada 
la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la 
vigencia de las medidas propias del estado de alarma (BOC 3/10/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-203-3504.pdf
RESOLUCIÓN 8 de octubre de 2020 , por la que se dispone la publicación del 

Acuerdo por el que se aprueba la actualización de determinadas medidas de 
prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada 
la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la 
vigencia de las medidas propias del estado de alarma.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-208-3608.pdf
RESOLUCIÓN 8 de octubre de 2020 , por la que se dispone la publicación del 

Acuerdo por el que se aprueba la actualización de determinadas medidas de 
prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada 
la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la 
vigencia de las medidas propias del estado de alarma.

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-208-3608.pdf
RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2020 , por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las 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 
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vigencia de las medidas propias del estado de alarma, así como la determinación de 
los niveles de alerta sanitaria (BOC 24/12/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-266-5149.pdf
RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2021 , por la que se dispone la publicación del 

Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las 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 22/01/2021).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-015-342.pdf

DECRETO 49/2020, de 8 de junio, del Presidente, por el que se establece la no 
reapertura de los locales de discotecas y bares de ocio nocturno (BOC 8/06/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-113-1774.pdf

DECRETO 50/2020, de 8 de junio, del Presidente, por el que se establecen las 
condiciones para la prestación del servicio de transporte marítimo interinsular y las medidas 
para el control de las personas que se desplacen por vía aérea o marítima en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en orden a la contención de la expansión del COVID-19, 
y se dejan sin efecto los decretos anteriores relacionados con esta materia (BOC 8/06/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-113-1775.pdf
 

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, por la que se aprueba la instrucción que 
establece los criterios de organización y coordinación de registros y atención a la ciudadanía 
en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias en el 
marco del Plan de transición hacia una nueva normalidad (BOC 29/05/2020).

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-105-1672.pdf

DECRETO 46/2020, de 26 de mayo, del Presidente, por el que se declara luto oficial en 
memoria de las víctimas por la pandemia del COVID-19 (BOC 27/05/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-103-1633.pdf

DECRETO 40/2020, de 3 de mayo, del Presidente, por el que se extiende, a las 
personas que se desplacen por vía aérea o marítima en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, con independencia de su procedencia y medio de transporte 
utilizado, la aplicación de la medida de control de temperatura prevista en el Decreto 
28/2020, de 18 de marzo, del Presidente, por el que se establecen medidas para el control 
de las personas que se desplacen por vía aérea o marítima en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, con independencia de su procedencia y medio de transporte 
utilizado, en orden a la contención de la expansión del COVID-19 (BOC 4/05/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-086-1439.pdf

ORDEN de 28 de abril de 2020, relativa a la realización de pruebas de diagnóstico para 
la detección del COVID-19 por medios ajenos al Servicio Canario de la Salud (BOC 
30/04/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-085-1429.pdf

ORDEN de 20 de abril de 2020, por la que se establecen las condiciones para la 
prestación y se aprueba la contratación directa del servicio de transporte marítimo 
interinsular para garantizar la conectividad en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias durante las prórrogas del estado de alarma declarado con motivo del COVID-19 
(BOC 28/04/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-083-1404.pdf
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DECRETO LEY 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto 
General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes 
necesarios para combatir los efectos del COVID-19 (BOC 24/04/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-081-1374.pdf
Se prorroga por:
DECRETO LEY 18/2020, de 5 de noviembre , por el que se prorroga la vigencia 

del artículo único del Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo 
cero en el Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de 
determinados bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19, y se 
establecen otras medidas tributarias (BOC 6/11/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-228-4112.pdf
Se deroga parcialmente por:
LEY 7/2020, de 29 de diciembre , de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para 2021 (BOC 31/12/2020)
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-270-5285.pdf

ORDEN de 21 de abril de 2020, por la que se determina el mantenimiento de la gestión 
ordinaria, así como los procedimientos susceptibles de ser iniciados o continuados en el 
ámbito del Departamento en tanto dure el estado de alarma (BOC 24/04/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-081-1379.pdf
 

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2020, por la que se hacen públicas las orientaciones 
elaboradas por este Centro Directivo sobre medidas de actuación en la contratación del 
sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias durante la situación del estado de 
alarma provocada por el Coronavirus COVID-19 (BOC 17/04/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-076-1317.pdf

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2020, por la que se hacen públicas las Instrucciones a 
efectos de la constitución de garantías ante la Caja de Depósitos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, durante la situación de alarma declarada por el Gobierno de España 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOC 
7/04/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-069-1254.pdf
 

ORDEN de 20 de marzo de 2020, por la que se incluye el COVID-19 dentro de las 
enfermedades del Grupo I contempladas en el artículo 4 del Decreto 132/2014, de 29 de 
diciembre, de Sanidad Mortuoria (BOC 24/03/2020).

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-058-1174.pdf

ORDEN de 20 de marzo de 2020, por la que se disponen y aclaran los plazos en el 
ámbito tributario por la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOC 
23/03/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-057-1165.pdf

Modificada por:
ORDEN de 31 de marzo de 2020 , que modifica y complementa la Orden de 20 

de marzo de 2020, por la que se disponen y aclaran los plazos en el ámbito tributario 
por la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOC 1/04/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-065-1216.pdf
ORDEN de 5 de mayo de 2020 , de modificación de la Orden de 20 de marzo de 

2020, por la que se disponen y aclaran los plazos en el ámbito tributario por la 
situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para ampliar el plazo de 
pago de deudas tributarias derivadas de importaciones de bienes en la modalidad de 
pago diferido (BOC 7/05/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-089-1474.pdf
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DECRETO 28/2020, de 18 de marzo, del Presidente, por el que se establecen medidas 
para el control de las personas que se desplacen por vía aérea o marítima en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, con independencia de su procedencia y medio de 
transporte utilizado, en orden a la contención de la expansión del COVID-19 (BOC 
19/03/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-055-1154.pdf

Se modifica por:
DECRETO 48/2020, de 29 de mayo, del Presidente , por el que se modifica 

puntualmente el Decreto 28/2020, de 18 de marzo, del Presidente, que establece 
medidas para el control de las personas que se desplacen por vía aérea o marítima 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, con independencia de su 
procedencia y medio de transporte utilizado, en orden a la contención de la 
expansión del COVID-19 (BOC 30/05/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-106-1686.pdf

DECRETO 25/2020, de 17 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las 
condiciones de conectividad marítima interinsular en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias (BOC 18/03/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-054-1151.pdf

Se deja sin efecto parcialmente por:
DECRETO 43/2020, de 11 de mayo, del Presidente , por el que se deja sin 

efectos el apartado resolutivo quinto del Decreto 25/2020, de 17 de marzo, del 
Presidente, que establece las condiciones de conectividad marítima interinsular en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 12/05/2020).

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-092-1512.pdf

ORDEN de 12 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas de intervención 
administrativa de protección de la salud, relativas a la suspensión temporal de la actividad 
educativa presencial y la actualización de las medidas relativas a los eventos, competiciones 
y actividades deportivas, ambas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(BOC 16/03/2020).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/052/006.html

ORDEN de 11 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas de intervención 
administrativa de protección de la salud, relativas a la suspensión o aplazamiento de 
actividades colectivas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 
13/03/2020).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/051/010.html

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
 

DECRETO 1/2021, de 13 de enero, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por 
el que se adoptan medidas de limitación de la libertad de circulación de personas en horario 
nocturno y limitación de entrada y salida de personas del territorio de Cantabria, al amparo 
de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 
(BOC 13/01/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357394

LEY de Cantabria 10/2020, de 22 de diciembre, de Agilización en las Ayudas a 
Tramitar por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. destinadas a paliar 
los efectos de la pandemia causada por el COVID-19 (BOC 31/12/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357000
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RESOLUCIÓN por la que se actualizan las medidas de organización asistencial, 
desinfección, prevención y acondicionamiento de la actividad desarrollada por los centros, 
servicios y establecimientos sanitarios, públicos y privados, de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria (BOC 31/12/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357089
Corrección (BOC 12/01/2021).
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357215

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, por la que se aprueba el protocolo de 
actuación frente a la Covid-19 en los centros residenciales de atención a personas mayores, 
con discapacidad y/o en situación de dependencia mientras perdure la situación de alerta 
sanitaria, especialmente durante las fiestas navideñas 2020-2021 (BOC 22/12/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356854

DECRETO 13/2020, de 17 de diciembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, 
por el que se adoptan medidas de limitación de la libertad de circulación de personas en 
horario nocturno; limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y 
privados; y, limitación de entrada y salida de personas del territorio de Cantabria (BOC 
17/12/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356678
Se modifica por:
DECRETO 14/2020, de 28 de diciembre, del Presidente de la Comunidad 

Autónoma , de modificación del Decreto 13/2020, de 17 de diciembre, en relación 
con las medidas de limitación de la libertad de circulación de personas en horario 
nocturno, y limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos 
y privados en el territorio de Cantabria, los días de nochevieja y año nuevo (BOC 
28/12/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357043

RESOLUCIÓN por la que se adopta la medida de limitación horaria de determinados 
establecimientos abiertos al público (BOC 17/12/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356696

DECRETO 9/2020, de 17 de noviembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, 
por el que se establecen limitaciones de entrada y salida de personas tanto del territorio de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria como de los términos municipales en los que tengan 
fijada su residencia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma (BOC 17/11/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355654
Se prorroga por:
DECRETO 11/2020, de 1 de diciembre, del Presidente de la Comunidad 

Autónoma , por el que prorroga la eficacia de las medidas adoptadas por Decreto 
9/2020, de 17 de noviembre, de limitación de entrada y salida de personas tanto del 
territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria como de los términos municipales 
en los que tengan fijada su residencia en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma (BOC 2/12/2020).

PDF (BOC-2020-9117 - 155 Kb) (cantabria.es)
DECRETO 12/2020, de 11 de diciembre, del Presidente de la Comunidad 

Autónoma , por el que se prorroga la eficacia de la medida adoptada por el Decreto 
8/2020, de 26 noviembre, por el que se fija la hora de comienzo y finalización de la 
limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria; y la eficacia de la medida adoptada por el 
Decreto 9/2020, de 1 de diciembre, de limitación de entrada y salida de personas del 
territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 11/12/2020).

PDF (BOC-2020-9422 - 125 Kb) (cantabria.es)

DECRETO 8/2020, de 13 de noviembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, 
por el que se fija la hora de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de 
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circulación de las personas en horario nocturno en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
(BOC 13/11/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355585
Se prorroga por:
DECRETO 10/2020, de 26 de noviembre, del presidente de la Comunidad 

Autónoma , por el que se prorroga la eficacia de la medida adoptada por el Decreto 
8/2020, de 13 de noviembre, por el que se fija la hora de comienzo y finalización de 
la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 26/11/2020).

PDF (BOC-2020-8973 - 152 Kb) (cantabria.es)
DECRETO 12/2020, de 11 de diciembre, del Presidente de la Comunidad 

Autónoma , por el que se prorroga la eficacia de la medida adoptada por el Decreto 
8/2020, de 26 noviembre, por el que se fija la hora de comienzo y finalización de la 
limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria; y la eficacia de la medida adoptada por el 
Decreto 9/2020, de 1 de diciembre, de limitación de entrada y salida de personas del 
territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 11/12/2020).

PDF (BOC-2020-9422 - 125 Kb) (cantabria.es)

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre por la que se establece la apertura de los centros 
de atención diurna para la atención a las personas en situación de dependencia y/o 
discapacidad, así como los centros de atención a la infancia y adolescencia (BOC 
11/11/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355408

DECRETO 7/2020, de 7 de noviembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, 
por el que se limita la permanencia de personas en lugares de culto en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 7/11/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355318

DECRETO 6/2020, de 4 de noviembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, 
por el que se prorroga la limitación de entrada y salida de personas del territorio de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria y se limita la entrada y salida de personas de los 
términos municipales en los que tengan fijada su residencia en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma (BOC 4/11/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355269

RESOLUCIÓN conjunta de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y 
Deporte y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 
la aprobación del Protocolo de Coordinación entre la Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte y la Consejería de Sanidad frente al COVID 19 en el deporte escolar y en 
equipos deportivos federados, así como para compartir información en el ámbito de 
actuación de ambos departamentos para la gestión de la epidemia ocasionada por el 
COVID-19 durante 2020-2021 de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 4/11/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355191

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, por la que se establece el desarrollo de la 
actividad lectiva en los centros educativos no universitarios ubicados en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, durante los días del 2 al 6 de noviembre de 2020 (BOC 
30/10/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355093

DECRETO 5/2020, de 29 de octubre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por 
el que se limita la entrada y salida de personas en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria (BOC 29/10/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355076
Se prorroga por:
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DECRETO 6/2020, de 4 de noviembre, del presidente de la Comunidad 
Autónoma , por el que se prorroga la limitación de entrada y salida de personas del 
territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria y se limita la entrada y salida de 
personas de los términos municipales en los que tengan fijada su residencia en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma (BOC 4/11/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355269

DECRETO 3/2020, de 26 de octubre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por 
el que se limita la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 26/10/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354916

DECRETO 4/2020, de 26 de octubre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por 
el que se fija la hora de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación 
de las personas en horario nocturno en la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 
26/10/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354917

RESOLUCIÓN por la que se establece el procedimiento de notificación por los centros, 
servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de los casos COVID-19 y otra 
información relacionada, durante el periodo de nueva normalidad en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria (BOC 1/10/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353943

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 (BON 30/09/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354130

RESOLUCIÓN por la que se adoptan medidas sanitarias específicas en determinadas 
zonas del barrio La Inmobiliaria, sito en el municipio de Torrelavega, como consecuencia del 
coronavirus SARS-CoV-2 (BOC 11/09/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353627

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2020 de la Consejería de Educación, 
Formación Profesional y Turismo para compartir información con la Consejería de 
Sanidad, para la gestión de la epidemia ocasionada por el COVID-19 durante el curso 
escolar 2020-2021 en centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria (BOC 7/09/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353429

ORDEN EFT/34/2020, de 7 de septiembre, por la que se establece el procedimiento 
para la distribución del horario lectivo y jornada en los centros docentes que impartan 
educación infantil, educación primaria, educación secundaria o educación especial, en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, de manera excepcional para el curso 2020-2021 (BOC 
7/09/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353452

RESOLUCIÓN por la que se adoptan medidas sanitarias específicas en el municipio de 
Santoña como consecuencia del Coronavirus SARS-CoV-2 (BOC 2/09/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353293

Se modifica por:
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 3/09/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353333
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RESOLUCIÓN por la que se establecen medidas preventivas y de organización en los 
Centros de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período 
de nueva normalidad (BOC 24/08/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353037

Se modifica por:
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 10/09/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353471

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2020, por la que se aprueba el protocolo general de 
organización para el desarrollo de la actividad educativa en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el curso 2020-2021, de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria (BOC 
7/08/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352532

Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2020 por la que se actualiza el Protocolo 

General de Organización para el Desarrollo de la Actividad Educativa en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el curso 2020-2021, de aplicación hasta 
el fin de la crisis sanitaria, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario 
número 63, de 7 de agosto de 2020 (BOC 31/08/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353219

RESOLUCIÓN por la que se establecen medidas preventivas y de organización en los 
Centros de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período 
de nueva normalidad (BOC 7/08/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352558

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2020, por la que se aprueba el protocolo general de 
organización para el desarrollo de la actividad educativa en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el curso 2020-2021, de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria. (BOC 
Extraordinario 8/08/2020)

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352532

RESOLUCIÓN por la que se establecen medidas preventivas y de organización en los 
Centros de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período 
de nueva normalidad. (BOC Extraordinario 8/08/2020)

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352558

RESOLUCIÓN por la que se autoriza la celebración de fiestas, verbenas y otros eventos 
populares en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria en las 
condiciones exigidas en la Resolución del consejero de Sanidad de 18 de junio de 2020 
(BOC 10/07/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351553

RESOLUCIÓN sobre las medidas a adoptar para prevenir el COVID-19 durante la 
realización de actividades de ocio y tiempo libre en Cantabria (BOC 8/07/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351445

RESOLUCIÓN por la que se establecen medidas preventivas y de organización en los 
centros de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de 
nueva normalidad (BOC 19/06/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350801
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DECRETO 2/2020, de 18 de junio, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el 
que se dispone la entrada de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en la situación de 
nueva normalidad (BOC 18/06/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350730

RESOLUCIÓN por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad (BOC 
18/06/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350777

Corrección (BOC 29/06/2020).
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351091

 

Se modifica y/o prorroga por:
RESOLUCIÓN por la que se modifica la resolución de 18 de junio de 2020, por la 

que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad, ampliándose los supuestos de 
obligatoriedad del uso de mascarilla (BOC 15/07/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351778
RESOLUCIÓN por la que se aprueba la segunda modificación de la Resolución 

de la Consejería de Sanidad de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las 
medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el 
período de nueva normalidad (BOC 24/07/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352117
RESOLUCIÓN por la que se aprueba la tercera modificación de la Resolución de 

18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad (BOC 
15/08/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352840
RESOLUCIÓN por la que se aprueba la cuarta modificación de la Resolución de 

la Consejería de Sanidad de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las 
medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el 
período de nueva normalidad (BOC 7/09/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353474
RESOLUCIÓN por la que se aprueba la quinta modificación de la Resolución de 

la Consejería de Sanidad de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las 
medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el 
período de nueva normalidad (BOC 2/10/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354256
RESOLUCIÓN por la que se aprueba la sexta modificación de la Resolución de 

la Consejería de Sanidad de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las 
medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el 
período de nueva normalidad (BOC 16/10/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354634
RESOLUCIÓN por la que se aprueba la séptima modificación de la Resolución 

de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad (BOC 
23/10/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354868
Corrección (BOC 27/10/2020).
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354974
RESOLUCIÓN por la que se aprueba la octava modificación de la Resolución de 

18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad (BOC 
29/10/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355049
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RESOLUCIÓN por la que se aprueba la novena modificación de la Resolución de 
18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad (BOC 
6/11/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355329
Corrección (BOC 9/11/2020).
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355406
RESOLUCIÓN por la que se aprueba la décima modificación de la Resolución de 

18 de junio de 2020 por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad (BOC 
13/11/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355586
RESOLUCIÓN por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la 

Resolución de la Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020 por la que se 
aprueba la novena modificación de la resolución de 18 de junio de 2020 por la que se 
establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad (BOC 19/11/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355788
RESOLUCIÓN por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la 

resolución de la Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020 por la que se 
aprueba la novena modificación de la resolución de 18 de junio de 2020 por la que se 
establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad (BOC 4/12/2020).

PDF (BOC-2020-9280 - 126 Kb) (cantabria.es)
RESOLUCIÓN por la que se prorrogan medidas sanitarias previstas en la 

Resolución de la Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020, y se aprueba la 
undécima modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se 
establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad (BOC 17/12/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356690
RESOLUCIÓN por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la 

Resolución de la Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020, por la que se 
aprueba la novena modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que 
se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad (BOC 30/12/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357087
RESOLUCIÓN por la que se aprueba la duodécima modificación de la 

Resolución de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las medidas sanitarias 
aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva 
normalidad (BOC 11/01/2021).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357329
RESOLUCIÓN por la que se aprueba la decimotercera modificación de la 

Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias 
aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva 
normalidad, y se adoptan medidas de prevención de la tercera ola de la pandemia 
(BOC 14/01/2021).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357421
 

DECRETO 1/2020, de 7 de junio, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el 
que se establecen medidas específicas correspondientes a la Fase 3 del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 
7/06/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350355

DECRETO 38/2020, de 28 de mayo, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones por SODERCAN, S.A. a las personas trabajadoras por cuenta propia o 
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autónomos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (cheque 
autónomos) (BOC 29/05/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350040

Se modifica por:
DECRETO 42/2020, de 24 de junio , por el que se modifica el Decreto 38/2020, 

de 28 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones por 
SODERCAN, S.A. a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomos 
afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (CHEQUE 
AUTONOMOS) (BOC 26/06/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350964

LEY de Cantabria 2/2020, de 28 de mayo, 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 
(BOC 28/05/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350029
Se modifica por:
LEY de Cantabria 12/2020, de 28 de diciembre , de Medidas Fiscales y 

Administrativas (BOC 30/12/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357030

LEY de Cantabria 3/2020, de 28 de mayo, de Agilización en la Gestión de las Ayudas a 
tramitar por la Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN) para 
atender a las situaciones económicas derivadas de la pandemia causada por el COVID-19 
(BOC 28/05/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350030

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2020, por la que se dispone la reanudación parcial de 
la actividad lectiva presencial y las condiciones para su desarrollo en el curso 2019-2020 
(BOC 28/05/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350032

RESOLUCIÓN de 26 de mayo, por la que se establecen medidas para la reactivación 
de los centros de servicios sociales de atención diurna y residencial para personas mayores 
y personas con discapacidad durante el Estado de Alarma y sus posibles prórrogas, 
ocasionado por la COVID-19 (BOC 26/05/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349970

RESOLUCIÓN por la que se amplía el porcentaje máximo de aforo de ocupación de los 
establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, en el marco del 
proceso de desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la 
pandemia del COVID-19 (BOC 25/05/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349891

RESOLUCIÓN por la que se establece el procedimiento de notificación por los centros, 
servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de los casos COVID-19 en 
Cantabria (BOC 19/05/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349759

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2020, por la que se decreta Luto Oficial en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 23/04/2020)

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349416

Se prorroga por:
RESOLUCIÓN del Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria de 8 

de mayo de 2020 , por la que se acuerda la prórroga de la declaración de Luto 
Oficial en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 8/05/2020).
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349650

ORDEN HAC/13/2020, de 22 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas sobre 
determinados aspectos relativos a la gestión, liquidación y recaudación de los tributos 
gestionados por la Comunidad Autónoma de Cantabria, y se modifica la Orden 
HAC/10/2008, de 28 de mayo, por la que se establece el procedimiento general para el pago 
y/o presentación telemática de recursos de la Administración del Gobierno de Cantabria, 
requisitos de los usuarios y de las entidades colaboradoras de la recaudación prestadoras 
del servicio de cobro telemático (BOC 23/04/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349431

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2020, por la que se acuerda la publicación del acuerdo 
suscrito con los representantes de las organizaciones sindicales sobre suspensión de los 
procesos de elecciones sindicales en Cantabria durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (BOC 9/04/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349212

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2020, de la Intervención General de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre medidas a adoptar en el 
ámbito de la comprobación material de la inversión, durante el período de duración del 
estado de alarma declarado como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (BOC 1/04/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349266

RESOLUCIÓN por la que se dictan instrucciones sobre el procedimiento de prestación 
de servicios extraordinarios para los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales 
(BOC 28/03/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349199

RESOLUCIÓN por la que se dictan instrucciones sobre el procedimiento de modificación 
temporal de la prestación de servicios de personal sanitario para adaptarlos a las 
necesidades de atención en las residencias de personas mayores y otros centros 
sociosanitarios (BOC 27/03/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349195

Notificación del ACUERDO de Consejo de Gobierno por el que se declara la 
suspensión extraordinaria del pago del recibo del alquiler de vivienda o de las cuotas 
de amortización de capital e intereses de las viviendas de promoción pública durante 
dos meses, para las personas que acrediten que han perdido definitiva o 
temporalmente el empleo o han tenido una considerable disminución de ingresos en 
la unidad de convivencia a causa del brote epidémico (BOC 27/03/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349172

ORDEN HAC/10/2020, de 25 de marzo, por la que se adoptan medidas temporales y 
excepcionales relativas a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los tributos 
propios de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 26/03/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349162

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, por la que queda suspendida la caza y la 
pesca en aguas continentales en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante la vigencia 
del Estado de Alarma (BOC 25/03/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349131

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2020, por la que se acuerda la no suspensión de 
diferentes procedimientos relativos a la tramitación de ayudas concedidas por la Consejería 
de Empleo y Políticas Sociales, durante la vigencia del Estado de Alarma y sus posibles 
prórrogas (BOC 25/03/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349128
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ORDEN HAC/09/2020, de 20 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas 
temporales y excepcionales relativas a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones 
de determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 
20/03/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349104

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020 por la que se concreta la fijación de medidas en 
los servicios de transporte público de viajeros de competencia de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria (BOC 18/03/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349070

Modificada por:
RESOLUCIÓN por la que se modifica la Resolución de 16 de marzo de 2020 

del director general de Transportes y Comunicaciones, por la que se concreta la 
fijación de medidas en los servicios de transporte público de viajeros de competencia 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 24/03/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349137

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, por la que se aprueban instrucciones relativas 
a la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (BOC 
16/03/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349054 

Modificada por:
RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2020 por la que se actualiza y adecúa la 

Resolución de 16 de marzo de 2020, por la que se aprueban instrucciones relativas a 
la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349115

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de no suspensión de procedimientos de 
tramitación de las resoluciones de concesión y nóminas de pago, durante la vigencia del 
estado de alarma, relativas al Decreto 23/2015, de 23 de abril, y Decreto 203/2019, de 17 de 
octubre (BOC 16/03/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349055

DECRETO 18/2020, de 15 de marzo, por el que se establecen los servicios esenciales 
del Gobierno de Cantabria y se fijan las instrucciones para la prestación de los servicios por 
parte de los empleados públicos durante el estado de alarma declarado por el Gobierno de la 
Nación el 14 de marzo de 2020 (BOC 15/03/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349016

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2020, sobre servicios mínimos esenciales en la 
Administración de Justicia en Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica 
del coronavirus (COVID-19) (BOC 14/03/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349013

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2020, por la que se suspende la actividad presencial 
en todos los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19) (BOC 14/03/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349014

RESOLUCIÓN por la que se adoptan medidas preventivas en lugares de trabajo del 
sector público como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus 
(COVID-19) (BOC 13/03/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349012

RESOLUCIÓN por la que se adoptan medidas preventivas en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19) 
(BOC 13/03/2020).
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349011

RESOLUCIÓN por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de Salud 
Pública en la Comunidad Autónoma de Cantabria como consecuencia de la evolución 
epidemiológica del Coronavirus (COVID-19) (BOC 13/03/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994

RESOLUCIÓN por la que se dictan Instrucciones en relación con eventos deportivos 
celebrados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria que supongan gran 
afluencia de aficionados (BOC 13/03/2020).

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348856

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

RESOLUCIÓN de 18/01/2021, de la Consejería de Sanidad, 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 ámbito territorial de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 19/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 20/01/2021 , de la Consejería de Sanidad , por la que se 

modifica la Resolución de 18/01/2021, 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 ámbito territorial de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 21/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 22/01/2021 , de la Consejería de Sanidad , por la que se 

modifica la Resolución de 18/01/2021, 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 ámbito territorial de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 25/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 15/01/2021, 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 todos los municipios de la provincia de Albacete (DOCM 16/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 15/01/2021, 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 
provincia de Toledo (DOCM 16/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, 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 el municipio de Socovos (Albacete) (DOCM 16/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 14/01/2021, 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 el municipio de Alatoz (Albacete) (DOCM 16/01/2021).

COVID-19 DERECHO AUTONÓMICO

§ 4  Relación de normas autonómicas

– 136 –

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349011
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348856
https://accesible-docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/19/pdf/2021_527.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/21/pdf/2021_581.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/25/pdf/2021_700.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_457.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_454.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_414.pdf&tipo=rutaDocm


Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la 
que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Minglanilla (Cuenca) (DOCM 16/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la 
que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Palomares del Campo (Cuenca) (DOCM 16/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la 
que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Las Pedroñeras (Cuenca) (DOCM 16/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la 
que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Casas de Benítez (Cuenca) (DOCM 16/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la 
que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Las Mesas (Cuenca) (DOCM 16/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la 
que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Pozorrubio de Santiago (Cuenca) (DOCM 16/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la 
que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Sisante (Cuenca) (DOCM 16/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 14/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la 
que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 
municipal de Olías del Rey (Toledo) (DOCM 16/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 14/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la 
que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 
municipal de La Puebla de Almoradiel (Toledo) (DOCM 16/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 14/01/2021, 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 
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en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 
municipal de Almorox (Toledo) (DOCM 16/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

INSTRUCCIÓN de 14/01/2021, de la Consejería de Sanidad, en materia de acceso de 
los transportistas profesionales a determinados servicios necesarios para facilitar el 
transporte de mercancías en el territorio de Castilla-La Mancha, interpretativa de dicha 
actividad como actividad necesaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 
66/2020, de 29 de octubre, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas en 
el ámbito del estado de alarma, puesto en relación con el artículo 5 apartado 1, letras g) y h) 
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (DOCM 15/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 12/01/2021, 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 el municipio de Villarrobledo (Albacete) (DOCM 15/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 12/01/2021, 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 el municipio de Almansa (Albacete) (DOCM 15/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 12/01/2021, 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 el municipio de El Bonillo (Albacete) (DOCM 15/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Quero (Toledo) (DOCM 15/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Villarrubia de Santiago (Toledo) (DOCM 15/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Camuñas (Toledo) (DOCM 15/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Madridejos (Toledo) (DOCM 15/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
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RESOLUCIÓN de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Bargas (Toledo) (DOCM 15/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Camarena (Toledo) (DOCM 15/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 

la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Cebolla (Toledo) (DOCM 15/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

DECRETO 3/2021, de 13 de enero, del Presidente de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 
25 de octubre, por el que se regula la libertad de circulación de las personas en horario 
nocturno y se limita la entrada y salida de personas en los términos municipales 
pertenecientes a la provincia de Ciudad Real (DOCM 14/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 11/01/2021, 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 el municipio de Alcalá del Júcar (Albacete) (DOCM 14/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, 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. 
Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III (reforzadas con medidas adicionales) 
brotes comunitarios COVID-19 en el ámbito territorial de la provincia de Ciudad Real (DOCM 
14/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 15/01/2021 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real, por la se modifica la Resolución de 13/01/2021, 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: 
Modificación de medidas especiales nivel III (reforzadas con medidas adicionales) 
brotes comunitarios COVID-19 en el ámbito territorial de la provincia de Ciudad Real 
(DOCM 16/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, 
por la que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19, en el término municipal de Tarancón (Cuenca) (DOCM 14/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, 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 
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COVID-19 y adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 
Sigüenza (Guadalajara) (DOCM 14/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, 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 y adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 
Azuqueca de Henares (Guadalajara) (DOCM 14/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, 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 y adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 
Torija (Guadalajara) (DOCM 14/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Mocejón (Toledo) (DOCM 14/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal Los Navalmorales (Toledo) (DOCM 14/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal Belvís de la Jara (Toledo) (DOCM 14/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, 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 el municipio de Alpera (Albacete) (DOCM 13/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, 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 el municipio de Montealegre del Castillo (Albacete) (DOCM 13/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, 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 el municipio de Higueruela (Albacete) (DOCM 13/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, 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 el municipio de Madrigueras (Albacete) (DOCM 13/01/2021).
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Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, 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 el municipio de Bonete (Albacete) (DOCM 13/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 11/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, 
por la que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19, en el término municipal de Cuenca (DOCM 13/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 11/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal Talavera de la Reina (Toledo) (DOCM 13/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 11/01/2021, 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 y adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 
Guadalajara (Guadalajara) (DOCM 12/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, 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 Villamalea (Albacete) (DOCM 12/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 06/01/2021, 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 el municipio de Ontur (Albacete) (DOCM 11/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 07/01/2021, 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. 
Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 
municipio de Torralba de Calatrava (Ciudad Real) (DOCM 11/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 07/01/2021, 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. 
Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 
municipio de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) (DOCM 11/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, 
por la que 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 y 
adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Marchamalo 
(Guadalajara) (DOCM 11/01/2021).
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Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 14/01/2021 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Guadalajara, por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19. Prórroga de medidas especiales nivel III ante brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Marchamalo (Guadalajara) (DOCM 
16/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la 
que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 
municipal Mora (Toledo) (DOCM 11/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la 
que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 
municipal Santa Cruz de la Zarza (Toledo) (DOCM 11/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la 
que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 
municipal Añover de Tajo (Toledo) (DOCM 11/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la 
que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 
municipal Cobeja (Toledo) (DOCM 11/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 08/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la 
que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 
municipal Illescas (Toledo) (DOCM 11/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

DECRETO 1/2021, de 7 de enero, del Presidente de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 
25 de octubre, por el que se regula la libertad de circulación de las personas en horario 
nocturno y se limita la entrada y salida de personas en los términos municipales de 
Manzanares, Membrilla, La Solana, Llanos del Caudillo, Alhambra y San Carlos del Valle 
(Ciudad Real) (DOCM 8/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 04/01/2021, 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 el municipio de Casas Ibáñez (Albacete) (DOCM 8/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 14/01/2021 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete, por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
04/01/2021, 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 

COVID-19 DERECHO AUTONÓMICO

§ 4  Relación de normas autonómicas

– 142 –

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_113.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_409.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_116.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_117.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_118.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_120.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_121.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_100.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_79.pdf&tipo=rutaDocm


expansión del COVID-19, en el municipio de Casas Ibáñez (Albacete) (DOCM 
16/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 04/01/2021, 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 el municipio de Tarazona de la Mancha (Albacete) (DOCM 8/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 14/01/2021 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete, por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
04/01/2021, 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 municipio de Tarazona de la Mancha (Albacete) 
(DOCM 16/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 05/01/2021, 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. 
Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 
municipio de Agudo (Ciudad Real) (DOCM 8/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 05/01/2021, 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. 
Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 
municipio de Llanos del Caudillo (Ciudad Real) (DOCM 8/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 05/01/2021, 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. 
Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 
municipio de Almodóvar del Campo (Ciudad Real) (DOCM 8/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 05/01/2021, 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. 
Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 
municipio de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real) (DOCM 8/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 05/01/2021, 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. 
Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 
municipio de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) (DOCM 8/01/2021).

Enlace al Diario OficialCastilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 05/01/2021, 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. 
Asunto: Adopción de Medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 
municipio de Carrión de Calatrava (Ciudad Real) (DOCM 8/01/2021).
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Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 05/01/2021, 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. 
Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 
municipio de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) (DOCM 8/01/2021).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 07/01/2021, 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. 
Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III (reforzadas con medidas adicionales) 
brotes comunitarios COVID-19 en el ámbito de la Gerencia de Atención Integrada de 
Manzanares (Ciudad Real) (DOCM 8/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, 
por la que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19, en el término municipal de Horcajo de Santiago (Cuenca) (DOCM 8/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de las medidas de nivel III de la 
Resolución de 05/01/2021 por la que se adoptan medidas previstas en la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 
para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de Horcajo 
de Santiago (Cuenca) (DOCM 19/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, 
por la que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19, en el término municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca) (DOCM 8/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 15/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de las medidas de nivel III de la 
Resolución de 05/01/2021 por la que se adoptan medidas previstas en la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 
para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 
Villanueva de la Jara (Cuenca) (DOCM 19/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Guadalajara, por la que 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 y adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 
Alovera (Guadalajara) (DOCM 8/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 14/01/2021 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Guadalajara, por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19. Prórroga de medidas especiales nivel III ante brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Alovera (Guadalajara) (DOCM 
16/01/2021).
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Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo) (DOCM 8/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 30/12/2020, 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 el municipio de Alcaraz (Albacete) (DOCM 7/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 09/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
30/12/2020, 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 municipio de Alcaraz (Albacete) (DOCM 13/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 31/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, 
por la que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19, en el término municipal de Motilla del Palancar (Cuenca) (DOCM 7/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 10/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de las medidas de nivel III de la 
Resolución de 11/12/2020 por la que se adoptan medidas previstas en la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 
para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de Motilla 
del Palancar (Cuenca) (DOCM 12/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 04/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de San Pablo de los Montes (Toledo) (DOCM 7/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 13/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
fecha 04/01/2021, 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 San Pablo de los Montes 
(Toledo) (DOCM 15/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 01/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad deAlbacete, 
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 el municipio de Yeste (Albacete) (DOCM 5/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 11/01/2021 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
01/01/2021, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
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abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en el municipio de Yeste (Albacete) (DOCM 14/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 29/12/2020, 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 el municipio de Tobarra (Albacete) (DOCM 31/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 08/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
29/12/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Tobarra (Albacete) (DOCM 12/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 22/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Los Yébenes (Toledo) (DOCM 31/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 30/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
fecha 22/12/2020, 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 Los Yébenes (Toledo) (DOCM 
31/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 08/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
fecha 30/12/2020, 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 Los Yébenes (Toledo) (DOCM 
12/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 22/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Villacañas (Toledo) (DOCM 31/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 30/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
fecha 22/12/2020 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) (DOCM 
31/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 08/01/2021 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
fecha 30/12/2020 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) (DOCM 
11/01/2021).
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Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 30/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Navalcán (Toledo) (DOCM 31/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 08/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
fecha 30/12/2020, 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 Navalcán (Toledo) (DOCM 
12/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 30/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Cuerva (Toledo) (DOCM 31/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 08/01/2021 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
fecha 30/12/2020 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 Cuerva (Toledo) (DOCM 
11/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 30/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Corral de Almaguer (Toledo) (DOCM 31/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 08/01/2021 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
fecha 30/12/2020 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 Corral de Almaguer (Toledo) 
(DOCM 11/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 28/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, 
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 Balazote (Albacete) (DOCM 30/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 07/01/2021 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete, por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
28/12/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Balazote (Albacete) (DOCM 11/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
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DECRETO 88/2020, de 28 de diciembre, del Presidente de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, por el que se regula la libertad de circulación de las personas en horario 
nocturno y se limita la entrada y salida de personas en el término municipal de La Solana 
(Ciudad Real) (DOCM 29/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 22/12/2020, 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 Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete) (DOCM 29/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 01/01/2021 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
13/11/2020, 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 municipio de Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete) 
(DOCM 5/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 11/01/2021 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
22/12/2020 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 municipio de Chinchilla de Montearagón (Albacete) 
(DOCM 14/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 23/12/2020, 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. 
Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 
municipio de Membrilla (Ciudad Real) (DOCM 29/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 01/01/2021 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Membrilla (Ciudad Real) (DOCM 
5/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 26/12/2020, 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. 
Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 
municipio de Puertollano (Ciudad Real) (DOCM 29/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 04/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Puertollano (Ciudad Real) (DOCM 
7/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
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RESOLUCIÓN de 26/12/2020, 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. 
Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 
municipio de Socuéllamos (Ciudad Real) (DOCM 29/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 04/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Socuéllamos (Ciudad Real) (DOCM 
7/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 26/12/2020, 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. 
Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 
municipio de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) (DOCM 29/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 04/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) 
(DOCM 7/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 28/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 
Real, por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19. Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III (reforzadas con medidas 
adicionales) brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de La Solana (Ciudad Real) 
(DOCM 29/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 21/12/2020, 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 Pozuelo (Albacete) (DOCM 24/12/2020).

Enlace Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 31/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se levantan las medidas adoptadas mediante resolución de 
21/12/2020 por la que se adoptaban medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, y se extienden las medidas adoptadas por Resolución de 
29/12/2020 por las que se prorrogan las medidas para el ámbito territorial de Castilla-
La Mancha en el término municipal de Pozuelo (Albacete) (DOCM 5/01/2021).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 22/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, 
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 Albacete (DOCM 24/12/2020).
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Enlace Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 01/01/2021 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
13/11/2020, 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 municipio de Albacete (DOCM 5/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 11/01/2021 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
22/12/2020 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 municipio de Albacete (DOCM 14/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 22/12/2020, 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. 
Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 
municipio de Ciudad Real (Ciudad Real) (DOCM 24/12/2020).

Enlace Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 31/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Ciudad Real (Ciudad Real) (DOCM 
5/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 09/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Ciudad Real (Ciudad Real) (DOCM 
12/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 22/12/2020, 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. 
Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 
municipio de Manzanares (Ciudad Real) (DOCM 24/12/2020).

Enlace Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 31/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Manzanares (Ciudad Real) (DOCM 
5/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-la Mancha
 

RESOLUCIÓN de 21/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, 
por la que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19, en el término municipal de Mota del Cuervo (Cuenca) (DOCM 24/12/2020).
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Enlace Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 31/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de las medidas de nivel III previstas en la 
Resolución de 21/12/2020 por la que se adoptan medidas previstas en la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 
para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de Mota 
del Cuervo (Cuenca) (DOCM 7/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 10/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de las medidas de nivel III previstas en la 
Resolución de 21/12/2020, por la que se adoptan medidas previstas en la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, 
para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de Mota 
del Cuervo (Cuenca) (DOCM 12/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 21/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, 
por la que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del 
COVID-19, en el término municipal de Villalpardo (Cuenca) (DOCM 24/12/2020).

Enlace Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 31/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de las medidas de nivel III previstas en la 
Resolución de 21/12/2020 por la que se adoptan medidas previstas en la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 
para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 
Villalpardo (Cuenca) (DOCM 7/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 10/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de las medidas de nivel III de la 
Resolución de 21/12/2020, por la que se adoptan medidas previstas en la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 
para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 
Villalpardo (Cuenca) (DOCM 12/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 22/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Guadalajara, por la que 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 ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 
Villanueva de la Torre (Guadalajara) (DOCM 24/12/2020).

Enlace Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 30/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Guadalajara , por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19. Prórroga de medidas especiales nivel III ante brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Villanueva de la Torre (Guadalajara) 
(DOCM 5/01/2021).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 08/01/2021 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Guadalajara, por la que se prorrogan por segunda vez las medidas de la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 
para la contención de la expansión del COVID-19. Prórroga de medidas especiales 
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nivel III ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Villanueva de la Torre 
(Guadalajara) (DOCM 11/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 17/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, 
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 Caudete (Albacete) (DOCM 22/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 27/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
13/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Caudete (Albacete) (DOCM 29/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 06/01/2021 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete, por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
17/12/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Caudete (Albacete) (DOCM 11/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 17/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, 
por la que se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión de la COVID-19 
en la localidad de La Roda (Albacete) (DOCM 22/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 27/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
13/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de La Roda (Albacete) (DOCM 29/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 06/01/2021 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete, por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
17/12/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de La Roda (Albacete) (DOCM 11/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 18/12/2020, 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. 
Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 
municipio de Villamanrique (Ciudad Real) (DOCM 22/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 27/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de 
la expansión del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Villamanrique (Ciudad Real) (DOCM 
29/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
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RESOLUCIÓN de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Ciudad Real , por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Villamanrique (Ciudad Real) (DOCM 
8/01/2021)

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 18/12/2020, 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. 
Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 
municipio de Campo de Criptana (Ciudad Real) (DOCM 22/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 27/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de 
la expansión del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Campo de Criptana (Ciudad Real) (DOCM 
29/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 30/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se acuerda el levantamiento de las medidas nivel III y la 
inclusión del municipio de Campo de Criptana dentro de las medidas adoptadas por 
la Consejería de Sanidad en Resolución de 05/11/2020, 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 
ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 
5/01/2021).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 18/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Villafranca de los Caballeros (Toledo) (DOCM 22/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 27/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
fecha 18/12/2020, 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 Villafranca de los Caballeros 
(Toledo) (DOCM 29/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 05/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
fecha 27/12/2020 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 Villafranca de los Caballeros 
(Toledo) (DOCM 8/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 12/12/2020, 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. 
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Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 
municipio de Valdepeñas (Ciudad Real) (DOCM 17/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 21/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Valdepeñas (Ciudad Real) (DOCM 
23/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 30/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19. Asunto: Prorroga de medidas especiales nivel III brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Valdepeñas (Ciudad Real) (DOCM 
31/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 08/01/2021 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real, por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Valdepeñas (Ciudad Real) (DOCM 
11/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 15/12/2020, 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. 
Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 
municipio de La Solana (Ciudad Real) (DOCM 17/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 24/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de 
la expansión del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de La Solana (Ciudad Real) (DOCM 
29/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, 
por la que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19, en el término municipal de Iniesta (Cuenca) (DOCM 17/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 21/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de las medidas de nivel III de la 
Resolución de 11/12/2020, por la que se adoptan medidas previstas en la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, 
para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de Iniesta 
(Cuenca) (DOCM 24/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 31/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de las medidas de nivel III de la 
Resolución de 11/12/2020 por la que se adoptan medidas previstas en la Ley 
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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 Iniesta 
(Cuenca) (DOCM 7/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 10/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de las medidas de nivel III de la 
Resolución de 11/12/2020 por la que se adoptan medidas previstas en la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 
para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de Iniesta 
(Cuenca) (DOCM 12/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 11/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, 
por la que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19, en el término municipal de Villagarcía del Llano (Cuenca) (DOCM 17/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 21/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de las medidas de nivel III de la 
Resolución de 11/12/2020 por la que se adoptan medidas previstas en la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 
para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 
Villagarcía del Llano (Cuenca) (DOCM 24/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 31/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de las medidas de nivel III de la 
Resolución de 11/12/2020 por la que se adoptan medidas previstas en la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 
para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 
Villagarcía del Llano (Cuenca) (DOCM 7/01/2021).

Enlade al Diario Oficial Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 10/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de las medidas de nivel III de la 
Resolución de 11/12/2020 por la que se adoptan medidas previstas en la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 
para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 
Villagarcía del Llano (Cuenca) (DOCM 12/01/2021)

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha. 

DECRETO 79/2020, de 15 de diciembre, del Presidente de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas en 
el ámbito del estado de alarma para la celebración de las fiestas navideñas (DOCM 
16/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se modifica por:
DECRETO 87/2020 , de 22 de diciembre, del Presidente de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se modifica el Decreto 79/2020, 
de 15 de diciembre (DOCM 23/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 12/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Bargas (Toledo) (DOCM 16/12/2020).
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Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 21/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
fecha 12/12/2020 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 Bargas (Toledo) (DOCM 
24/12/2020).

Enlace Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 30/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III y la 
aplicación de las medidas prorrogadas mediante la Resolución de 29/12/2020 de la 
Consejería de Sanidad, 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 ámbito territorial de Castilla-La 
Mancha, para el término municipal de Bargas (Toledo) (DOCM 5/01/2021).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 12/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Orgaz (Toledo) (DOCM 16/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 21/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
fecha 12/12/2020 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 Orgaz (Toledo) (DOCM 
24/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 30/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
fecha 21/12/2020, 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 Orgaz (Toledo) (DOCM 
31/12/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 08/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
fecha 30/12/2020 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 Orgaz (Toledo) (DOCM 
12/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 12/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Arcicóllar (Toledo) (DOCM 16/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 22/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III y la 
aplicación de las medidas prorrogadas mediante la Resolución de 20/12/2020 de la 
Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, 
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de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la 
contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de Castilla-La 
Mancha, para el término municipal de Arcicóllar (Toledo) (DOCM 31/12/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 10/12/2020, 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. 
Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 
municipio de Villarta de San Juan (Ciudad Real) (DOCM 14/12/2020).

(castillalamancha.es)
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 19/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorrogan las Medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19. Asunto: prórroga de medidas especiales nivel III brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Villarta de San Juan (Ciudad Real) 
(DOCM 22/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 28/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se acuerda el levantamiento de las medidas nivel III y la 
inclusión del municipio de Villarta de San Juan dentro de las medidas adoptadas por 
la Consejería de Sanidad en Resolución de 05/11/2020, 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 
ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Asunto: 
Levantamiento de medidas nivel III e inclusión del municipio de Villarta de San Juan 
dentro de las medidas nivel II adoptadas por la Consejería de Sanidad en Resolución 
de 05/11/2020 (DOCM 30/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Guadalajara, por la que 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 y adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 
Horche (Guadalajara) (DOCM 11/12/2020).

(castillalamancha.es)
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 17/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Guadalajara , por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19 y prórroga de medidas especiales nivel III ante brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Horche (Guadalajara) (DOCM 
18/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 30/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Guadalajara, por la que se acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III 
adoptadas en el término municipal de Horche (Guadalajara) y se extienden a dicho 
municipio las medidas de nivel II adoptadas por Resolución 20/12/2020, de la 
Consejería de Sanidad por la que se prorrogan y modifican las medidas adoptadas 
por Resolución de 05/11/2020 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 ámbito territorial de la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 5/01/2021).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
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RESOLUCIÓN de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la 
que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Ledaña (Cuenca) (DOCM 3/12/2020).

(castillalamancha.es)
Se prorroga y modifica por:
RESOLUCIÓN de 11/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga y la modificación de las medidas de nivel 
III de la Resolución de 01/12/2020 por la que se adoptan medidas previstas en la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 
para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de Ledaña 
(Cuenca) (DOCM 17/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 21/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca, por la que se acuerda la prórroga de las medidas de nivel III de la 
Resolución de 01/12/2020 por la que se adoptan medidas previstas en la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 
para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de Ledaña 
(Cuenca) (DOCM 24/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 31/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de las medidas de nivel III de la 
Resolución de 01/12/2020 por la que se adoptan medidas previstas en la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 
para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de Ledaña 
(Cuenca) (DOCM 7/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 10/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de las medidas de nivel III previstas en la 
Resolución de 01/12/2020, por la que se adoptan medidas previstas en la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 
para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de Ledaña 
(Cuenca) (DOCM 12/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 27/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad deToledo, 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 Oropesa (Toledo) (DOCM 1/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 06/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III y la 
aplicación de las medidas prorrogadas mediante la Resolución de 02/12/2020 de la 
Consejería de Sanidad, 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 ámbito territorial de Castilla-La 
Mancha, para el término municipal de Oropesa (Toledo) (DOCM 9/12/2020).

(castillalamancha.es)

RESOLUCIÓN de 24/11/2020, 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 Madrigueras (Albacete) (DOCM 30/11/2020).

(castillalamancha.es)
Se deja sin efecto por:
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RESOLUCIÓN de 04/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Albacete , por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
24/11/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Madrigueras (Albacete) (DOCM 
15/12/2020).

(castillalamancha.es)

RESOLUCIÓN de 24/11/2020, 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 Tarazona de la Mancha (Albacete) (DOCM 30/11/2020).

(castillalamancha.es)
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 04/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
24/11/2020 por la que se adoptaban 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 Tarazona de la Mancha 
(Albacete) (DOCM 15/12/2020).

(castillalamancha.es)

RESOLUCIÓN de 25/11/2020, 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 municipio de Miguelturra (Ciudad Real) (DOCM 26/11/2020).

(castillalamancha.es)
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 04/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Miguelturra (Ciudad Real) (DOCM 
9/12/2020).

(castillalamancha.es)
RESOLUCIÓN de 13/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Miguelturra (Ciudad Real) (DOCM 
17/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 22/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la Contención de 
la Expansión del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Miguelturra (Ciudad Real) (DOCM 
24/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 31/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Miguelturra (Ciudad Real) (DOCM 
5/01/2021).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
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RESOLUCIÓN de 09/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Ciudad Real , por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de 
la expansión del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Miguelturra (Ciudad Real) (DOCM 
12/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 20/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, 
por la que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19, en el término municipal de Quintanar del Rey (Cuenca) (DOCM 25/11/2020).

(castillalamancha.es)
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 30/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca, por la que se acuerda la prórroga de la Resolución de 20/11/2020, por la 
que se adoptan medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión 
del Covid-19, en el término municipal de Quintanar del Rey (Cuenca) (DOCM 
3/12/2020).

(castillalamancha.es)
Se prorroga y modifica por:
RESOLUCIÓN de 10/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga y la modificación de las medidas de nivel 
III previstas en la Resolución de 20/11/2020, por la que se adoptan medidas previstas 
en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de 
Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 
municipal de Quintanar del Rey (Cuenca) (DOCM 15/12/2020).

(castillalamancha.es)
RESOLUCIÓN de 20/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de las medidas de nivel III previstas en la 
Resolución de 20/11/2020 por la que se adoptan medidas previstas en la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, 
para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 
Quintanar del Rey (Cuenca) (DOCM 24/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 30/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de las medidas de nivel III previstas en la 
Resolución de 20/11/2020 por la que se adoptan medidas previstas en la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 
para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 
Quintanar del Rey (Cuenca) (DOCM 31/12/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 09/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de las medidas de nivel III previstas en la 
Resolución de 20/11/2020, por la que se adoptan medidas previstas en la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, 
para la contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de 
Quintanar del Rey (Cuenca) (DOCM 12/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 13/11/2020, 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 Casas Ibáñez (Albacete) (DOCM 19/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
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Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
13/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Casas Ibáñez (Albacete) (DOCM 
26/11/2020).

(castillalamancha.es)
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 03/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
13/11/2020 por la que se adoptaban medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, y se extienden las medidas adoptadas por Resolución de 
02/12/2020 para el ámbito territorial de Castilla-La Mancha en el término municipal de 
Casas Ibáñez (Albacete) (DOCM 15/12/2020).

(castillalamancha.es)

RESOLUCIÓN de 13/11/2020, 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 Villarrobledo (Albacete) (DOCM 19/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
13/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Villarrobledo (Albacete) (DOCM 
26/11/2020).

(castillalamancha.es)

RESOLUCIÓN de 13/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, 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 Elche de la Sierra (Albacete) (DOCM 19/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
13/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Elche de la Sierra (Albacete) (DOCM 
26/11/2020).

(castillalamancha.es)

RESOLUCIÓN de 13/11/2020, 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 Almansa (Albacete) (DOCM 19/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
13/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Almansa (Albacete) (DOCM 26/11/2020).
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(castillalamancha.es)
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 03/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
13/11/2020 por la que se adoptaban medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, y se extienden las medidas adoptadas por Resolución de 
02/12/2020 para el ámbito territorial de Castilla-La Mancha en el término municipal de 
Almansa (Albacete) (DOCM 15/12/2020).

(castillalamancha.es)

RESOLUCIÓN de 18/11/2020, 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 Oropesa (Toledo) (DOCM 19/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 13/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, 
por la que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19, en el término municipal de Motilla del Palancar (Cuenca) (DOCM 17/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 23/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de la Resolución de 13/11/2020, por la 
que se adoptan medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión 
del COVID-19, en el término municipal de Motilla del Palancar (Cuenca) (DOCM 
25/11/2020).

(castillalamancha.es)
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 03/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III y la 
aplicación en el municipio de Motilla del Palancar (Cuenca) de las medidas de nivel II 
prorrogadas mediante la Resolución de 02/12/2020, de la Consejería de Sanidad, por 
la que se prorrogan y se modifican las medidas adoptadas por la Resolución de 
05/11/2020, 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 ámbito territorial de la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha (DOCM 9/12/2020).

(castillalamancha.es)

RESOLUCIÓN de 13/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, 
por la que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19, en el término municipal de Casasimarro (Cuenca) (DOCM 17/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 23/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de la Resolución de 13/11/2020 por la 
que se adoptan medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión 
del COVID-19, en el término municipal de Casasimarro (Cuenca) (DOCM 
25/11/2020).

(castillalamancha.es)
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 03/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III y la 
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aplicación en el municipio de Casasimarro (Cuenca) de las medidas de nivel II 
prorrogadas mediante la Resolución de 02/12/2020, de la Consejería de Sanidad, por 
la que se prorrogan y se modifican las medidas adoptadas por la Resolución de 
05/11/2020, 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 ámbito territorial de la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha (DOCM 9/12/2020).

(castillalamancha.es)

RESOLUCIÓN de 13/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, 
por la que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19, en el término municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca) (DOCM 17/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 23/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de la Resolución de 13/11/2020 por la 
que se adoptan medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión 
del COVID-19, en el término municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca) (DOCM 
25/11/2020).

(castillalamancha.es)
RESOLUCIÓN de 03/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de la Resolución de 13/11/2020 por la 
que se adoptan medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión 
del COVID-19, en el término municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca) (DOCM 
9/12/2020).

(castillalamancha.es)
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 13/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III en el 
término municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca), y la aplicación de las medidas 
de nivel II previstas en la Resolución de 05/11/2020, de la Consejería de Sanidad, 
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 ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha(DOCM 17/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 13/11/2020, 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 Villasequilla (Toledo) (DOCM 17/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 23/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo, por la que se acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III y la 
aplicación de las medidas prorrogadas mediante la Resolución de 15/11/2020, de la 
Consejería de Sanidad, 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 ámbito territorial de Castilla-La 
Mancha, para el término municipal de Villasequilla (Toledo) (DOCM 25/11/2020).

(castillalamancha.es)

RESOLUCIÓN de 13/11/2020, 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 
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Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en la localidad de Los Navalmorales (Toledo) (DOCM 17/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 23/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas acordadas mediante Resolución de 
fecha 13/11/2020, 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 Los Navalmorales (Toledo) 
(DOCM 25/11/2020).

(castillalamancha.es)
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 02/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III y la 
aplicación de las medidas prorrogadas mediante la Resolución de 23/11/2020 de la 
Consejería de Sanidad, 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 ámbito territorial de Castilla La 
Mancha, para el término municipal de Los Navalmorales (Toledo) (DOCM 4/12/2020).

(castillalamancha.es)

RESOLUCIÓN de 13/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 
Real, por la que se adoptan nuevas medidas de La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19. Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 
en el municipio de Almodóvar del Campo (Ciudad Real) (DOCM 16/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 22/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de 
la expansión del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Almodóvar del Campo (Ciudad Real) 
(DOCM 24/11/2020).

(castillalamancha.es)
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 01/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se acuerda el levantamiento de las medidas nivel III y la 
inclusión del municipio de Almodóvar del Campo dentro de las medidas adoptadas 
por la Consejería de Sanidad en Resolución de 05/11/2020, 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 
ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 
2/12/2020).

(castillalamancha.es)

RESOLUCIÓN de 13/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 
Real, por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19. Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 
en el municipio de Daimiel (Ciudad Real) (DOCM 16/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 22/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de 
la expansión del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes 
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comunitarios COVID-19 en el municipio de Daimiel (Ciudad Real) (DOCM 
24/11/2020).

(castillalamancha.es)
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 01/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se acuerda el levantamiento de las medidas nivel III y la 
inclusión del municipio de Daimiel dentro de las medidas adoptadas por la Consejería 
de Sanidad en Resolución de 05/11/2020, 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 ámbito territorial de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 2/12/2020).

(castillalamancha.es)

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 
Real, por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19. Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 
en el municipio de Moral de Calatrava (Ciudad Real) (DOCM 11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se acuerda el levantamiento de las medidas nivel III y la 
inclusión del municipio de Moral de Calatrava dentro de las medidas adoptadas por la 
Consejería de Sanidad en Resolución de 05/11/2020, 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 ámbito 
territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Asunto: Levantamiento 
de medidas nivel III e inclusión del municipio de Moral de Calatrava dentro de las 
medidas nivel II adoptadas por la Consejería de Sanidad en Resolución de 
05/11/2020 (DOCM 23/11/2020).

(castillalamancha.es)

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 
Real, por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19. Asunto: Adopción de medidas especiales Nivel III brotes comunitarios COVID-19 
en el municipio de Torrenueva (Ciudad Real) (DOCM 11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se acuerda el levantamiento de las medidas nivel III y la 
inclusión del municipio de Torrenueva dentro de las medidas adoptadas por la 
Consejería de Sanidad en Resolución de 05/11/2020, 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 ámbito 
territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Asunto: Levantamiento 
de medidas nivel III e inclusión del municipio de Torrenueva dentro de las medidas 
nivel II adoptadas por la Consejería de Sanidad en Resolución de 05/11/2020 (DOCM 
23/11/2020).

(castillalamancha.es)

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 
Real, por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19. Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 
en el municipio de Cózar (Ciudad Real) (DOCM 11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
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Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se acuerda el levantamiento de las medidas nivel III y la 
inclusión del municipio de Cózar dentro de las medidas adoptadas por la Consejería 
de Sanidad en Resolución de 05/11/2020, 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 ámbito territorial de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Asunto: Levantamiento de medidas 
nivel III e inclusión del municipio de Cózar dentro de las medidas nivel II adoptadas 
por la Consejería de Sanidad en Resolución de 05/11/2020 (DOCM 23/11/2020).

(castillalamancha.es)

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 
Real, por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19. Asunto: Adopción de medidas especiales Nivel III brotes comunitarios COVID-19 
en el municipio de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) (DOCM 11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) 
(DOCM 23/11/2020).

(castillalamancha.es)
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 28/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se acuerda el levantamiento de las medidas nivel III y la 
inclusión del municipio de Villanueva de los Infantes dentro de las medidas 
adoptadas por la Consejería de Sanidad en Resolución de 05/11/2020, 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 
ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 
1/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 
Real, por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19. Asunto: Adopción de medidas especiales Nivel III brotes comunitarios COVID-19 
en el municipio de Almadén (Ciudad Real) (DOCM 11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se acuerda el levantamiento de las medidas nivel III y la 
inclusión del municipio de Almadén dentro de las medidas adoptadas por la 
Consejería de Sanidad en Resolución de 05/11/2020, 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 ámbito 
territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Asunto: Levantamiento 
de medidas nivel III e inclusión del municipio de Almadén dentro de las medidas nivel 
II adoptadas por la Consejería de Sanidad en Resolución de 05/11/2020 (DOCM 
23/11/2020).

(castillalamancha.es)

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, 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 
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Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19. Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 
en el municipio de Chillón (Ciudad Real) (DOCM 11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se acuerda el levantamiento de las medidas nivel III y la 
inclusión del municipio de Chillón dentro de las medidas adoptadas por la Consejería 
de Sanidad en Resolución de 05/11/2020, 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 ámbito territorial de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Asunto: Levantamiento de medidas 
nivel III e inclusión del municipio de Chillón dentro de las medidas nivel II adoptadas 
por la Consejería de Sanidad en Resolución de 05/11/2020 (DOCM 23/11/2020).

(castillalamancha.es)

RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 
Real, por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19. Asunto: Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 
en el municipio de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) (DOCM 11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de 
la expansión del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) 
(DOCM 23/11/2020).

(castillalamancha.es)
RESOLUCIÓN de 28/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) 
(DOCM 1/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 07/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, para el municipio de Villarrubia de los Ojos (DOCM 
15/12/2020).

(castillalamancha.es)
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 11/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III y la 
inclusión del municipio de Villarrubia de los Ojos dentro de las medidas adoptadas 
por la Consejería de Sanidad en Resolución de 05/11/2020, 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 
ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 
16/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 30/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por 
la que se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
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Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión de la COVID-19 
en la localidad de La Roda (Albacete) (DOCM 7/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
30/10/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de La Roda (Albacete) (DOCM 11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 20/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
30/10/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de La Roda (Albacete) (DOCM 24/11/2020).

(castillalamancha.es)
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 30/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
20/11/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, y se extienden las medidas adoptadas por Resolución de 
23/11/2020 para el ámbito territorial de Castilla-La Mancha en el término municipal de 
La Roda (Albacete) (DOCM 9/12/2020).

(castillalamancha.es)

RESOLUCIÓN de 05/11/2020, 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 Toledo (Toledo) (DOCM 7/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se modifica (resolución complementaria) por:
RESOLUCIÓN de 09/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , complementaria a la de 05/11/2020, por la que se refuerzan las medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención de la expansión del 
COVID-19, en la localidad de Toledo (Toledo) (DOCM 11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 16/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resoluciones de 5 
y 9 de noviembre de 2020, por las que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la 
contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Toledo (Toledo) (DOCM 
17/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se acuerda el levantamiento de las medidas nivel III y la inclusión 
del municipio de Toledo dentro de las medidas adoptadas por la Consejería de 
Sanidad en la Resolución de 05/11/2020, 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 ámbito territorial de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 26/11/2020).

(castillalamancha.es)

RESOLUCIÓN de 05/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de 
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Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 6/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 10/11/2020 , de la Consejería de Sanidad , por la que se 

modifica la Resolución de 05/11/2020, 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 ámbito territorial de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 15/11/2020, de la Consejería de Sanidad , por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, 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 
ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 
16/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 23/11/2020 , de la Consejería de Sanidad , por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, 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 
ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 
25/11/2020).

(castillalamancha.es)
RESOLUCIÓN de 02/12/2020 , de la Consejería de Sanidad, por la que se 

prorrogan y se modifican las medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, 
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 ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha (DOCM 3/12/2020).

(castillalamancha.es)
RESOLUCIÓN de 11/12/2020 , de la Consejería de Sanidad , por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, 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 
ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 
14/12/2020).

(castillalamancha.es)
RESOLUCIÓN de 20/12/2020 , de la Consejería de Sanidad , por la que se 

prorrogan y modifican las medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, 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 ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 
(DOCM 23/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 29/12/2020 , de la Consejería de Sanidad , por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, 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 
ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 
31/12/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 07/01/2021, de la Consejería de Sanidad , por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, 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 

COVID-19 DERECHO AUTONÓMICO

§ 4  Relación de normas autonómicas

– 169 –

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/06/pdf/2020_9126.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/11/pdf/2020_9305.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/16/pdf/2020_9498.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/25/pdf/2020_9965.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/03/pdf/2020_10446.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/14/pdf/2020_10833.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/23/pdf/2020_11216.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/31/pdf/2020_11464.pdf&tipo=rutaDocm


ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 
8/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 28/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, 
por la que se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión de la COVID-19 
en la localidad de Fuente-Álamo (Albacete) (DOCM 6/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
28/10/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Fuente-Álamo (Albacete) (DOCM 
11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 28/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, 
por la que se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión de la COVID-19 
en la localidad de Hellín (Albacete) (DOCM 6/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete, por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
28/10/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Hellín (Albacete) (DOCM 11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 20/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
28/10/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Hellín (Albacete) (DOCM 24/11/2020).

(castillalamancha.es)
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 30/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
20/11/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Hellín (Albacete) (DOCM 9/12/2020).

(castillalamancha.es)

RESOLUCIÓN de 28/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, 
por la que se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión de la COVID-19 
en la localidad de la Villamalea (Albacete) (DOCM 6/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
28/10/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Villamalea (Albacete) (DOCM 
11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
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RESOLUCIÓN de 20/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Albacete , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
28/10/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Villamalea (Albacete) (DOCM 
24/11/2020).

(castillalamancha.es)
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 30/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
28/10/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, y se extienden las medidas adoptadas por Resolución de 
15/11/2020 para el ámbito territorial de Castilla-La Mancha en el término municipal de 
Villamalea (Albacete) (DOCM 9/12/2020).

(castillalamancha.es)

RESOLUCIÓN de 28/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, 
por la que se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión de la COVID-19 
en la localidad de Munera (Albacete) (DOCM 6/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
28/10/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Munera (Albacete) (DOCM 11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 30/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 
Real, por la que adoptan medidas de La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 
Asunto: Adopción de nuevas medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en 
el municipio de Almadén (Ciudad Real) (DOCM 6/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 30/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 
Real, por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 
Asunto: Adopción de nuevas medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en 
el municipio de Chillón (Ciudad Real) (DOCM 6/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 28/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por 
la que se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión de la COVID-19 
en la localidad de Minaya (Albacete) (DOCM 5/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
28/10/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Minaya (Albacete) (DOCM 11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
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RESOLUCIÓN de 28/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 
por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 
Asunto: Adopción de medidas nivel II brotes comunitarios COVID-19 Daimiel (DOCM 
5/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 28/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 
por la que adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 
Asunto: Adopción de nuevas medidas nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio 
de Moral de Calatrava (Ciudad Real) (DOCM 5/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 29/10/2020, 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. 
Asunto: Adopción de medidas especiales nivel II brotes comunitarios COVID-19 en el ámbito 
de la Gerencia de Atención Integrada del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha de 
Valdepeñas (Ciudad Real) (DOCM 5/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 29/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 
por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 
Asunto: Adopción de medidas nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 
Cózar (Ciudad Real) (DOCM 5/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 29/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 
por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 
Asunto: Adopción de medidas nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 
Torrenueva (Ciudad Real) (DOCM 5/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 29/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 
por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 
Asunto: Adopción de medidas nivel III brotes comunitarios COVID-19 Villanueva de los 
Infantes (Ciudad Real) (DOCM 5/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 27/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 
por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19. Asunto: Adopción nuevas medidas nivel I brotes comunitarios COVID-19 en el 
municipio de Campo de Criptana (Ciudad Real) (DOCM 4/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 27/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 
por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19. Asunto: Adopción de nuevas medidas especiales nivel I brotes comunitarios 
COVID-19 en el municipio de Villahermosa (Ciudad Real) (DOCM 4/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
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RESOLUCIÓN de 27/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 
por la que se adoptan nuevas medidas de La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19. Asunto: Adopción de nuevas medidas nivel II brotes comunitarios COVID-19 en 
el municipio de Almagro (Ciudad Real) (DOCM 4/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Esquivias (Toledo) (DOCM 3/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Bargas (Toledo) (DOCM 3/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Mora (Toledo) (DOCM 3/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 04/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo, por la que se prorrogan las medidas de nivel III adoptadas mediante 
Resolución de fecha 21/10/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 
contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Mora (Toledo) (DOCM 
7/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se modifica (resolución complementaria) por:
RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , complementaria a la Resolución de fecha 04/11/2020, por la que se 
refuerzan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19, en la localidad de Mora (Toledo) (DOCM 11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 17/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resoluciones de 4 
y 10 de noviembre de 2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud pública para la 
contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Mora (Toledo) (DOCM 
19/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 26/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo, por la que se acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III y la 
aplicación de las medidas prorrogadas mediante la Resolución de 23/11/2020 de la 
Consejería de Sanidad, 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 ámbito territorial de Castilla-La 
Mancha, para el término municipal de Mora (Toledo) (DOCM 30/11/2020).
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RESOLUCIÓN de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Alameda de la Sagra (Toledo) (DOCM 3/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Toledo (Toledo) (DOCM 3/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Gerindote (Toledo) (DOCM 3/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Esquivias (Toledo) (DOCM 3/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Olías del Rey (Toledo) (DOCM 3/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Sonseca (Toledo) (DOCM 3/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 04/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo, por la que se prorrogan las medidas de nivel III adoptadas mediante 
Resolución de fecha 21/10/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 
contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Sonseca (Toledo) 
(DOCM 7/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se modifica (resolución complementaria) por:
RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , complementaria a la Resolución de fecha 04/11/2020, por la que se 
refuerzan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del 
COVID-19, en la localidad de Sonseca (Toledo) (DOCM 11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 17/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resoluciones de 4 
y 10 de noviembre de 2020 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19, en la localidad de Sonseca (Toledo) (DOCM 19/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
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RESOLUCIÓN de 26/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Toledo, por la que se prorrogan las medidas acordadas mediante Resolución de 
fecha 17/11/2020 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 Sonseca (Toledo) (DOCM 
30/11/2020).

(castillalamancha.es)
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 05/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III y la 
aplicación de las medidas prorrogadas mediante la Resolución de 02/12/2020, de la 
Consejería de Sanidad, 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 ámbito territorial de Castilla-La 
Mancha, para el término municipal de Sonseca (Toledo) (DOCM 9/12/2020).
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RESOLUCIÓN de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Ajofrín (Toledo) (DOCM 3/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 04/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo, por la que se prorrogan las medidas de nivel III adoptadas mediante 
Resolución de fecha 21/10/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 
contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Ajofrín (Toledo) (DOCM 
7/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se modifica (resolución complementaria) por:
RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , complementaria a la de 04/11/2020, por la que se refuerzan las medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención de la expansión del 
COVID-19, en la localidad de Ajofrín (Toledo) (DOCM 11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 17/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resoluciones de 4 
y 10 de noviembre de 2020 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19, en la localidad de Ajofrín (Toledo) (DOCM 19/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 26/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo, por la que se prorrogan las medidas prorrogadas mediante Resolución de 
fecha 17/11/2020 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 Ajofrín (Toledo) (DOCM 
30/11/2020).

(castillalamancha.es)
RESOLUCIÓN de 05/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas prorrogadas mediante Resolución de 
fecha 26/11/2020, 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 Ajofrín (Toledo) (DOCM 
9/12/2020).
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RESOLUCIÓN DE 14/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Toledo , por la que se prorrogan las medidas prorrogadas mediante Resolución de 
fecha 05/12/2020 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 Ajofrín (Toledo) (DOCM 
16/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 23/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
fecha 14/12/2020, 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 Ajofrín (Toledo) (DOCM 
28/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 30/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
fecha 23/12/2020, 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 Ajofrín (Toledo) (DOCM 
31/12/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 10/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III y la 
aplicación de las medidas prorrogadas mediante la Resolución de 07/01/2021 de la 
Consejería de Sanidad, 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 ámbito territorial de Castilla-La 
Mancha, para el término municipal de Ajofrín (Toledo) (DOCM 13/01/2021).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 23/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Menasalbas (Toledo) (DOCM 3/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 25/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 
por la que se adoptan nuevas medidas especiales, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión 
del COVID-19. Asunto: Adopción de nuevas medidas especiales nivel I brotes comunitarios 
COVID-19 en el municipio de Ciudad Real (Ciudad Real) (DOCM 2/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 25/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 
por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19. Asunto: Adopción de nuevas medidas especiales nivel III brotes comunitarios 
COVID-19 en el municipio de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) (DOCM 2/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 25/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 
por la que se adoptan nuevas medidas especiales, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión 
del COVID-19. Asunto: Adopción de nuevas medidas especiales nivel II brotes comunitarios 
COVID-19 en el municipio de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) (DOCM 2/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
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RESOLUCIÓN de 23/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la 
que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en la localidad de San Clemente (Cuenca) (DOCM 2/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 23/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 
Real, por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 
Asunto: Adopción de medidas nivel II brotes comunitarios COVID-19 en la localidad de 
Miguelturra (Ciudad Real) (DOCM 30/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

DECRETO 66/2020, de 28 de octubre, del Presidente de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas en 
el ámbito del estado de alarma (DOCM 29/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 28/10/2020, de la Secretaría General de la Presidencia, por la que 
dispone la publicación del Acuerdo de 27/10/2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
crea el Comité de Coordinación Interadministrativa de Castilla-La Mancha durante el estado 
de alarma y se regula su composición, funciones y régimen jurídico (DOCM 29/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 11/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, 
por la que se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión de la COVID-19 
en la localidad de Cenizate (Albacete) (DOCM 29/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, 
por la que se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión de la COVID-19 
en la localidad de Hellín (Albacete) (DOCM 29/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, 
por la que se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión de la COVID-19 
en la localidad de La Roda (Albacete) (DOCM 29/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 20/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, 
por la que se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión de la COVID-19 
en la localidad de Barrax (Albacete) (DOCM 29/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 17/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 
Real, por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 
Asunto: Adopción de medidas del plan de actuación y conjunto de medidas de control a 
aplicar en el ámbito municipal. Escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de 
COVID-19. Almadén (Ciudad Real) (DOCM 28/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
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RESOLUCIÓN de 17/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 
Real, por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 
Asunto: Adopción de medidas del plan de actuación y conjunto de medidas de control a 
aplicar en el ámbito municipal. Escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de 
COVID-19. Chillón (Ciudad Real) (DOCM 28/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

LEY 8/2020, de 16 de octubre, por la que se crea la reserva estratégica de productos 
sanitarios en Castilla-La Mancha (DOCM 26/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 19/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 
Real, por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19. Asunto: Adopción de nuevas medidas nivel II brotes comunitarios COVID-19 en 
el municipio de Manzanares (Ciudad Real) (DOCM 26/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, 
por la que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del 
COVID-19 en la localidad de Honrubia (DOCM 26/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, 
por la que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del 
COVID-19 en la localidad de Cuenca (DOCM 26/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 29/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca, por la que se acuerda la prórroga de la Resolución de 16/10/2020 por la que 
se adoptan medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19, en la localidad de Cuenca, y se adoptan nuevas medidas especiales 
(DOCM 7/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de la Resolución de 16/10/2020 por la 
que se adoptan medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión 
del COVID-19, en la localidad de Cuenca, y se modifican las medidas especiales de 
nivel III (DOCM 11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 20/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de la Resolución de 16/10/2020 por la 
que se adoptan medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión 
del COVID-19, en el término municipal de Cuenca, y se modifican las medidas 
especiales de nivel III (DOCM 25/11/2020).

(castillalamancha.es)
RESOLUCIÓN de 30/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca, por la que se acuerda la prórroga de la Resolución de 16/10/2020 por la que 
se adoptan medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19, en el término municipal de Cuenca (DOCM 3/12/2020).
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(castillalamancha.es)
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 04/12/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III y la 
aplicación en el municipio de Cuenca de las medidas de nivel II prorrogadas 
mediante la Resolución de 02/12/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
prorrogan y se modifican las medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, 
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 ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha (DOCM 9/12/2020).

(castillalamancha.es)

RESOLUCIÓN de 20/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Guadalajara, por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19, adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de El 
Casar (Guadalajara) (DOCM 26/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Pepino (Toledo) (DOCM 23/10/1963).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

Se prorroga por:

RESOLUCIÓN de 30/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
15/10/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Pepino (Toledo) (DOCM 7/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
30/10/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Pepino (Toledo) (DOCM 11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas prorrogadas mediante Resolución de 
fecha 10/11/2020 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 Pepino (Toledo) (DOCM 
23/11/2020).

(castillalamancha.es)
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 28/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III y la 
aplicación de las medidas prorrogadas mediante la Resolución de 23/11/2020, de la 
Consejería de Sanidad, 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 ámbito territorial de Castilla-La 
Mancha, para el término municipal de Pepino (Toledo) (DOCM 1/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
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Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Calera y Chozas (Toledo) (DOCM 23/10/1963).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

Se prorroga por:

RESOLUCIÓN de 30/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Toledo, por la que se prorrogan las medidas de nivel III adoptadas mediante 
Resolución de fecha 15/10/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 
contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Calera y Chozas 
(Toledo) (DOCM 7/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
30/10/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Calera y Chozas (Toledo) (DOCM 
11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
fecha 10/11/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19 y se extienden las medidas adoptadas por Resolución de 
15/11/2020 para el ámbito territorial de Castilla-La Mancha en el término municipal de 
Calera y Chozas (Toledo) (DOCM 23/11/2020).

(castillalamancha.es)

RESOLUCIÓN de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, 
por la que adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19, en la localidad de Horcajo de Santiago (DOCM 23/10/1963).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la 
que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 
municipal de Talavera de la Reina (Toledo) (DOCM 22/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 22/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se levanta una medida especial contemplada en la Resolución de 
fecha 14/10/2020, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud pública para la contención de la expansión del COVID-19, y se 
adopta una nueva medida especial en la localidad de Talavera de la Reina (Toledo) 
(DOCM 3/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 30/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo, por la que se prorrogan las medidas de nivel III adoptadas mediante 
Resolución de fecha 14/10/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 
contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Talavera de la Reina 
(Toledo) (DOCM 7/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
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RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Toledo , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
30/10/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Talavera de la Reina (Toledo) (DOCM 
11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
10/11/2020 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 
Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la 
localidad de Talavera de la Reina (Toledo) (DOCM 23/11/2020).

(castillalamancha.es)
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 28/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III y la 
aplicación de las medidas prorrogadas mediante la Resolución de 23/11/2020, de la 
Consejería de Sanidad, 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 ámbito territorial de Castilla-La 
Mancha, para el término municipal de Talavera de la Reina (Toledo) (DOCM 
1/12/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 
Real, por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. 
Asunto: Adopción de medidas nivel II brotes comunitarios COVID-19 en el municipio Moral 
de Calatrava (Ciudad Real) (DOCM 21/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 13/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Velada (Toledo) (DOCM 21/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 30/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
13/10/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Velada (Toledo) (DOCM 7/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
30/10/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Velada (Toledo) (DOCM 11/11/2020) 
(DOCM 11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se levantan las medidas prorrogadas mediante Resolución de 
fecha 10/11/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19 y se extienden las medidas adoptadas por Resolución de 
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15/11/2020 para el ámbito territorial de Castilla-La Mancha en el término municipal de 
Velada (Toledo) (DOCM 23/11/2020).

(castillalamancha.es)

RESOLUCIÓN de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 
Real, por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19. Asunto: Adopción de nuevas medidas especiales nivel I brotes comunitarios 
COVID-19 en el municipio de Villahermosa (Ciudad Real) (DOCM 20/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 
Real, por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19. Asunto: Adopción de nuevas medidas especiales nivel I brotes comunitarios 
COVID-19 en el municipio de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) (DOCM 20/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 
Real, por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19. Asunto: Adopción de nuevas medidas nivel I brotes comunitarios COVID-19 en el 
municipio de Campo de Criptana (Ciudad Real) (DOCM 20/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 
Real, por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19. Asunto: Adopción de nuevas medidas especiales nivel III brotes comunitarios 
COVID-19 en el municipio de Almagro (Ciudad Real) (DOCM 20/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 09/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
en el término municipal de Borox (Toledo) (DOCM 20/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 22/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
09/10/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Borox (Toledo) (DOCM 3/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 12/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 
Real, por la que se adoptan nuevas medidas especiales, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19. Asunto: Adopción de nuevas medidas especiales nivel III brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) (DOCM 
16/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 12/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 
Real, por la que se adoptan nuevas medidas especiales, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19. Asunto: Adopción de nuevas medidas especiales brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Ciudad Real (Ciudad Real) (DOCM 16/10/2020).
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Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 12/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 
Real, por la que se adoptan nuevas medidas especiales, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la 
expansión del COVID-19. Asunto: Adopción de nuevas medidas especiales nivel III brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) (DOCM 
16/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 13/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 
Real, por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del 
COVID-19. Asunto: Adopción de nuevas medidas especiales nivel I brotes comunitarios 
COVID-19 en el municipio de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) (DOCM 16/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

Resolución de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por 
la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. Adopción de 
medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Marchamalo (Guadalajara). 
[NID 2020/7670] (DOCM 14/10/2020)

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 21/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Guadalajara , por la que se prorroga la Resolución de 08/10/2020, por la que se 
adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19 en el 
término municipal de Marchamalo (DOCM 26/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

Resolución de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por 
la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. Adopción de 
medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Villanueva de la Torre 
(Guadalajara). [NID 2020/7684] DOCM 14/10/2020)

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 21/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Guadalajara , por la que se prorroga la Resolución de 08/10/2020, por la que se 
adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19 en el 
término municipal de Villanueva de la Torre (DOCM 26/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

Resolución de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la 
que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la 
localidad de Villa de Don Fadrique (Toledo). [NID 2020/7422] (DOCM 14/10/2020)

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 16/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
fecha 03/10/2020, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, y se 
adoptan nuevas medidas sanitarias especiales de nivel II en la localidad de La Villa 
de Don Fadrique (Toledo) (DOCM 26/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
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RESOLUCIÓN de 23/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Toledo , por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
fecha 16/10/2020, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, y se 
adoptan nuevas medidas sanitarias especiales de nivel I en la localidad de La Villa 
de Don Fadrique (Toledo) (DOCM 3/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, 
por la que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19, en la localidad de Buenache de Alarcón (DOCM 13/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 15/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que prorroga la Resolución de 02/10/2020 por la que se adoptan 
medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la 
localidad de Buenache de Alarcón (DOCM 23/10/1963).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 22/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca, por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
02/10/2020, por la que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, 
de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 
contención de la expansión del COVID-19 en la localidad de Buenache de Alarcón 
(Cuenca) (DOCM 2/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 05/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 
por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del 
COVID-19. Adopción de nuevas medidas brotes comunitarios COVID-19 en la Gerencia de 
Atención Integrada del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha de Ciudad Real (Ciudad 
Real) (DOCM 8/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 18/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorroga la Resolución de 05/10/2020 por la que se 
adoptan nuevas medidas de La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19. Asunto: Prorroga adopción de nuevas medidas brotes comunitarios 
COVID-19 en la Gerencia de Atención Integrada del Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha de Ciudad Real (Ciudad Real) (DOCM 23/10/1963).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Guadalajara, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del 
COVID-19. Adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 
Alovera (Guadalajara) (DOCM 5/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 13/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Guadalajara , por la que se prorroga la Resolución de 30/09/2020 de la citada 
delegación provincial por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
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expansión del COVID-19. Adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 
en el municipio de Alovera (Guadalajara) (DOCM 16/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 28/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Guadalajara, por la que se prorroga por segunda vez y se atenúa (nivel I) la 
Resolución de 30/09/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, 
de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 
contención de la expansión del COVID-19 en el término municipal de Alovera 
(Guadalajara) (DOCM 4/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Guadalajara, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del 
COVID-19. Adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 
Sigüenza (Guadalajara) (DOCM 5/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 13/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Guadalajara , por la que se prorroga la Resolución de 30/09/2020 de la citada 
delegación provincial por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 
14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención 
de la expansión del COVID-19. Adopción de medidas ante brotes comunitarios 
COVID-19 en el municipio de Sigüenza (Guadalajara) (DOCM 16/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 28/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Guadalajara, por la que se prorroga por segunda vez la Resolución de 30/09/2020 
por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión 
del COVID-19 en el término municipal de Sigüenza (Guadalajara) (DOCM 4/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 29/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19, 
en la Gerencia de Atención Integrada del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha de 
Talavera de la Reina (Toledo) (DOCM 5/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 13/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
29/09/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la Gerencia de Atención Integrada del Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha de Talavera de la Reina (Toledo) (DOCM 21/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
complementarias a las previstas para la provincia de Toledo, en el término municipal de 
Añover de Tajo (Toledo) (DOCM 5/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 14/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
30/09/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
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de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Añover de Tajo (Toledo) (DOCM 
22/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 28/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo, por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 
14/10/2020, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 
Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, y se 
adoptan nuevas medidas sanitarias especiales de nivel I en la localidad de Añover de 
Tajo (Toledo) (DOCM 5/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
complementarias a las previstas para la provincia de Toledo, en el término municipal de 
Magán (Toledo) (DOCM 5/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 14/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
30/09/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Magán (Toledo) (DOCM 22/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 28/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo, por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 
14/10/2020, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 
Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, y se 
adoptan nuevas medidas sanitarias especiales de nivel I en la localidad de Magán 
(Toledo) (DOCM 5/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
complementarias a las previstas para la provincia de Toledo, en el término municipal de 
Miguel Esteban (Toledo) (DOCM 5/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 14/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
30/09/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Miguel Esteban (Toledo) (DOCM 
22/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 28/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo, por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 
14/10/2020, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 
Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, y se 
adoptan nuevas medidas sanitarias especiales de nivel I en la localidad de Miguel 
Esteban (Toledo) (DOCM 5/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
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RESOLUCIÓN de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
complementarias a las previstas para la provincia de Toledo, en el término municipal de 
Casarrubios del Monte (Toledo) (DOCM 5/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 14/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
30/09/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Casarrubios del Monte (Toledo) (DOCM 
22/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 28/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo, por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 
14/10/2020, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 
Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, y se 
adoptan nuevas medidas sanitarias especiales de nivel I en la localidad de 
Casarrubios del Monte (Toledo) (DOCM 5/11/2020)

E nlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 29/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 
Real, por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del 
COVID-19. Adopción de nuevas medidas en el municipio de Ciudad Real (Ciudad Real) 
(DOCM 2/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 29/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 
Real, por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del 
COVID-19. Adopción de nuevas medidas brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) (DOCM 2/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 25/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, 
por la que adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del 
COVID-19, en la localidad de Quintanar del Rey (DOCM 2/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 08/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se prórroga la Resolución de 25/09/2020 por la que se adoptan 
medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la 
localidad de Quintanar del Rey (DOCM 19/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 22/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca, por la que se acuerda la prórroga de la Resolución de 25/09/2020 por la que 
se adoptan medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19, en la localidad de Quintanar del Rey (Cuenca) (DOCM 2/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se modifica por:
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RESOLUCIÓN de 29/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Cuenca, por la que se modifican las medidas adoptadas en la Resolución de 
25/09/2020 de adopción de medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Quintanar del Rey (Cuenca) (DOCM 
7/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 05/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca, por la que se levantan las medidas adoptadas en la Resolución de 
25/09/2020 sobre medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión 
del COVID-19, y se adoptan nuevas medidas de nivel III en la localidad de Quintanar 
del Rey (Cuenca) (DOCM 7/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se modifica (actualiza las medidas) por:
RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se actualizan las medidas de Nivel III adoptadas en la 
Resolución de 05/11/2020 de adopción de medidas previstas en la Ley Orgánica 
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la 
contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Quintanar del Rey 
(Cuenca) (DOCM 11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 22/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19 en 
la localidad de Cebolla (Toledo) (DOCM 2/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se modifica por:

RESOLUCIÓN de 06/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Toledo , por la que se dejan sin efecto las medidas adoptadas mediante Resolución 
de 22/09/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, y se adoptan nuevas medidas sanitarias especiales en la 
localidad de Cebolla (Toledo) (DOCM 15/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 20/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
fecha 06/10/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19 y se extienden las medidas adoptadas en la Resolución de 
fecha 13/10/2020 para el área sanitaria de la Gerencia de Atención Integrada de 
Talavera de la Reina para el término municipal Cebolla (Toledo) (DOCM 28/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 22/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
complementarias a las previstas en la Resolución de fecha 08/09/2020, en el término 
municipal de Valmojado (Toledo) (DOCM 2/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 05/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se dejan sin efecto las medidas adoptadas mediante Resolución 
de 22/09/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
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expansión del COVID-19, y se adoptan nuevas medidas sanitarias especiales en la 
localidad de Valmojado (Toledo) (DOCM 14/10/2020)

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 19/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
05/10/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Valmojado (Toledo) (DOCM 27/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 03/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas de nivel III prorrogadas mediante 
Resolución de fecha 19/10/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 
contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de Valmojado (Toledo) 
(DOCM 11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se modifica (resolución complementaria) por:
RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , complementaria a la de 03/11/2020, por la que se refuerzan las medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención de la expansión del 
COVID-19, en la localidad de Valmojado (Toledo) (DOCM 11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 16/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resoluciones de 
fecha 3 y 10 de noviembre de 2020 por la que se adoptan medidas de la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 
para la contención de la expansión del COVID-19 y se extienden las medidas 
adoptadas por Resolución de 15/11/2020 para el ámbito territorial de Castilla-La 
Mancha en el término municipal de Valmojado (Toledo) (DOCM 18/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 22/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, 
complementarias a las previstas en la Resolución de fecha 08/09/2020, en el término 
municipal de la Puebla de Montalbán (Toledo) (DOCM 2/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 05/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se dejan sin efecto las medidas adoptadas mediante Resolución 
de 22/09/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, y se adoptan nuevas medidas sanitarias especiales en la 
localidad de La Puebla de Montalbán (Toledo) (DOCM 14/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 19/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se levantan las medidas acordadas mediante Resolución de 
fecha 05/10/2020, complementarias de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión 
del COVID-19 adoptadas para el término municipal de La Puebla de Montalbán y se 
adoptan para este municipio nuevas medidas de nivel III (DOCM 27/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 03/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas de nivel III adoptadas mediante 
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Resolución de fecha 19/10/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 
contención de la expansión del COVID-19, en la localidad de La Puebla de 
Montalbán (Toledo) (DOCM 11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 16/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resoluciones de 
fecha 3 y 10 de noviembre de 2020 por la que se adoptan medidas de la Ley 
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 
para la contención de la expansión del COVID-19 y se extienden las medidas 
adoptadas por Resolución de 15/11/2020 para el ámbito territorial de Castilla-La 
Mancha en el término municipal de La Puebla de Montalbán (Toledo)(DOCM 
18/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 25/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19 en la 
localidad de Pulgar (Toledo) (DOCM 2/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 08/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
25/09/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19 y se adoptan nuevas medidas sanitarias especiales en la 
localidad de Pulgar (Toledo) (DOCM 19/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 22/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
fecha 08/10/2020, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, y se 
adoptan nuevas medidas sanitarias especiales de nivel I en la localidad de Pulgar 
(Toledo) (DOCM 3/11/2020).

Enlace al Diario Oficial 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 1/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

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) (DOCM 30/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 02/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Albacete , por la que se prorrogan las medidas contenidas en la Resolución de 
18/09/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión de la COVID-19 en la localidad de Balazote (Albacete) (DOCM 
14/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

COVID-19 DERECHO AUTONÓMICO

§ 4  Relación de normas autonómicas

– 190 –

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/11/pdf/2020_8971.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/18/pdf/2020_9587.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/02/pdf/2020_7029.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/19/pdf/2020_7707.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/03/pdf/2020_8587.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/01/pdf/2020_7161.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=2020/10/14/pdf/2020_7526.pdf&tipo=rutaDocm


RESOLUCIÓN de 16/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Albacete , por la que se prorrogan las medidas contenidas en la Resolución de 
18/09/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión de la COVID-19 en la localidad de Balazote (Albacete) (DOCM 
29/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

 
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) 
(DOCM 29/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

Se prorroga por:
Resolución de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 

Real, por la que se prorroga la Resolución de 25/09/2020, por la que se adoptan 
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 
Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. Prórroga 
de medidas brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Santa Cruz de Mudela 
(Ciudad Real). (DOCM 14/10/2020)

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se modifica por:

RESOLUCIÓN de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Ciudad Real , por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 
14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención 
de la expansión del COVID-19. Asunto: Adopción de nuevas medidas nivel I brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) 
(DOCM 27/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

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) 
(DOCM 29/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

Se prorroga por:
Resolución de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 

Real, por la que se prorroga la Resolución de 25/09/2020, por la que se adoptan 
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 
Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. Prórroga 
de medidas brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Viso del Marques 
(Ciudad Real). DOCM 14/10/2020)

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

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) (DOCM 
29/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

Se prorroga por:
Resolución de 08/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad 

Real, por la que se prorroga la Resolución de 25/09/2020, por la que se adoptan 
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medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 
Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19. Prórroga 
de medidas brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Valdepeñas (Ciudad 
Real). (DOCM 14/10/2020)

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se modifica por:

RESOLUCIÓN de 21/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Ciudad Real , por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 
14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención 
de la expansión del COVID-19. Asunto: Adopción de nuevas medidas nivel I brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Valdepeñas (Ciudad Real) (DOCM 
27/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

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 (DOCM 28/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

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) (DOCM 28/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 01/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se levantan las medidas específicas adoptadas en la Resolución 
de fecha 18/09/2020, complementarias de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión 
del COVID-19 y se adoptan nuevas medidas nivel II para la localidad de Ugena 
(Toledo) (DOCM 9/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 02/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se dejan sin efecto las medidas adoptadas mediante Resolución 
de 01/10/2020, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 
Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, y se 
adoptan nuevas medidas sanitarias especiales para el término municipal de Ugena 
(Toledo) (DOCM 14/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 15/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
02/10/2020 por la que se adoptaron medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Ugena (Toledo) (DOCM 23/10/1963).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

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) (DOCM 28/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
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RESOLUCIÓN de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Toledo , por la que se prorrogan las medidas adoptadas en la Resolución de fecha 
17/09/2020, complementarias de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19 adoptada para el término municipal de La Pueblanueva (Toledo) (DOCM 
5/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 14/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
30/09/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de La Pueblanueva (Toledo) (DOCM 
22/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 30/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
14/10/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de La Pueblanueva (Toledo) (DOCM 
7/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
30/10/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de La Pueblanueva (Toledo) (DOCM 
11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
fecha 10/11/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de 
la expansión del COVID-19 y se extienden las medidas adoptadas por Resolución de 
15/11/2020 para el ámbito territorial de Castilla-La Mancha en el término municipal de 
La Pueblanueva (Toledo) (DOCM 23/11/2020).

(castillalamancha.es)
 

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) (DOCM 
25/09/2020).

 

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 06/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorroga la Resolución de 18/09/2020, por la que se 
adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19. 
Prórroga de medidas brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Manzanares 
(Ciudad Real) (DOCM 13/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

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 
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COVID-19. Adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 
Cabanillas del Campo (Guadalajara) (DOCM 24/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 05/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Guadalajara , por la que se prorroga la Resolución de la citada delegación provincial 
de 22/09/2020 por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19. Adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 
en el municipio de Cabanillas del Campo (Guadalajara) (DOCM 7/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 19/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Guadalajara , por la que se prorroga por segunda vez la Resolución de la citada 
delegación provincial de 22/09/2020 por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 
contención de la expansión del COVID-19, adopción de medidas ante brotes 
comunitarios COVID-19 en el municipio de Cabanillas del Campo (Guadalajara) 
(DOCM 23/10/1963).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

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 
(DOCM 23/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga y modifica por:
RESOLUCIÓN de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorroga la Resolución de 18/09/2020 por la que se 
adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19. Prórroga de medidas brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 
Almagro (Ciudad Real) (DOCM 5/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

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) (DOCM 
23/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorroga la Resolución de 18/09/2020 por la que se 
adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19. Prórroga de medidas brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 
Villahermosa (Ciudad Real) (DOCM 5/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

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) (DOCM 23/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
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RESOLUCIÓN de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Ciudad Real , por la que se prorroga la Resolución de 18/09/2020 por la que se 
adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19. Prórroga de medidas brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) (DOCM 5/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

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) (DOCM 23/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 01/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se prorroga la Resolución de 18/09/2020, por la que se adoptan 
medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19, en la 
localidad de Tarancón (DOCM 9/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 15/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de la Resolución de 18/09/2020 por la 
que se adoptan medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión 
del COVID-19, en la localidad de Tarancón (DOCM 23/10/1963).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

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) (DOCM 23/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 01/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se prorroga la Resolución de 18/09/2020, por la que se adoptan 
medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19, en la 
localidad de Mota del Cuervo (DOCM 9/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Corrección DOCM 14/10/2020)
Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 15/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de la Resolución de 18/09/2020 por la 
que se adoptan medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión 
del COVID-19, en la localidad de Mota del Cuervo (DOCM 23/10/1963).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

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) (DOCM 23/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 01/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que prorroga la Resolución de 18/09/2020, por la que se adoptan 
medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
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en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la 
localidad de Las Pedroñeras (DOCM 9/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Corrección DOCM 14/10/2020)
Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
RESOLUCIÓN de 15/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de la Resolución de 18/09/2020 por la 
que se adoptan medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión 
del COVID-19, en la localidad de Las Pedroñeras (DOCM 23/10/1963).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 22/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca, por la que se acuerda la prórroga de la Resolución de 18/09/2020 por la que 
se adoptan medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19, en la localidad de Las Pedroñeras (Cuenca) (DOCM 2/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se acuerda la prórroga de la Resolución de 16/10/2020 por la 
que se adoptan medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión 
del COVID-19, en la localidad de las Pedroñeras (Cuenca), y se modifican las 
medidas especiales de nivel III (DOCM 11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 29/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca, por la que se levantan las medidas adoptadas en la Resolución de 
18/09/2020 sobre medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión 
del COVID-19, y se adoptan nuevas medidas en la localidad de Las Pedroñeras 
(Cuenca) (DOCM 7/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 20/11/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Cuenca , por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
29/10/2020, por la que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, 
de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 
contención de la expansión del COVID-19 en el municipio de Las Pedroñeras 
(Cuenca) (DOCM 25/11/2020).

(castillalamancha.es)

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 (DOCM 22/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

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 (DOCM 22/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

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 (DOCM 18/09/2020).
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Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Guadalajara , por la que se prorroga la Resolución de la citada delegación provincial 
de 17/09/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la 
expansión del COVID-19. Adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 
en el municipio de Azuqueca de Henares (Guadalajara) (DOCM 5/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 13/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Guadalajara , por la que se prorroga la Resolución de 30/09/2020 de la citada 
delegación provincial por la que, a su vez, se prorroga la Resolución de 17/09/2020 
por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del 
COVID-19, adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio 
de Azuqueca de Henares (Guadalajara) (DOCM 15/10/2020)

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha.
RESOLUCIÓN de 27/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Guadalajara , por la que se prorroga por tercera vez la Resolución de 17/09/2020 
por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión 
del COVID-19, adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el 
municipio de Azuqueca de Henares (Guadalajara) (DOCM 3/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

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) (DOCM 18/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Guadalajara , por la que se prorroga la Resolución de 17/09/2020, por la que se 
adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19. 
Adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 
Mondéjar (Guadalajara) (DOCM 5/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 13/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Guadalajara , por la que se prorroga la Resolución de 30/09/2020 de la citada 
delegación provincial por la que, a su vez, se prorroga la Resolución de 17/09/2020 
por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19. Adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio 
de Mondéjar (Guadalajara) (DOCM 16/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 28/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Guadalajara, por la que se prorroga por tercera vez y se atenúa (nivel I) 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 Mondéjar 
(Guadalajara) (DOCM 4/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

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 
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para la contención de la expansión del COVID-19 en el término municipal de Alcoba de los 
Montes (DOCM 18/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

Nota: 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 
no ha sido publicada en el DOCM.

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 (DOCM 
18/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

Nota: 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 no ha sido publicada en el DOCM.

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 (DOCM 17/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:

RESOLUCIÓN de 29/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Guadalajara , por la que se prorroga la Resolución de la citada delegación provincial 
de 16/09/2020, por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la 
expansión del COVID-19. Adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 
en el municipio de Guadalajara (DOCM 2/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 13/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Guadalajara, por la que se prorroga la Resolución de la citada delegación provincial 
de 29/09/2020 por la que, a su vez, se prorroga la resolución de la citada delegación 
provincial de 16/09/2020 por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 
14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención 
de la expansión del COVID-19. Adopción de medidas ante brotes comunitarios 
COVID-19 en el municipio de Guadalajara (DOCM 15/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 27/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Guadalajara , por la que se prorrogan por tercera vez las medidas especiales en 
materia de salud pública para la contención de la expansión del COVID-19 
acordadas en Resolución de 16/09/2020 por la citada delegación provincial para el 
municipio de Guadalajara (DOCM 3/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

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 
(DOCM 16/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:

COVID-19 DERECHO AUTONÓMICO

§ 4  Relación de normas autonómicas

– 198 –

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=2020/09/18/pdf/2020_6402.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=2020/10/02/pdf/2020_7193.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/15/pdf/2020_7829.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/03/pdf/2020_8603.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/16/pdf/2020_6347.pdf&tipo=rutaDocm


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) (DOCM 24/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

 

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) (DOCM 10/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se modifica por:

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 (DOCM 22/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

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 Quintanar de la Orden (Toledo) (DOCM 10/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se modifica por:

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 (DOCM 22/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

 

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) (DOCM 10/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Corrección (DOCM 11/09/2020)
Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

Se prorroga por:
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) (DOCM 
28/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas contenidas en la Resolución de 
17/09/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 

COVID-19 DERECHO AUTONÓMICO

§ 4  Relación de normas autonómicas

– 199 –

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=2020/09/10/pdf/2020_6327.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/22/pdf/2020_6683.pdf&tipo=rutaDocm
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=2020/09/22/pdf/2020_6687.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=2020/09/11/pdf/2020_6375.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/28/pdf/2020_6951.pdf&tipo=rutaDocm


de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19 en el término municipal de Torrijos (Toledo) (DOCM 
5/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 14/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo, por la que se levantan las medidas prorrogadas mediante Resolución de 
fecha 30/09/2020, complementarias de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión 
del COVID-19 adoptadas para el término municipal de Torrijos y se adoptan para este 
municipio nuevas medidas de nivel II (DOCM 22/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
 

RESOLUCIÓN de 05/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad deToledo, 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) 
(DOCM 10/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Nota: 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) no ha sido publicada en el DOCM.

Se modifica por:
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) (DOCM 28/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 01/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
18/09/2020, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 
Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19, y se 
adoptan nuevas medidas sanitarias especiales en la localidad de Seseña (Toledo) 
(DOCM 9/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 02/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se dejan sin efecto las medidas adoptadas mediante Resolución 
de 01/10/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, y se adoptan nuevas medidas sanitarias especiales en la 
localidad de Seseña (Toledo) (DOCM 14/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 15/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
02/10/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Seseña (Toledo) (DOCM 23/10/1963).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

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 
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Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el término 
municipal de Cebolla (DOCM 10/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Nota: 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 Cebolla 
no ha sido publicada en el DOCM.

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) 
(DOCM 10/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Nota: 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) no ha sido publicada en el DOCM.

Se modifica por:
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) (DOCM 28/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:

RESOLUCIÓN de 01/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Toledo , por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, complementarias a las previstas en la provincia de Toledo, 
en el término municipal de Yuncos (Toledo) (DOCM 9/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 02/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se dejan sin efecto las medidas adoptadas mediante Resolución 
de 01/10/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, y se adoptan nuevas medidas sanitarias especiales en la 
localidad de Yuncos (Toledo) (DOCM 14/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 15/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
fecha 02/10/2020, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales 
en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, y se 
adoptan nuevas medidas sanitarias especiales de nivel II en la localidad de Yuncos 
(Toledo) (DOCM 23/10/1963).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

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) 
(DOCM 10/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Nota: 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 
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para la contención de la expansión del COVID-19 en el término municipal de Illescas 
(Toledo) no ha sido publicada en el DOCM.

Se modifica por:
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) (DOCM 28/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 01/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo , 

por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19, 
complementarias a las previstas en la provincia de Toledo, en el término municipal de 
Illescas (Toledo) (DOCM 9/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 02/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo , 

por la que se dejan sin efecto las medidas adoptadas mediante Resolución de 01/10/2020 de 
la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública 
para la contención de la expansión del COVID-19, y se adoptan nuevas medidas sanitarias 
especiales para el término municipal de Illescas (Toledo) (DOCM 14/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

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) (DOCM 10/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Nota: la Resolución de fecha 23/08/2020 para la contención de la expansión del 

COVID-19 en la localidad de Fuensalida (Toledo) no ha sido publicada en el DOCM.
Se prorroga por:

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) (DOCM 
28/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se modifica por:

RESOLUCIÓN de 02/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Toledo , por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
19/09/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, y se adoptan nuevas medidas sanitarias especiales en la 
localidad de Fuensalida (Toledo) (DOCM 14/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 16/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
02/10/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Fuensalida (Toledo) (DOCM 
26/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
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RESOLUCIÓN de 30/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
16/10/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Fuensalida (Toledo) (DOCM 7/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
30/10/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19, en la localidad de Fuensalida (Toledo) (DOCM 11/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se levantan las medidas prorrogadas mediante Resolución de 
fecha 10/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de 
la expansión del COVID-19 y se extienden las medidas adoptadas por Resolución de 
15/11/2020 para el ámbito territorial de Castilla-La Mancha en el término municipal de 
Fuensalida (Toledo) (DOCM 23/11/2020).

(castillalamancha.es)

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 (DOCM 10/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Nota: 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 La Nava 
de Ricomalillo (Toledo) no ha sido publicada en el DOCM.

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 (DOCM 10/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

Se modifica para el término municipal de San Bartolomé de las Abiertas por:
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) 
(DOCM 22/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Corrección (DOCM 22/09/2020).
Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 24/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se levantan las medidas adoptadas en la Resolución de fecha 
11/09/2020 y se extienden las medidas complementarias de la Ley Orgánica 3/1986, 
de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la 
contención de la expansión del COVID-19 adoptadas en la provincia de Toledo para 
el término municipal de San Bartolomé de las Abiertas (DOCM 2/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
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Se modifica para el término municipal de Talavera de la Reina por:
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) (DOCM 
22/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Corrección (DOCM 22/09/2020).
Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 24/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorroga la medida específica adoptada en la Resolución de 
fecha 11/09/2020, complementaria de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión 
del COVID-19 adoptada para el término municipal de Talavera de la Reina y se 
mantienen las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 21/09/2020 para la 
provincia de Toledo (DOCM 2/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN de 29/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se levantan las medidas adoptadas en la Resolución de fecha 
24/09/2020, complementarias de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del 
COVID-19, adoptadas para el término municipal de Talavera de la Reina y se 
extienden las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 29/09/2020 para el 
Área Sanitaria de la Gerencia de Talavera de la Reina (DOCM 5/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

Se modifica para el término municipal de El Casar de Escalona por:
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) (DOCM 
22/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 25/09/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas contenidas en la Resolución de 
12/09/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la 
expansión del COVID-19 en el término municipal de El Casar de Escalona (Toledo) 
(DOCM 2/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 08/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo , 
por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 25/09/2020, 
complementarias de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 
Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19 adoptadas para 
el término municipal de El Casar de Escalona y se integra este municipio dentro de las 
medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 29/09/2020 para el área sanitaria de la 
Gerencia de Talavera de la Reina (DOCM 19/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

Se modifica para el término municipal de Malpica de Tajo por:
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 
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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) (DOCM 22/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 25/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas contenidas en la Resolución de 
12/09/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, 
de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la 
expansión del COVID-19 en el término municipal de Malpica de Tajo (Toledo) (DOCM 
2/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 08/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo , 
por la que se levantan las medidas adoptadas mediante la Resolución de fecha 25/09/2020, 
complementarias de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 
Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19 adoptadas para 
el término municipal de Malpica de Tajo y se integra este municipio dentro de las medidas 
adoptadas mediante Resolución de fecha 29/09/2020 para el área sanitaria de la Gerencia 
de Talavera de la Reina (DOCM 19/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

Se modifica para el término municipal de Santa Olalla por:
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) (DOCM 22/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 25/09/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se prorrogan las medidas contenidas en la Resolución de 
12/09/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de 
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la 
expansión del COVID-19 en el término municipal de Santa Olalla (Toledo) (DOCM 
2/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 16/10/2020 , de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Toledo , por la que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 
fecha 08/10/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19 y se extienden las medidas adoptadas en la Resolución de 
fecha 13/10/2020 para el área sanitaria de la Gerencia de Atención Integrada de 
Talavera de la Reina para el término municipal de Santa Olalla (Toledo) (DOCM 
26/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

 

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 (DOCM 9/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

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 
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Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el término municipal de 
Marchamalo (DOCM 9/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 04/09/2020, 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 Alcázar de San Juan (DOCM 8/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 30/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se prorroga la Resolución de 17/09/2020, por la que se 
adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del 
COVID-19. Prórroga de nuevas medidas brotes comunitarios COVID-19 en el 
municipio de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) (DOCM 2/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 05/09/2020, 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 Campo de Criptana (DOCM 8/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:

RESOLUCIÓN de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 
Ciudad Real , por la que se prorroga la Resolución de 18/09/2020 por la que se 
adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas 
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del 
COVID-19. Prórroga de nuevas medidas brotes comunitarios COVID-19 en el 
municipio de Campo de Criptana (Ciudad Real) (DOCM 5/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

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 7/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
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 
(DOCM 18/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

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 7/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
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 
(DOCM 18/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
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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 7/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
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 
(DOCM 18/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

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 7/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
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 
(DOCM 18/09/2020). 

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

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 7/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha
Se prorroga por:
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 
(DOCM 18/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

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 7/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 29/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se adoptan nuevas medidas especiales, de la Ley Orgánica 
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la 
contención de la expansión del COVID-19. Adopción de nuevas medidas especiales 
nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Bolaños de Calatrava 
(Ciudad Real) (DOCM 2/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 
RESOLUCIÓN de 29/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de 

Ciudad Real , por la que se adopta nueva medida adicional de la Ley Orgánica 
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la 
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contención de la expansión del COVID-19. Adopción de nueva medida adicional 
confinamiento localidad Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) (DOCM 2/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

ORDEN 150/2020, de 31 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes y de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Guía Educativo-
Sanitaria de inicio de curso 2020/2021 (BOCLM 1/9/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 27/08/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por 
la que se acuerdan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención de la expansión de la COVID-19 
(BOCLM 31/08/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
Se modifica para el término municipal de Toledo por:

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 (DOCM 18/09/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

ORDEN 114/2020, de 10 de agosto, de la Consejería de Agricultura, Agua y 
Desarrollo Rural, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y de la Consejería 
de Sanidad, por la que se establecen medidas de prevención aplicables a la actividad que 
se realiza en el ámbito de las explotaciones agrícolas por las personas trabajadoras 
temporales en la campaña de vendimia 2020 en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha, para la prevención y control de la COVID-19 (DOCM 12/08/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

DECRETO 45/2020, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a centros residenciales como consecuencia de la COVID-19 para la atención y 
cuidado de las personas mayores durante 2020 (DOCM 7/08/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 
que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 27/07/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
Se modifica por:

RESOLUCIÓN de 31/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes , por la que se modifica la Resolución de 23/07/2020 por la que se dictan 
instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 2/09/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 30/10/2020 , de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se modifica la Resolución de 23/07/2020, por la que se dictan 
instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 9/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 22/07/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas relacionadas con la detección precoz, control de fuentes de infección y vigilancia 
epidemiológica de COVID-19 (DOCM 28/07/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
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RESOLUCIÓN de 24/07/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Planificación Educativa,por la que realizan los test rápidos de anticuerpos COVID-19 
mediante determinación en sangre capilar a todo el personal de los centros educativos 
sostenidos con fondos públicos (DOCM 27/07/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 08/07/2020, de la Dirección-Gerencia, por la que se establece la 
fecha de finalización de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 a 
efectos de las medidas adoptadas en materia de incentivación de contratación del personal 
temporal (DOCM 22/07/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 17/07/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se aprueba la guía para la celebración de espectáculos y festejos 
taurinos populares en Castilla-La Mancha para evitar la transmisión de la COVID-19 (DOCM 
20/07/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 26/06/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
para la flexibilización en el ámbito educativo de las restricciones establecidas tras la 
declaración del estado de alarma, una vez superada la fase III del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad (DOCM 1/07/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 26/06/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 
los requisitos para nuevos ingresos y salidas definitivas en centros sociales y sociosanitarios 
de carácter residencial una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad, con el fin de adaptarlas a la evolución de la crisis sanitaria del SARS-
CoV-2 en Castilla-La Mancha (DOCM 30/06/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 26/06/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 
los requisitos para las salidas permitidas en centros sociales y sociosanitarios de carácter 
residencial una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad, con el fin de adaptarlas a la evolución de la crisis sanitaria del SARS-CoV-2 en 
Castilla-La Mancha (DOCM 30/06/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

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

modifica la Resolución de 26/06/2020, por la que se establecen los requisitos para 
las salidas permitidas en centros sociales y sociosanitarios de carácter residencial, 
una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, 
con el fin de adaptarlas a la evolución de la crisis sanitaria del SARS-CoV-2 en 
Castilla-La Mancha (DOCM 7/08/2020). 

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 26/06/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se 
regulan las condiciones para la apertura de determinados centros, servicios y 
establecimientos de servicios sociales (DOCM 29/06/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 23/06/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, para 
la flexibilización en el ámbito educativo de las restricciones establecidas tras la declaración 
del estado de alarma, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad (DOCM 24/06/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
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RESOLUCIÓN de 18/06/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 
Resolución de 27/05/2020, por la que se establecen los requisitos para el retorno de 
personas usuarias con derecho a reserva de plaza a los centros de servicios sociales 
especializados de carácter residencial por razones de urgencia social (DOCM 22/06/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 19/06/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 
los requisitos para realización de visitas en centros sociales especializados y centros 
sociosanitarios residenciales, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad, con el fin de adaptarlas a la evolución de la crisis sanitaria del SARS-
CoV-2 en Castilla-La Mancha (DOCM 22/06/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

DECRETO 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad (DOCM 20/06/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

Se modifica por:

DECRETO 28/2020, de 30 de junio , por el que se modifica el Decreto 24/2020, 
de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad (DOCM 2/07/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

DECRETO 33/2020, de 14 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2020, 
de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad (DOCM 17/07/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

DECRETO 38/2020, de 21 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2020, 
de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad (DOCM 22/07/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
DECRETO 49/2020, de 21 de agosto, por el que se modifica el Decreto 24/2020, 

de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad (DOCM 22/08/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

ORDEN 83/2020, de 5 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 
sobre el desarrollo de la adopción de medidas extraordinarias como consecuencia de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que afectan a la formación profesional para el 
empleo en el ámbito laboral (DOCM 19/06/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 15/06/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas para el proceso de normalización gradual del sistema de formación profesional para 
el empleo en Castilla-La Mancha, en relación con la flexibilización de las restricciones 
establecidas tras la declaración del estado de alarma, en aplicación de las distintas fases del 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad (DOCM 17/06/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

DECRETO 21/2020, de 10 de junio, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a entidades del tercer sector, con carácter urgente y excepcional, para la 
atención a mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de 
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explotación sexual, que se encuentran en circunstancias de extrema necesidad ocasionada 
por la crisis generada por la COVID-19 (DOCM 16/06/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 09/06/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre flexibilización en las 
medidas a adoptar para manejo de cadáveres, comitivas fúnebres, velatorios y tanatorios 
para prevenir el contagio por COVID-19, en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición 
hacia la nueva normalidad (DOCM 12/06/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 10/06/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica el 
porcentaje de ocupación en locales de hostelería y restauración, y se flexibilizan 
determinadas restricciones en las provincias que estén en la fase 3 del proceso de 
desescalada (DOCM 12/06/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

DECRETO 20/2020, de 2 de junio, por el que se regulan las ayudas destinadas a 
favorecer el empleo en las campañas agrarias de Castilla-La Mancha ante la situación 
generada por el COVID-19. Extracto BDNS (Identif.): 508707 (DOCM 4/06/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 27/05/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas para el proceso de normalización gradual en centros y servicios de la Red Pública 
de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, en relación con la flexibilización de las 
restricciones establecidas tras la declaración del estado de alarma, en aplicación de las 
distintas fases del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (DOCM 4/06/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 29/05/2020, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del 
Juego, por la que se regulan los servicios de atención al público de la Administración 
Tributaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM 3/06/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 26/05/2020, de la Dirección General de Medio Natural y 
Biodiversidad, por la que se acuerda la prórroga de vigencia de planes de ordenación 
cinegética como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (DOCM 
1/06/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 27/05/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas en relación con las visitas a viviendas tuteladas y centros residenciales de personas 
con discapacidad y centros residenciales de mayores (DOCM 29/05/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 26/05/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre flexibilización en las 
medidas a adoptar para manejo de cadáveres, comitivas fúnebres, velatorios y tanatorios 
para prevenir el contagio por COVID-19, en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición 
hacia la nueva normalidad (DOCM 28/05/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 27/05/2020, de la Consejería de Sanidad, de apertura a la 
ciudadanía de los edificios, instalaciones y dependencias de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM 28/05/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 27/05/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 
los requisitos para el retorno de personas usuarias con derecho a reserva de plaza a los 
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centros de servicios sociales especializados de carácter residencial por razones de urgencia 
social (DOCM 28/05/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

DECRETO 19/2020, de 27 de mayo, del Presidente de la Junta de Comunidades, por 
el que se declara, el 31 de mayo de 2020, día de duelo por las víctimas por COVID-19 en 
Castilla-La Mancha y de homenaje a todos los profesionales que trabajan en la lucha contra 
la pandemia (DOCM 27/05/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

ORDEN 75/2020, de 26 de mayo, de la Consejería de Sanidad, para la flexibilización 
en el ámbito educativo de las restricciones establecidas tras la declaración del estado de 
alarma, en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad 
(DOCM 27/05/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 26/05/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba el 
Programa de salud -Te protege, nos protege, úsala- (DOCM 27/05/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 26/05/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre flexibilización en las 
medidas a adoptar para manejo de cadáveres, comitivas fúnebres, velatorios y tanatorios 
para prevenir el contagio por COVID-19, en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición 
hacia la nueva normalidad (DOCM 27/05/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 26/05/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se dictan instrucciones a los centros educativos sostenidos con fondos públicos 
de Castilla-La Mancha, para el desarrollo de las actividades permitidas en la fase 2 del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad (DOCM 27/05/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 25/05/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica el 
porcentaje de ocupación en locales de hostelería y restauración en las provincias que estén 
en la fase 2 del proceso de desescalada y de aquellas entidades locales en fase 1 que 
tengan menos de 10.001 habitantes y densidad de población inferior a 100 habitantes por 
kilómetro cuadrado (DOCM 26/05/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

DECRETO 17/2020, de 25 de mayo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre 
modificaciones de las medidas de contención, en relación con la flexibilización de las 
restricciones establecidas tras la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 1 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, con el fin de adaptarlas a la 
evolución de la emergencia sanitaria en Castilla-La Mancha (DOCM 25/05/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

DECRETO 16/2020, de 19 de mayo, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para la adquisición de elementos de protección sanitaria en los 
establecimientos de comercio, hostelería y restauración de Castilla-La Mancha. Extracto 
BDNS (Identif.): 506735 (DOCM 25/05/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 21/05/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se determina el 
procedimiento de comunicación que deben realizar los ayuntamientos que decidan proceder 
a la reapertura de los mercados que desarrollan su actividad al aire libre o de venta no 
sedentaria en la vía pública, comúnmente denominados mercadillos, a las delegaciones 
provinciales de la Consejería de Sanidad, tras la declaración del estado de alarma, en 
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aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (DOCM 
22/05/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 20/05/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se 
prorroga la vigencia de determinadas acreditaciones en materia de entidades, centros y 
servicios sociales, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(DOCM 22/05/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 20/05/2020, de la Dirección General de Discapacidad, por la que se 
prorroga la validez de la calificación del grado de discapacidad reconocida con carácter 
revisable (DOCM 22/05/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

DECRETO 15/2020, de 12 de mayo, por el que se regula la concesión directa de ayudas 
de emergencia excepcional destinadas a personas que se encuentren en situación de 
dificultad económica y social para cubrir necesidades básicas, como consecuencia de la 
crisis ocasionada por el COVID-19 durante 2020. Extracto BDNS (Identif.): 505826 (DOCM 
18/05/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

DECRETO 14/2020, de 12 de mayo, de concesión directa de subvenciones dirigidas a 
personas trabajadoras autónomas y microempresas afectadas por COVID-19, para la 
reactivación de la actividad económica y el empleo, cofinanciables en un 80% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. Extracto BDNS (Identif.): 505757 (DOCM 14/05/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

Se modifica por:
DECRETO 22/2020, de 14 de junio , por el que se modifica el Decreto 14/2020, 

de 12 de mayo, de concesión directa de subvenciones dirigidas a personas 
trabajadoras autónomas y microempresas afectadas por COVID-19, para la 
reactivación de la actividad económica y el empleo, cofinanciables en un 80% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (DOCM 15/06/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 12/05/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre flexibilización en las 
medidas a adoptar para manejo de cadáveres, comitivas fúnebres, velatorios y tanatorios 
para prevenir el contagio por COVID-19, en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición 
hacia la nueva normalidad (DOCM 14/05/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

Corrección (DOCM 15/05/2020):
Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 21/05/2020 , de la Consejería de Sanidad , por la que se 

modifica la Resolución de 12/05/2020, sobre flexibilización en las medidas a adoptar 
para manejo de cadáveres, comitivas fúnebres, velatorios y tanatorios para prevenir 
el contagio por COVID-19, en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia 
la nueva normalidad (DOCM 22/05/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 12/05/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre las condiciones en 
las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, por los residentes en centros sociales de 
carácter residencial u otros servicios residenciales análogos (DOCM 13/05/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
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ORDEN 64/2020, de 6 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se regula la 
composición, funciones y funcionamiento del Consejo Social para la Transición frente al 
COVID-19 y el Comité Técnico de Seguimiento de la Transición frente al COVID-19 (DOCM 
7/05/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

Corrección (DOCM 15/05/2020):
Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 28/04/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas respecto a centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de 
Castilla-La Mancha y a notificaciones relacionadas con la detección del COVID-19 (DOCM 
29/04/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

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

modifica la Resolución de 28/04/2020 por la que se adoptan medidas respecto a 
centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de Castilla-La 
Mancha y a notificaciones relacionadas con la detección del COVID-19 (DOCM 
13/05/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

INSTRUCCIÓN de 22/04/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la 
que se aprueba el procedimiento de valoración de las personas trabajadoras en las 
residencias para personas mayores de Castilla-La Mancha con relación a la exposición a 
COVID-1 (DOCM 28/04/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
Se modifica por:
INSTRUCCIÓN de 11/11/2020, de la Dirección General de Recursos 

Humanos , por la que se actualiza el procedimiento de valoración de las personas 
trabajadoras en las residencias para personas mayores de Castilla-La Mancha con 
relación a la exposición a COVID-19 (DOCM 20/11/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 20/04/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
nuevas medidas para los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad 
privada de Castilla-La Mancha con motivo del COVID 19 (DOCM 23/04/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 12/05/2020 , de la Consejería de Sanidad , por la que se 

alzan las medidas adoptadas para los centros, servicios y establecimientos sanitarios 
de titularidad privada de Castilla-La Mancha con motivo del COVID-19 (DOCM 
13/05/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 16/04/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se 
prorroga el derecho a la percepción de la prestación del ingreso mínimo de solidaridad, de 
aquellas personas perceptoras que durante el estado de alarma tuvieran que haber 
solicitado la renovación o la renovación excepcional de la prestación, así como la de 
aquellas que se encontraran en alguno de los supuestos que dan derecho a la no 
interrupción (DOCM 20/04/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 14/04/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre medidas 
extraordinarias relativas a la prórroga de la vigencia de determinadas autorizaciones o 
acreditaciones con ocasión de la emergencia por COVID-19 (DOCM 17/04/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
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ORDEN 54/2020, de 10 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se actualizan 
y se adoptan nuevas medidas relativas a la contratación y adscripción de personal al servicio 
de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha con motivo del 
COVID 19 (DOCM 14/04/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 30/03/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba el 
procedimiento de puesta a disposición de personal de las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social al Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha (DOCM 14/04/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 06/04/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se 
prorroga la vigencia de los títulos de familia numerosa expedidos por Castilla-La Mancha, 
cuya caducidad se produzca durante la vigencia del estado de alarma (DOCM 14/04/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

ORDEN 53/2020, de 3 de abril, de la Consejería de Fomento, por la que se adoptan 
medidas extraordinarias adicionales en el transporte público regular de viajeros por carretera 
como consecuencia del COVID-19 (DOCM 8/04/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

DECRETO 12/2020, de 7 de abril, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones, con carácter urgente y excepcional, a diversas entidades de iniciativa social 
para el mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas de 
protección y reforma, motivada por la crisis ocasionada por el COVID-19 (DOCM 8/04/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

Corrección (DOCM 16/04/2020).
Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

ORDEN 47/2020, de 3 de abril, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se dispone la reincorporación temporal del personal de servicios 
sociales con dispensa absoluta de asistencia al puesto de trabajo por ejercicio de funciones 
sindicales (DOCM 4/04/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

Modificada por:
Orden 49/2020 , de 5 de abril, de la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas , por la que se modifica la Orden 47/2020, de 3 de abril, 
por la que se dispone la reincorporación temporal del personal de servicios sociales 
con dispensa absoluta de asistencia al puesto de trabajo por ejercicio de funciones 
sindicales (DOCM 6/04/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

ORDEN 46/2020, de 2 de abril, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen 
medidas de protección de los adjudicatarios del parque público de vivienda regional en 
relación con la situación de emergencia provocada por el COVID-19 (DOCM 3/04/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 02/04/2020, de la Dirección General de Vivienda, por la que se 
adoptan medidas de protección sanitaria extraordinaria en el cobro de recibos (modelos 050) 
relacionados del parque público de vivienda cedidos en régimen de alquiler o venta con 
precio aplazado (DOCM 3/04/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

ORDEN 43/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se adoptan medidas excepcionales en el ámbito de la gestión tributaria 
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM 1/04/2020).
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Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

Se modifica por:
ORDEN 94/2020, de 1 de julio, de la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas , por la que se modifica la Orden 43/2020, de 31 de 
marzo, por la que se adoptan medidas excepcionales en el ámbito de la gestión 
tributaria de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
(DOCM 2/07/2020).

Enlace al Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 27/03/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se 
acuerda la continuación de diversos procedimientos administrativos indispensables de la 
Dirección General de Infancia y Familia para el funcionamiento básico de los servicios 
sociales como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (DOCM 
1/04/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 25/03/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se 
acuerda la continuación de diversos procedimientos administrativos indispensables de la 
Dirección General de Discapacidad para el funcionamiento básico de los servicios sociales 
como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (DOCM 30/03/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

DECRETO 10/2020, de 26 de marzo, por el que se modifica el Decreto 9/2020, de 18 de 
marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y 
de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19 (DOCM 28/03/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 27/03/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre medidas 
extraordinarias a adoptar para prevenir el contagio por COVID-19 con respecto al manejo de 
cadáveres, enterramientos e infraestructuras de sanidad mortuoria (DOCM 28/03/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

Modificada por:
RESOLUCIÓN de 01/04/2020 , de la Consejería de Sanidad , por la que se 

modifica la Resolución de 27/03/2020 sobre medidas extraordinarias a adoptar para 
prevenir el contagio por COVID-19 con respecto al manejo de cadáveres, 
enterramientos e infraestructuras de sanidad mortuoria (DOCM 3/04/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

INSTRUCCIÓN de 24/03/2020, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en materia 
de consumo, en la aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 (DOCM 27/03/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

ORDEN 41/2020, de 23 de marzo, de la Consejería de Sanidad, de medidas relativas a 
la contratación y adscripción de personal al servicio de las instituciones sanitarias del 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha con motivo del COVID 19 (DOCM 25/03/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 20/03/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se acuerdan 
medidas excepcionales en relación con las actuaciones sanitarias en las residencias para 
personas mayores, independientemente de su titularidad y tipología de gestión, como 
salvaguarda de la salud pública a causa del COVID-19 (DOCM 21/03/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

Modificada por:
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RESOLUCIÓN de 01/04/2020 , de la Consejería de Sanidad, por la que se 
modifica la Resolución de 20/03/2020 por la que se acuerdan medidas excepcionales 
en relación con las actuaciones sanitarias en las residencias para personas mayores, 
independientemente de su titularidad y tipología de gestión, como salvaguarda de la 
salud pública a causa del COVID-19 (DOCM 3/04/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

DECRETO 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de 
carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el 
COVID-19 (DOCM 20/03/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha
Se modifica por:

DECRETO 62/2020 , de 13 de octubre , por el que se modifica el Decreto 
9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter 
económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el 
COVID-19 (DOCM 19/10/2020).

Enlace al Diario Oficial Castilla-La Mancha 

RESOLUCIÓN de 17/03/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas para los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada de 
Castilla-La Mancha con motivo del COVID 19 (DOCM 18/03/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

INSTRUCCIÓN de 16/03/2020, de la Consejería de Sanidad, en materia de venta 
ambulante de productos de primera necesidad, interpretativa para la aplicación de la Orden 
32/2020, de 14 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en Castilla-La Mancha como consecuencia de la evolución 
epidemiológica del coronavirus (COVID-19) y el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (DOCM 18/03/2020)

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

ORDEN 36/2020, de 16 de marzo, de la Consejería de Fomento, por la que adoptan 
medidas de carácter obligatorio en relación con el COVID-19 en el ámbito de los transportes 
(DOCM 17/03/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

ORDEN 37/2020, de 16 de marzo, de la Consejería de Fomento, por la que se adoptan 
medidas extraordinarias en el transporte público regular de viajeros por carretera como 
consecuencia del coronavirus (DOCM 17/03/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

ORDEN 34/2020, de 15 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se regula la prestación de servicios en la Administración General de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en desarrollo de las medidas adoptadas como 
consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (DOCM 15/03/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

ORDEN 32/2020, de 14 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas preventivas de salud pública en Castilla-La Mancha como consecuencia de la 
evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19) (DOCM 14/03/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

Modificada por:
ORDEN 38/2020 , de 17 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se 

modifica la Orden 32/2020, de 14 de marzo, por la que se adoptan medidas 
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preventivas de salud pública en Castilla-La Mancha como consecuencia de la 
evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19) (DOCM 18/03/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

ORDEN 33/2020, de 14 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas para el personal estatutario que presta servicios en los centros y establecimientos 
sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha con motivo del COVID 19 (DOCM 
14/03/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 14/03/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre medidas 
extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus (COVID-19), en la celebración de 
funerales y duelos (DOCM 14/03/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

RESOLUCIÓN de 14/03/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre medidas y 
recomendaciones en el ámbito de los Servicios Sociales con motivo del coronavirus 
(COVID-19) (DOCM 14/03/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

INSTRUCCIÓN 1/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, para la aplicación de las medidas educativas por causa del brote del virus 
COVID-19 en los centros docentes de Castilla La Mancha (DOCM 14/03/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

DECRETO 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre 
medidas extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus (SARS-CoV-2) (DOCM 
13/03/2020).

Enlace Diario Oficial de Castilla-La Mancha

 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
 

ACUERDO 2/2021, de 15 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, 
como autoridad competente delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determinan las horas de comienzo y 
finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno 
(BOCyL 16/01/2021).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/16/pdf/BOCYL-D-16012021-1.pdf

ACUERDO 3/2021, de 15 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por 
el que se adoptan medidas como autoridad competente delegada, para la aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOCyL 16/01/2021).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/16/pdf/BOCYL-D-16012021-2.pdf

ACUERDO 4/2021, de 15 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por 
el que se dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de cada una 
de las provincias de la Comunidad de Castilla y León en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOCyL 16/01/2021).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/16/pdf/BOCYL-D-16012021-3.pdf

ACUERDO 4/2021, de 12 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
adoptan medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de la 
COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 13/01/2021).
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/13/pdf/BOCYL-D-13012021-8.pdf

ACUERDO 2/2021, de 7 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
declara el nivel de alerta 4 para todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León y se 
adoptan medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de la 
COVID-19 en las provincias de Ávila, Palencia y Segovia (BOCyL 8/01/2021).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/08/pdf/BOCYL-D-08012021-11.pdf

ACUERDO 1/2021, de 1 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
declara el nivel de alerta 4 en la provincia de Segovia (BOCyL 2/01/2021).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/02/pdf/BOCYL-D-02012021-1.pdf

ACUERDO 20/2020, de 18 de diciembre, del Presidente de la Junta de Castilla y 
León, por el que se adoptan medidas para la celebración de las fiestas navideñas en la 
Comunidad de Castilla y León, como autoridad competente delegada, en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOCyL 19/12/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/19/pdf/BOCYL-D-19122020-1.pdf

ACUERDO 101/2020, de 17 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que 
se adoptan medidas y recomendaciones específicas durante las fiestas navideñas para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y 
León (BOCyL 18/12/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/18/pdf/BOCYL-D-18122020-10.pdf

ACUERDO 100/2020, de 14 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que 
se declara el nivel de alerta 3 en la provincia de Salamanca (BOCyL 15/12/2020).

BOCYL-D-15122020-19.pdf - 327 KB (jcyl.es)

ACUERDO 95/2020, de 10 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
declara el nivel de alerta 3 en la provincia de Ávila (BOCyL 11/12/2020).

BOCYL-D-11122020-56.pdf - 327 KB (jcyl.es)

ACUERDO 18/2020, de 3 de diciembre, del Presidente de la Junta de Castilla y 
León, por el que se dispone la limitación de la entrada y salida de personas de la provincia 
de León y del territorio comprendido en el perímetro conjunto de las provincias de 
Salamanca, Ávila y Segovia, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 
el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2 (BOCyL 4/12/2020).

BOCYL-D-04122020-2.pdf - 334 KB (jcyl.es)

ACUERDO 90/2020, de 3 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
declara el nivel de alerta 3 en la provincia de Segovia (BOCyL 4/12/2020).

BOCYL-D-04122020-37.pdf - 327 KB (jcyl.es)

ACUERDO 16/2020, de 25 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y 
León, por el que se dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio 
comprendido en el perímetro conjunto de las provincias de Ávila y Segovia en aplicación del 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOCyL 26/11/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/26/pdf/BOCYL-D-26112020-1.pdf

ACUERDO 83/2020, de 17 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que 
se adoptan medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de la 
COVID-19 en el municipio de Burgos (BOCyL 19/11/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/19/pdf/BOCYL-D-19112020-22.pdf
Se prorroga por:
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/18/pdf/BOCYL-D-18122020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/15/pdf/BOCYL-D-15122020-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/11/pdf/BOCYL-D-11122020-56.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/04/pdf/BOCYL-D-04122020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/04/pdf/BOCYL-D-04122020-37.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/26/pdf/BOCYL-D-26112020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/19/pdf/BOCYL-D-19112020-22.pdf


ACUERDO 92/2020, de 3 de diciembre, de la Junta de Castilla y León , por el 
que se mantienen las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la 
contención de la COVID-19 en el municipio de Burgos (BOCyL 4/12/2020).

BOCYL-D-04122020-39.pdf - 350 KB (jcyl.es)
ACUERDO 96/2020, de 10 de diciembre, de la Junta de Castilla y León , por 

el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para 
la contención de la COVID-19, en el municipio de Burgos (BOCyL 11/12/2020).

BOCYL-D-11122020-57.pdf - 406 KB (jcyl.es)

DECRETO 2/2020, de 12 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y 
León, como autoridad competente delegada, por el que se regulan las prestaciones 
personales obligatorias sobre los recursos humanos en el ámbito del Sistema de Salud de 
Castilla y León, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2, prorrogado por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre (BOCyL 
14/11/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/14/pdf/BOCYL-D-14112020-1.pdf

ACUERDO 13/2020, de 12 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y 
León, por el que se adoptan medidas, en el municipio de Burgos, como autoridad 
competente delegada, para la aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2 (BOCyL 13/11/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/13/pdf/BOCYL-D-13112020-1.pdf
Se prorroga por:
ACUERDO 14/2020, de 18 de noviembre, del Presidente de la Junta de 

Castilla y León , por el que se prorrogan los efectos del Acuerdo 13/2020, de 12 de 
noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan 
medidas, en el municipio de Burgos, como autoridad competente delegada, para la 
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 (BOCyL 19/11/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/19/pdf/BOCYL-D-19112020-1.pdf

ACUERDO 80/2020, de 12 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que 
se adoptan medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional en el ámbito del juego y 
las apuestas para la contención de la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 
13/11/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/13/pdf/BOCYL-D-13112020-8.pdf
Se prorroga por:
ACUERDO 86/2020, de 25 de noviembre, de la Junta de Castilla y León , por 

el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional en el 
ámbito del juego y de las apuestas para la contención de la COVID-19 en la 
Comunidad de Castilla y León, adoptadas mediante el Acuerdo 80/2020, de 12 de 
noviembre, de la Junta de Castilla y León (BOCyL 26/11/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/26/pdf/BOCYL-D-26112020-13.pdf
Se deja sin efecto parcialmente por:
ACUERDO 87/2020, de 25 de noviembre, de la Junta de Castilla y León , por 

el que se dejan sin efecto, en las provincias de Ávila y Segovia, las medidas 
sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de la COVID-19, en 
la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 26/11/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/26/pdf/BOCYL-D-26112020-14.pdf
Se prorroga parcialmente por:
ACUERDO 91/2020, de 3 de diciembre, de la Junta de Castilla y León , por el 

que se mantienen, en las provincias de Burgos, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora, 
las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de la 
COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León adoptadas mediante el Acuerdo 
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78/2020, de 3 de noviembre, y el Acuerdo 80/2020, de 12 de noviembre (BOCyL 
4/12/2020).

BOCYL-D-04122020-38.pdf - 345 KB (jcyl.es)
ACUERDO 92/2020, de 3 de diciembre, de la Junta de Castilla y León , por el 

que se mantienen las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la 
contención de la COVID-19 en el municipio de Burgos (BOCyL 4/12/2020).

BOCYL-D-04122020-39.pdf - 350 KB (jcyl.es)

ORDEN EDU/1194/2020, de 5 de noviembre, por la que se establecen medidas 
urgentes en materia de ordenación y organización de las enseñanzas de formación 
profesional, artísticas y deportivas en la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 9/11/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/09/pdf/BOCYL-D-09112020-2.pdf

ACUERDO 76/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
establecen los niveles de alerta sanitaria y se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y 
Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad 
de Castilla y León (BOCyL 4/11/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/04/pdf/BOCYL-D-04112020-9.pdf
Corrección
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/10/pdf/BOCYL-D-10122020-17.pdf 

ACUERDO 77/2020, de 3 de noviembre, 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 28 de octubre de 2020, mediante la que se aprueba 
la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder a la situación de 
especial riesgo que se deriva de la asistencia de público a acontecimientos deportivos 
profesionales de carácter internacional durante la fase de transmisión no controlada de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOCyL 4/11/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/04/pdf/BOCYL-D-04112020-10.pdf

ACUERDO 78/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
declara el nivel de alerta 4 para todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León y se 
adoptan medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de la 
COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 4/11/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/04/pdf/BOCYL-D-04112020-11.pdf
Corrección (BOCyL 5/11/2020).
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/05/pdf/BOCYL-D-05112020-5.pdf 
Se deja sin efecto parcialmente por:
ACUERDO 79/2020, de 9 de noviembre, de la Junta de Castilla y León , por el 

que se deja sin efecto la medida contenida en el punto 5 del apartado segundo del 
Acuerdo 78/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
declara el nivel de alerta 4 para todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León 
y se adoptan medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la 
contención de la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 10/11/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/10/pdf/BOCYL-D-10112020-17.pdf
Se prorroga por:
ACUERDO 84/2020, de 19 de noviembre, de la Junta de Castilla y León , por 

el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para 
la contención de la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León adoptadas 
mediante el Acuerdo 78/2020, de 3 de noviembre, de la Junta de Castilla y León 
(BOCyL 20/11/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/20/pdf/BOCYL-D-20112020-14.pdf
Se deja sin efecto parcialmente por:
ACUERDO 87/2020, de 25 de noviembre, de la Junta de Castilla y León , por 

el que se dejan sin efecto, en las provincias de Ávila y Segovia, las medidas 
sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de la COVID-19, en 
la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 26/11/2020).

COVID-19 DERECHO AUTONÓMICO

§ 4  Relación de normas autonómicas

– 221 –

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/04/pdf/BOCYL-D-04122020-38.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/04/pdf/BOCYL-D-04122020-39.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/09/pdf/BOCYL-D-09112020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/04/pdf/BOCYL-D-04112020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/10/pdf/BOCYL-D-10122020-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/04/pdf/BOCYL-D-04112020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/04/pdf/BOCYL-D-04112020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/05/pdf/BOCYL-D-05112020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/10/pdf/BOCYL-D-10112020-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/20/pdf/BOCYL-D-20112020-14.pdf


http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/26/pdf/BOCYL-D-26112020-14.pdf
Se prorroga parcialmente por:
ACUERDO 91/2020, de 3 de diciembre, de la Junta de Castilla y León , por el 

que se mantienen, en las provincias de Burgos, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora, 
las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la contención de la 
COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León adoptadas mediante el Acuerdo 
78/2020, de 3 de noviembre, y el Acuerdo 80/2020, de 12 de noviembre (BOCyL 
4/12/2020).

BOCYL-D-04122020-38.pdf - 345 KB (jcyl.es)
ACUERDO 92/2020, de 3 de diciembre, de la Junta de Castilla y León , por el 

que se mantienen las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para la 
contención de la COVID-19 en el municipio de Burgos (BOCyL 4/12/2020).

BOCYL-D-04122020-39.pdf - 350 KB (jcyl.es)

ACUERDO 10/2020, de 28 de octubre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, 
por el que se dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de la 
Comunidad de Castilla y León en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2 (BOCyL 29/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/29/pdf/BOCYL-D-29102020-1.pdf
Se prorroga por:
ACUERDO 12/2020, de 8 de noviembre, del Presidente de la Junta de 

Castilla y León , por el que se prorrogan los efectos del Acuerdo 10/2020, del 
Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se dispone la limitación de la 
entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad de Castilla y León en 
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 (BOCyL 9/11/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/09/pdf/BOCYL-D-09112020-1.pdf 
ACUERDO 15/2020, de 19 de noviembre, del Presidente de la Junta de 

Castilla y León , por el que se prorrogan los efectos del Acuerdo 10/2020, del 
Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se dispone la limitación de la 
entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad de Castilla y León en 
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-COV-2 (BOCyL 20/11/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/20/pdf/BOCYL-D-20112020-1.pdf
ACUERDO 17/2020, de 3 de diciembre, del Presidente de la Junta de Castilla 

y León , por el que se prorrogan los efectos del Acuerdo 10/2020, del Presidente de 
la Junta de Castilla y León, por el que se dispone la limitación de la entrada y salida 
de personas del territorio de la Comunidad de Castilla y León en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOCyL 
4/12/2020).

BOCYL-D-04122020-1.pdf - 273 KB (jcyl.es)
ACUERDO 19/2020, de 10 de diciembre, del Presidente de la Junta de 

Castilla y León , por el que se prorrogan los efectos del Acuerdo 10/2020, del 
Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se dispone la limitación de la 
entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad de Castilla y León en 
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 (BOCyL 11/12/2020).

BOCYL-D-11122020-1.pdf - 322 KB (jcyl.es)
ACUERDO 1/2021, de 7 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y 

León, por el que se prorrogan los efectos del Acuerdo 10/2020, del Presidente de la 
Junta de Castilla y León, por el que se dispone la limitación de la entrada y salida de 
personas del territorio de la Comunidad de Castilla y León en aplicación del Real 
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Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOCyL 
8/01/2021).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/08/pdf/BOCYL-D-08012021-1.pdf

ACUERDO 11/2020, de 28 de octubre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, 
por el que se adoptan medidas como autoridad competente delegada, para la aplicación del 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOCyL 29/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/29/pdf/BOCYL-D-29102020-2.pdf

ACUERDO 9/2020, de 25 de octubre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, 
como autoridad competente delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determina la hora de comienzo de la 
limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno (BOCyL 
25/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/25/pdf/BOCYL-D-25102020-1.pdf
Corrección (BOCyL 26/10/2020).
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/26/pdf/BOCYL-D-26102020-1.pdf

ACUERDO 73/2020, de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
limita parcial y temporalmente la libertad de circulación de las personas en la Comunidad de 
Castilla y León por motivos muy graves de salud pública, afectando a determinadas medidas 
del plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Acuerdo 46/2020, de 20 
de agosto, de la Junta de Castilla y León (BOCyL 24/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/24/pdf/BOCYL-D-24102020-1.pdf
Se deja sin efecto parcialmente y se modifica por:
ACUERDO 74/2020, de 25 de octubre, de la Junta de Castilla y León , por el 

que se deja parcialmente sin efecto y se modifica el Acuerdo 73/2020, de 23 de 
octubre, por el que se limita parcial y temporalmente la libertad de circulación de las 
personas en la Comunidad de Castilla y León por motivos muy graves de salud 
pública, afectando a determinadas medidas del plan de medidas de prevención y 
control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la 
Comunidad de Castilla y León, aprobado por Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de 
la Junta de Castilla y León (BOCyL 25/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/25/pdf/BOCYL-D-25102020-2.pdf

DECRETO-Ley 10/2020, de 22 de octubre, de medidas urgentes para reforzar el control 
y sanción de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOCyL 23/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/23/pdf/BOCYL-D-23102020-1.pdf
 

ORDEN SAN/1145/2020, de 23 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias 
preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Ponferrada (León) 
(BOCyL 23/10/2020).

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/23/pdf/BOCYL-D-23102020-19.pdf
Se suspenden las medidas de limitación de movilidad comprendidas en los 

puntos 1, 2 y 3 del apartado primero , por:
ACUERDO 73/2020, de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y León , por el 

que se limita parcial y temporalmente la libertad de circulación de las personas en la 
Comunidad de Castilla y León por motivos muy graves de salud pública, afectando a 
determinadas medidas del plan de medidas de prevención y control para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, 
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aprobado por Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León 
(BOCyL 24/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/24/pdf/BOCYL-D-24102020-1.pdf

ORDEN SAN/1117/2020, de 19 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias 
preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Burgos (BOCyL 
20/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-24.pdf
Se suspenden las medidas de limitación de movilidad comprendidas en los 

puntos 1, 2 y 3 del apartado primero , por:
ACUERDO 73/2020, de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y León , por el 

que se limita parcial y temporalmente la libertad de circulación de las personas en la 
Comunidad de Castilla y León por motivos muy graves de salud pública, afectando a 
determinadas medidas del plan de medidas de prevención y control para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, 
aprobado por Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León 
(BOCyL 24/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/24/pdf/BOCYL-D-24102020-1.pdf

ORDEN SAN/1107/2020, de 19 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias 
preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Aranda de Duero (Burgos) 
(BOCyL 19/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/19/pdf/BOCYL-D-19102020-14.pdf
Se suspenden las medidas de limitación de movilidad comprendidas en los 

puntos 1, 2 y 3 del apartado primero , por:
ACUERDO 73/2020, de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y León , por el 

que se limita parcial y temporalmente la libertad de circulación de las personas en la 
Comunidad de Castilla y León por motivos muy graves de salud pública, afectando a 
determinadas medidas del plan de medidas de prevención y control para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, 
aprobado por Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León 
(BOCyL 24/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/24/pdf/BOCYL-D-24102020-1.pdf

ORDEN SAN/1086/2020, de 14 de octubre, por la que se establecen medidas sanitarias 
preventivas sobre control de acceso y aforo en cementerios, con ocasión de la festividad de 
Todos los Santos, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la 
Comunidad de Castilla y León (BOCyL 16/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/16/pdf/BOCYL-D-16102020-20.pdf

ORDEN SAN/1099/2020, de 15 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias 
preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Salamanca (BOCyL 
16/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/16/pdf/BOCYL-D-16102020-21.pdf
Se suspenden las medidas de limitación de movilidad comprendidas en los 

puntos 1, 2 y 3 del apartado primero , por:
ACUERDO 73/2020, de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y León , por el 

que se limita parcial y temporalmente la libertad de circulación de las personas en la 
Comunidad de Castilla y León por motivos muy graves de salud pública, afectando a 
determinadas medidas del plan de medidas de prevención y control para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, 
aprobado por Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León 
(BOCyL 24/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/24/pdf/BOCYL-D-24102020-1.pdf

ORDEN SAN/1078/2020, de 14 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias 
preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Medina del Campo 
(Valladolid) (BOCYL 14/10/2020)
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/14/pdf/BOCYL-D-14102020-10.pdf
Se prorroga por:
ORDEN SAN/1121/2020, de 19 de octubre , por la que se mantienen las 

medidas sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de 
Medina del Campo (Valladolid), adoptadas mediante Orden SAN/1078/2020, de 14 
de octubre (BOCyL 20/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-28.pdf

ORDEN SAN/1072/2020, de 13 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias 
preventivas para la contención de la COVID-19, en el municipio de San Pedro de Latarce 
(Valladolid) (BOCyL 13/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/13/pdf/BOCYL-D-13102020-23.pdf
Se suspenden las medidas de limitación de movilidad comprendidas en los 

puntos 1, 2 y 3 del apartado primero , por:
ACUERDO 73/2020, de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y León , por el 

que se limita parcial y temporalmente la libertad de circulación de las personas en la 
Comunidad de Castilla y León por motivos muy graves de salud pública, afectando a 
determinadas medidas del plan de medidas de prevención y control para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, 
aprobado por Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León 
(BOCyL 24/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/24/pdf/BOCYL-D-24102020-1.pdf

ORDEN SAN/1045/2020, de 6 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias 
preventivas en el municipio de León, en ejecución de la Orden comunicada del Ministro de 
Sanidad, de 30 de septiembre de 2020, por la que se aprueban actuaciones coordinadas en 
salud pública, para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no 
controlada de infecciones causadas por el SARS COV-2 (BOCyL 6/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/06/pdf/BOCYL-D-06102020-16.pdf
Se prorroga por:
ORDEN SAN/1118/2020, de 19 de octubre , por la que se mantienen medidas 

sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de León, 
adoptadas por Orden SAN/1045/2020, de 6 de octubre (BOCyL 20/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-25.pdf
Se suspenden las medidas de limitación de movilidad comprendidas en los 

puntos 1, 2 y 3 del apartado primero , por:
ACUERDO 73/2020, de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y León , por el 

que se limita parcial y temporalmente la libertad de circulación de las personas en la 
Comunidad de Castilla y León por motivos muy graves de salud pública, afectando a 
determinadas medidas del plan de medidas de prevención y control para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, 
aprobado por Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León 
(BOCyL 24/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/24/pdf/BOCYL-D-24102020-1.pdf

ORDEN SAN/1046/2020, de 6 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias 
preventivas para la contención de la COVID-19, en el municipio de Palencia (BOCyL 
6/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/06/pdf/BOCYL-D-06102020-17.pdf
Se prorroga por:
ORDEN SAN/1119/2020, de 19 de octubre , por la que se mantienen medidas 

sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de 
Palencia, adoptadas por Orden SAN/1046/2020, de 6 de octubre (BOCyL 
20/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-26.pdf
Se suspenden las medidas de limitación de movilidad comprendidas en los 

puntos 1, 2 y 3 del apartado primero , por:
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ACUERDO 73/2020, de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y León , por el 
que se limita parcial y temporalmente la libertad de circulación de las personas en la 
Comunidad de Castilla y León por motivos muy graves de salud pública, afectando a 
determinadas medidas del plan de medidas de prevención y control para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, 
aprobado por Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León 
(BOCyL 24/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/24/pdf/BOCYL-D-24102020-1.pdf

ORDEN SAN/1047/2020, de 6 de octubre, por la que se adoptan medidas sanitarias 
preventivas para la contención de la COVID-19, en el municipio de San Andrés del 
Rabanedo (León) (BOCyL 6/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/06/pdf/BOCYL-D-06102020-18.pdf
Se prorroga por:
ORDEN SAN/1120/2020, de 19 de octubre , por la que se mantienen medidas 

sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de San 
Andrés del Rabanedo (León), adoptadas por Orden SAN/1047/2020, de 6 de octubre 
(BOCyL 20/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/20/pdf/BOCYL-D-20102020-27.pdf
Se suspenden las medidas de limitación de movilidad comprendidas en los 

puntos 1, 2 y 3 del apartado primero , por:
ACUERDO 73/2020, de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y León , por el 

que se limita parcial y temporalmente la libertad de circulación de las personas en la 
Comunidad de Castilla y León por motivos muy graves de salud pública, afectando a 
determinadas medidas del plan de medidas de prevención y control para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, 
aprobado por Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León 
(BOCyL 24/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/24/pdf/BOCYL-D-24102020-1.pdf

ACUERDO 63/2020, de 2 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se da 
publicidad, para general conocimiento y por ser de obligado cumplimiento, a la Orden 
comunicada del Ministro de Sanidad, de 30 de septiembre 2020, mediante la que se aprueba 
la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante situaciones 
de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV2 
(BOCyL 3/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/03/pdf/BOCYL-D-03102020-1.pdf

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) (BOCyL 30/09/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/30/pdf/BOCYL-D-30092020-22.pdf

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) 
(BOCyL 30/09/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/30/pdf/BOCYL-D-30092020-23.pdf

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) 
(BOCyL 30/09/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/30/pdf/BOCYL-D-30092020-25.pdf

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) 
(BOCyL 26/09/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/26/pdf/BOCYL-D-26092020-1.pdf
Se modifica por:
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ORDEN SAN/1037/2020, de 2 de octubre , por la que se deja sin efecto la 
medida contenida en el apartado primero 4 de la Orden SAN/963/2020, de 25 de 
septiembre, por la que se adoptan medidas sanitarias preventivas para la contención 
de la COVID-19 en el municipio de Miranda de Ebro (Burgos), en virtud de lo 
dispuesto en el Auto n.º 229/2020, de 1 de octubre, dictado por la Sala de lo 
Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León (BOCyL 3/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/03/pdf/BOCYL-D-03102020-2.pdf
ORDEN SAN/1062/2020, de 9 de octubre , por la que se adopta el 

mantenimiento de las medidas sanitarias preventivas para la contención de la 
COVID-19 en el municipio de Miranda de Ebro (Burgos), acordada mediante Orden 
SAN/963/2020, de 25 de septiembre (BOCyL 9/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/09/pdf/BOCYL-D-09102020-36.pdf

Se prorroga por:
ORDEN SAN/1144/2020, de 23 de octubre , por la que se adopta el 

mantenimiento de las medidas sanitarias preventivas para la contención de la 
COVID-19 en el municipio de Miranda de Ebro (Burgos), acordada mediante Orden 
SAN/963/2020, de 25 de septiembre y mantenida por Orden SAN/1062/2020, de 9 de 
octubre.

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/23/pdf/BOCYL-D-23102020-18.pdf
Se suspenden las medidas de limitación de movilidad comprendidas en los puntos 1, 2 y 

3 del apartado primero , por:
ACUERDO 73/2020, de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y León , por el 

que se limita parcial y temporalmente la libertad de circulación de las personas en la 
Comunidad de Castilla y León por motivos muy graves de salud pública, afectando a 
determinadas medidas del plan de medidas de prevención y control para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, 
aprobado por Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León 
(BOCyL 24/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/24/pdf/BOCYL-D-24102020-1.pdf

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 
23/09/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/23/pdf/BOCYL-D-23092020-26.pdf
Se prorroga por:
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 (BOCyL 30/09/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/30/pdf/BOCYL-D-30092020-24.pdf

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 21/09/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/21/pdf/BOCYL-D-21092020-16.pdf

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 
19/09/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/19/pdf/BOCYL-D-19092020-1.pdf
Se prorroga por:
ORDEN SAN/1041/2020, de 2 de octubre , por la que se adopta el 

mantenimiento de las medidas sanitarias preventivas para la contención de la 
COVID-19 en el municipio de Íscar (Valladolid), acordadas mediante Orden 
SAN/908/2020, de 18 de septiembre (BOCyL 3/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/03/pdf/BOCYL-D-03102020-3.pdf
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ORDEN SAN/1063/2020, de 9 de octubre , por la que se adopta el 
mantenimiento de las medidas sanitarias preventivas para la contención de la 
COVID-19 en el municipio de Íscar (Valladolid), acordadas mediante Orden 
SAN/908/2020, de 18 de septiembre y mantenidas mediante Orden SAN/1041/2020, 
de 2 de octubre (BOCyL 9/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/09/pdf/BOCYL-D-09102020-37.pdf
ORDEN SAN/1100/2020, de 15 de octubre , por la que se adoptan medidas 

sanitarias preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Íscar 
(Valladolid)(BOCyL 16/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/16/pdf/BOCYL-D-16102020-22.pdf

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 19/09/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/19/pdf/BOCYL-D-19092020-2.pdf
Se prorroga por:
ORDEN SAN/1042/2020, de 2 de octubre , por la que se adopta el 

mantenimiento de las medidas sanitarias preventivas para la contención de la 
COVID-19 en el municipio de Pedrajas de San Esteban (Valladolid), acordadas 
mediante Orden SAN/909/2020, de 18 de septiembre (BOCyL 3/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/03/pdf/BOCYL-D-03102020-4.pdf
ORDEN SAN/1064/2020, de 9 de octubre , por la que se adopta el 

mantenimiento de las medidas sanitarias preventivas para la contención de la 
COVID-19 en el municipio de Pedrajas de San Esteban (Valladolid), acordadas 
mediante Orden SAN/909/2020, de 18 de septiembre y mantenidas mediante Orden 
SAN/1042/2020, de 2 de octubre (BOCyL 9/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/09/pdf/BOCYL-D-09102020-38.pdf
ORDEN SAN/1101/2020, de 15 de octubre , por la que se adopta el 

mantenimiento de las medidas sanitarias preventivas para la contención de la 
COVID-19 en el municipio de Pedrajas de San Esteban (Valladolid), acordadas 
mediante Orden SAN/909/2020, de 18 de septiembre y mantenidas mediante Orden 
SAN/1042/2020, de 2 de octubre y la Orden SAN/1064/2020, de 9 de octubre 
(BOCyL 16/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/16/pdf/BOCYL-D-16102020-23.pdf
ORDEN SAN/1146/2020, de 23 de octubre , por la que se adopta el 

mantenimiento de las medidas sanitarias preventivas para la contención de la 
COVID-19 en el municipio de Pedrajas de San Esteban (Valladolid), acordadas 
mediante Orden SAN/909/2020, de 18 de septiembre y mantenidas mediante Orden 
SAN/1042/2020, de 2 de octubre, Orden SAN/1064/2020, de 9 de octubre y Orden 
SAN/1101/2020, de 15 de octubre.

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/23/pdf/BOCYL-D-23102020-20.pdf
Se suspenden las medidas de limitación de movilidad comprendidas en los 

puntos 1, 2 y 3 del apartado primero , por:
ACUERDO 73/2020, de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y León , por el 

que se limita parcial y temporalmente la libertad de circulación de las personas en la 
Comunidad de Castilla y León por motivos muy graves de salud pública, afectando a 
determinadas medidas del plan de medidas de prevención y control para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, 
aprobado por Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León 
(BOCyL 24/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/24/pdf/BOCYL-D-24102020-1.pdf

ORDEN SAN/850/2020, de 16 de septiembre, por la que se adoptan medidas sanitarias 
preventivas para la contención de la COVID-19 en el municipio de Sotillo de la Ribera 
(Burgos) (BOCyL 16/09/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/16/pdf/BOCYL-D-16092020-18.pdf
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/09/pdf/BOCYL-D-09102020-37.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/16/pdf/BOCYL-D-16102020-22.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/19/pdf/BOCYL-D-19092020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/03/pdf/BOCYL-D-03102020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/09/pdf/BOCYL-D-09102020-38.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/16/pdf/BOCYL-D-16102020-23.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/23/pdf/BOCYL-D-23102020-20.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/24/pdf/BOCYL-D-24102020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/16/pdf/BOCYL-D-16092020-18.pdf


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 11/09/2020)

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/11/pdf/BOCYL-D-11092020-1.pdf

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 
2/09/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/02/pdf/BOCYL-D-02092020-14.pdf

Se prorroga por:
ORDEN SAN/826/2020, de 9 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 Salamanca, acordadas mediante Orden SAN/809/2020, 
de 1 de septiembre (BOCyL 9/09/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/09/pdf/BOCYL-D-09092020-15.pdf
ORDEN SAN/848/2020, de 16 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 Salamanca, acordadas mediante Orden SAN/809/2020, 
de 1 de septiembre y mantenidas por Orden SAN/826/2020, de 9 de septiembre 
(BOCyL 16/09/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/16/pdf/BOCYL-D-16092020-16.pdf

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 
2/09/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/02/pdf/BOCYL-D-02092020-15.pdf

Se prorroga por:
ORDEN SAN/827/2020, de 9 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 Valladolid, acordadas mediante Orden SAN/810/2020, 
de 1 de septiembre (BOCyL 9/09/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/09/pdf/BOCYL-D-09092020-16.pdf
ORDEN SAN/849/2020, de 16 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 Valladolid, acordadas mediante Orden SAN/810/2020, 
de 1 de septiembre y mantenidas por Orden SAN/827/2020, de 9 de septiembre 
(BOCyL 16/09/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/16/pdf/BOCYL-D-16092020-17.pdf

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 1/09/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/01/pdf/BOCYL-D-01092020-4.pdf

ORDEN SAN/785/2020, de 21 de agosto, por la que se adoptan medidas sanitarias 
preventivas para la contención del COVID-19 en el municipio de Cantalejo (BOCYL 
22/08/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/22/pdf/BOCYL-D-22082020-1.pdf

ORDEN SAN/786/2020, de 21 de agosto, por la que se adoptan medidas sanitarias 
preventivas para la contención del COVID-19 en el municipio de Carrascal del Río (BOCYL 
22/08/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/22/pdf/BOCYL-D-22082020-2.pdf
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ACUERDO 43/2020 de 15 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se da 
publicidad, para general conocimiento y por ser de obligado cumplimiento, a la Orden 
comunicada del Ministro de Sanidad, de 14 de agosto de 2020, mediante la que se aprueba 
la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación 
de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19 (BOCyL 
16/08/2020).

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/16/pdf/BOCYL-D-16082020-1.pdf

ORDEN SAN/752/2020, de 6 de agosto, por la que se adoptan medidas sanitarias 
preventivas para la contención del COVID-19 en el municipio de Aranda de Duero (Burgos) 
(BOCyL 7/08/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/07/pdf/BOCYL-D-07082020-1.pdf

Se modifica por:
ORDEN SAN/759/2020, de 14 de agosto , por la que se dispone, para general 

conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, la publicación de la parte 
dispositiva del Auto aclaratorio del Auto n.º 68/2020, de 7 de agosto, dictado por el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Burgos, relativo a ratificación de 
las medidas sanitarias preventivas previstas en la Orden SAN/752/2020, de 6 de 
agosto, para la contención de la COVID-19 en el municipio de Aranda de Duero 
(Burgos) (BOCyL 14/08/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/14/pdf/BOCYL-D-14082020-16.pdf

Se prorroga por:
ORDEN SAN/760/2020, de 14 de agosto , por la que se dispone para general 

conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, la publicación de la parte 
dispositiva del Auto de 14 de agosto de 2020, dictado por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo n.º 1 de Burgos, por el que se prorrogan las medidas 
sanitarias preventivas previstas en la Orden SAN/752/2020, de 6 de agosto, para la 
contención de la COVID-19 en el municipio de Aranda de Duero (Burgos) (BOCyL 
15/08/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/15/pdf/BOCYL-D-15082020-1.pdf

ORDEN SAN/738/2020, de 31 de julio, por la que se adoptan medidas sanitarias 
preventivas para la contención del COVID-19 en los municipios de Íscar y Pedrajas de San 
Esteban (BOCyL 2/08/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/02/pdf/BOCYL-D-02082020-1.pdf

ORDEN SAN/720/2020, de 29 de julio, por la que se aprueba la declaración 
responsable a presentar por las personas físicas para acreditar la exención del uso 
obligatorio de mascarilla recogida en el Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de 
Castilla y León, por el que se aprueba el Plan de Medidas de Prevención y Control para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y 
León (BOCyL 31/07/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/31/pdf/BOCYL-D-31072020-17.pdf

LEY 1/2020, de 24 de julio, por la que se modifica la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la 
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, con el objetivo de 
flexibilizar el régimen presupuestario ante situaciones excepcionales de emergencia de salud 
pública (BOCyL 27/07/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/27/pdf/BOCYL-D-27072020-1.pdf

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 24/07/2020).
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/31/pdf/BOCYL-D-31072020-17.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/27/pdf/BOCYL-D-27072020-1.pdf


http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/24/pdf/BOCYL-D-24072020-1.pdf
Se modifica por:
DECRETO-Ley 10/2020, de 22 de octubre , de medidas urgentes para reforzar 

el control y sanción de las medidas de prevención y contención sanitarias para 
afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOCyL 
23/10/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/23/pdf/BOCYL-D-23102020-1.pdf

ACUERDO 32/2020, de 2 de julio, de la Junta de Castilla y León, 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 3/07/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/03/pdf/BOCYL-D-03072020-2.pdf
Se modifica por:
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 
18/09/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/18/pdf/BOCYL-D-18092020-10.pdf

DECRETO-LEY 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para incentivar las medidas 
de recuperación económica y social en el ámbito local (BOCyL 3/07/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/03/pdf/BOCYL-D-03072020-1.pdf

ORDEN EDU/538/2020, de 23 de junio, por la que se concreta el desarrollo de 
determinadas actividades educativas en la Comunidad de Castilla y León en el curso 
académico 2019/2020, una vez iniciada la nueva normalidad (BOCyL 24/06/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/24/pdf/BOCYL-D-24062020-6.pdf

ORDEN EYH/502/2020, de 17 de junio, por la que se adoptan nuevas medidas 
excepcionales relativas a la presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y 
Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con el fin de 
dotar de flexibilidad el cumplimiento de obligaciones fiscales tras el levantamiento del estado 
de alarma (BOCyL 19/06/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-3.pdf

DECRETO-LEY 5/2020, de 18 de junio, por el que se regulan las medidas 
extraordinarias que deben adoptarse en la atención social en los centros residenciales de 
personas mayores y personas con discapacidad en Castilla y León para garantizar la 
protección de usuarios y profesionales ante situaciones excepcionales de salud pública 
declaradas oficialmente (BOCyL 19/06/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-4.pdf

ACUERDO 7/2020, de 14 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por 
el que se establecen medidas específicas en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla 
y León correspondientes a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad 
(BOCyL 14/06/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/14/pdf/BOCYL-D-14062020-1.pdf

ORDEN EDU/447/2020, de 5 de junio, por la que se concreta el funcionamiento de los 
centros docentes no universitarios de la Comunidad de Castilla y León, durante la Fase 2 del 
plan de transición (BOCyL 8/06/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/08/pdf/BOCYL-D-08062020-2.pdf

ORDEN FYM/380/2020, de 7 de mayo, por la que se establece un régimen específico 
de prestación de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por 
carretera titularidad de la Comunidad de Castilla y León, y su aplicación a las distintas fases 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOCyL 8/05/2020).
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/08/pdf/BOCYL-D-08052020-1.pdf

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2020, del Gerente de Servicios Sociales de Castilla 
y León, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte 
de la población infantil y sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física al 
aire libre, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación 
con los niños y niñas que se encuentran bajo la guarda de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León (BOCyL 6/05/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/06/pdf/BOCYL-D-06052020-11.pdf

ORDEN SAN/361/2020, de 27 de abril, por la que se adopta medida en materia de 
selección del personal estatutario temporal de los centros e instituciones sanitarias 
dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, como consecuencia del 
estado de alarma ocasionado por el COVID-19 (BOCyL 30/04/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/30/pdf/BOCYL-D-30042020-2.pdf

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, para la adecuación de la aplicación de la Orden SND/370/2020, de 25 de 
abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de 
la población infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en 
relación con los niños y niñas que se encuentran bajo la guarda de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León (BOCyL 28/04/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/28/pdf/BOCYL-D-28042020-5.pdf

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2020, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León, por la que se encomienda a la Dirección General de Producción Agropecuaria de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural la realización de pruebas analíticas 
de detección del virus COVID-19 (BOCyL 20/04/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/20/pdf/BOCYL-D-20042020-3.pdf

DECRETO-LEY 2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la 
protección de las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto económico y 
social del COVID-19 (BOCyL 17/04/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/18/pdf/BOCYL-D-18042020-1.pdf

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de 
la Consejería de Sanidad de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en 
relación con el procedimiento de notificación por los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios de diagnóstico clínico acerca de los casos COVID 19 confirmados en nuestra 
comunidad (BOCyL 17/04/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/17/pdf/BOCYL-D-17042020-9.pdf

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2020, de la Presidencia del Consejo de 
Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se 
determinan reglas procedimentales específicas, como consecuencia de la declaración del 
estado de alarma por el COVID-19 (BOCyL 15/04/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/15/pdf/BOCYL-D-15042020-2.pdf

Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo de 

Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León , por la 
que se modifica su Resolución de fecha 8 de abril 2020, por la que se determinan 
reglas procedimentales específicas, como consecuencia de la declaración del estado 
de alarma por el COVID-19 (BOCyL 22/05/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/22/pdf/BOCYL-D-22052020-16.pdf

ORDEN SAN/338/2020, de 26 de marzo, por la que se deja sin efecto la Orden 
SAN/264/2020, de 28 de febrero, por la que se aprueba el Programa 2020 para el 
reconocimiento e incentivación de los profesionales que finalizan su residencia en los 
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/17/pdf/BOCYL-D-17042020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/15/pdf/BOCYL-D-15042020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/22/pdf/BOCYL-D-22052020-16.pdf


centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León 
«Premios José María Segovia de Arana», como consecuencia del estado de alarma 
ocasionado por el COVID-19 (BOCyL 13/04/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/13/pdf/BOCYL-D-13042020-2.pdf

ORDEN PRE/339/2020, de 6 de abril, por la que se adoptan medidas en materia de 
asignación eficiente de recursos humanos disponibles en el ámbito de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León y sus organismos autónomos ante la situación de crisis 
ocasionada por el COVID-19 (BOCyL 8/04/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/08/pdf/BOCYL-D-08042020-1.pdf

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2020, de la Intervención General de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, sobre medidas a adoptar en el 
ámbito de la comprobación material de la inversión, durante el período de duración del 
estado de alarma declarado como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (BOCyL 1/04/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/02/pdf/BOCYL-D-02042020-1.pdf

ORDEN FYM/335/2020, de 31 de marzo, por la que se adoptan medidas relativas a los 
servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera titularidad de 
la Comunidad de Castilla y León, de conformidad con lo dispuesto por la Orden 
TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de 
servicios de transporte de viajeros durante la vigencia del Real Decreto-ley 10/2020 (BOCyL 
1/04/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/01/pdf/BOCYL-D-01042020-1.pdf

ACUERDO 14/2020, de 26 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
declara temporalmente de interés público el desarrollo de un segundo puesto de trabajo en 
los ámbitos sanitario y sociosanitario en los centros, instituciones, servicios y 
establecimientos del sistema público de salud y de servicios sociales de la Comunidad de 
Castilla y León. (BOCYL 27/03/2020)

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/27/pdf/BOCYL-D-27032020-2.pdf

DECRETO 3/2020, de 26 de marzo, por el que se modifica, como consecuencia de la 
crisis del COVID-19, el Decreto 43/2019, de 26 de diciembre, por el que se regulan las 
condiciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y 
León para 2018 en el ejercicio de 2020 (BOCyL 27/03/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/27/pdf/BOCYL-D-27032020-1.pdf

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de 
la Presidencia, por la que se aprueban instrucciones sobre el funcionamiento a distancia de 
los órganos colegiados de Gobierno de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 
26/03/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/26/pdf/BOCYL-D-26032020-1.pdf

ORDEN SAN/331/2020, de 20 de marzo, por la que se adoptan medidas para la puesta 
a disposición del Servicio Público de Salud de Castilla y León de los centros y 
establecimientos sanitarios privados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León como 
consecuencia del estado de alarma ocasionado por el COVID-19 (BOCyL 21/03/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/21/pdf/BOCYL-D-21032020-1.pdf

Se deja sin efecto parcialmente por:
ORDEN SAN/350/2020, de 20 de abril , por la que se deja sin efecto la medida 

de puesta a disposición del sistema público de salud de Castilla y León de 
determinados centros y establecimientos sanitarios privados en el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León, adoptada como consecuencia del estado de alarma 
ocasionado por el COVID-19, en las provincias de Palencia, Salamanca, Segovia, 
Valladolid y Zamora (BOCyL 24/04/2020).
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/24/pdf/BOCYL-D-24042020-1.pdf
ORDEN SAN/370/2020, de 30 de abril, por la que se deja sin efecto la medida 

de puesta a disposición del Sistema Público de Salud de Castilla y León de 
determinados centros y establecimientos sanitarios privados en el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León, adoptada como consecuencia del estado de alarma 
ocasionado por el COVID-19, en el Área de Salud de Ávila (BOCyL 6/05/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/06/pdf/BOCYL-D-06052020-1.pdf
ORDEN SAN/391/2020, de 14 de mayo , por la que se deja sin efecto la medida 

de puesta a disposición del Sistema Público de Salud de Castilla y León de 
determinados centros y establecimientos sanitarios privados en el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León, adoptada como consecuencia del estado de alarma 
ocasionado por el COVID-19, en las provincias de Burgos y Valladolid (BOCyL 
18/05/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/18/pdf/BOCYL-D-18052020-1.pdf
ORDEN SAN/410/2020, de 20 de mayo , por la que se deja sin efecto la medida 

de puesta a disposición del Sistema Público de Salud de Castilla y León de 
determinados centros y establecimientos sanitarios privados en el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León, adoptada como consecuencia del estado de alarma 
ocasionado por el COVID-19, en la provincia de León (BOCyL 25/05/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/25/pdf/BOCYL-D-25052020-1.pdf

ORDEN EYH/328/2020, de 19 de marzo, por la que se adoptan, a consecuencia de la 
situación ocasionada por el COVID-19, medidas excepcionales relativas a la presentación y 
pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados (BOCyL 20/03/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/20/pdf/BOCYL-D-20032020-2.pdf

Prorrogada por:
RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Tributos y 

Financiación Autonómica , por la que se prorroga la ampliación de plazo 
establecida por la Orden EYH/328/2020, de 19 de marzo, por la que se adoptan, a 
consecuencia de la situación ocasionada por el COVID-19, medidas excepcionales 
relativas a la presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones 
y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (BOCyL 
17/04/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/17/pdf/BOCYL-D-17042020-2.pdf
RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2020, de la Dirección General de Tributos y 

Financiación Autonómica , por la que se prorroga la ampliación de plazo 
establecida por la Orden EYH/328/2020, de 19 de marzo, por la que se adoptan, a 
consecuencia de la situación ocasionada por el COVID-19, medidas excepcionales 
relativas a la presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones 
y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (BOCyL 
20/05/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/20/pdf/BOCYL-D-20052020-5.pdf

DECRETO 2/2020, de 16 de marzo, por el que se establece la no sujeción a 
fiscalización previa de los actos de contenido económico de la Administración General de la 
Comunidad de Castilla y León derivados de actuaciones para atender la situación 
ocasionada por el COVID-19 (BOCyL 17/03/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-1.pdf

ACUERDO 11/2020, de 16 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
establece la modalidad de control de los actos de contenido económico de la Administración 
Institucional de la Comunidad de Castilla y León derivados de actuaciones para atender la 
situación ocasionada por el COVID-19 (BOCyL 17/03/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-12.pdf
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ORDEN SAN/309/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas relativas a los 
servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera de titularidad 
de la Comunidad de Castilla y León, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOCyL 15/03/2020; corrección 
BOCyL 17/03/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/15/pdf/BOCYL-D-15032020-1.pdf

Corrección:
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-2.pdf

ORDEN SAN/306/2020, de 13 de marzo, por la que se amplían las medidas preventivas 
en relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de 
Castilla y León (BOCyL 14/03/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf

ORDEN SAN/307/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas para el 
personal que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia 
Regional de Salud en relación con el COVID 19 (BOCyL 14/03/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-3.pdf

ORDEN EDU/308/2020, de 13 marzo, por la que se concreta el funcionamiento de los 
centros docentes no universitarios de la Comunidad de Castilla y León, cuya actividad 
docente presencial y actividades extraescolares han sido suspendidas como consecuencia 
del coronavirus, COVID-19 (BOCyL 14/03/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-4.pdf

ACUERDO 9/2020, de 12 de marzo, de la Junta de Castilla y León, sobre medidas a 
adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad 
Autónoma con motivo del COVID-19 (BOCyL 13/03/2020; corrección BOCyL 14/03/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-1.pdf

Corrección:
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-1.pdf

ORDEN FYM/298/2020, de 12 de marzo, por la que adoptan medidas de carácter 
obligatorio en relación con el COVID-19 (BOCyL 13/03/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-2.pdf

ORDEN SAN/300/2020, de 12 de marzo, por la que se amplían las medidas preventivas 
en relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de 
Castilla y León (BOCyL 13/03/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-4.pdf

ORDEN SAN/301/2020, de 12 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas en 
relación con el COVID-19 para el municipio de Burgos (BOCyL 13/03/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-5.pdf

ORDEN SAN/302/2020, de 12 de marzo, por la que se amplían las medidas preventivas 
en relación con el COVID-19 para el municipio de Miranda de Ebro (Burgos) (BOCyL 
13/03/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-6.pdf

ORDEN SAN/295/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y 
recomendaciones en relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León (BOCyL 12/03/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-1.pdf
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ORDEN SAN/296/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y 
recomendaciones en relación con el COVID-19 para el municipio de Miranda de Ebro 
(Burgos) (BOCyL 12/03/2020).

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-2.pdf

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
 

DECRETO LEY 4/2021, de 19 de enero, por el que se modifican determinados aspectos 
del régimen jurídico de las entidades deportivas de Cataluña, como consecuencia de la 
pandemia generada por la COVID-19 (DOGC 21/01/2021).

DECRETO LEY 4/2021, de 19 de enero, por el que se modifican determinad (gencat.cat)

DECRETO LEY 2/2021, de 12 de enero, de ayudas extraordinarias en el ámbito de la 
educación en el ocio y de las actividades extraescolares para hacer frente a las 
consecuencias de la COVID-19 (DOGC 14/01/2021).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8315/1831095.pdf

DECRETO LEY 55/2020, de 29 de diciembre, de medidas extraordinarias de carácter 
económico en el sector de las instalaciones juveniles afectadas por el confinamiento 
perimetral de determinadas comarcas a raíz de la COVID-19 (DOGC 31/12/2020).

DECRETO LEY 55/2020, de 29 de diciembre, de medidas extraordinarias de (gencat.cat)

ACUERDO GOV/173/2020, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Programa 
temporal de vigilancia del SARS-CoV-2 en aguas residuales de Cataluña para los años 
2021-2022 (DOGC 31/12/2020).

ACUERDO GOV/173/2020, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Pro 
(gencat.cat)

ACUERDO GOV/171/2020, de 29 de diciembre, por el que se crea el Programa para la 
tramitación y gestión de los expedientes sancionadores en materia de salud pública relativos 
a las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19 (DOGC 31/12/2020).

ACUERDO GOV/171/2020, de 29 de diciembre, por el que se crea el Progra (gencat.cat)

ACUERDO GOV/164/2020, de 22 de diciembre, por el que se establecen medidas en 
relación con la gratuidad de las llamadas efectuadas por los ciudadanos al teléfono 061 en 
cumplimiento del Decreto ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia 
asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los 
efectos de la pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2 (DOGC 24/12/2020).

ACUERDO GOV/164/2020, de 22 de diciembre, por el que se establecen med 
(gencat.cat)

RESOLUCIÓN SLT/3397/2020, de 22 de diciembre, por la que se establecen medidas 
en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de 
COVID-19 en las comarcas de La Cerdanya y de El Ripollès (DOGC 23/12/2020).

RESOLUCIÓN SLT/3397/2020, de 22 de diciembre, por la que se establecen 
(gencat.cat)

DECRETO LEY 48/2020, de 1 de diciembre, de medidas de carácter organizativo en el 
ámbito sanitario, social y de salud pública para hacer frente a la crisis sanitaria provocada 
por la COVID-19 y de modificación del Decreto ley 30/2020, de 4 de agosto, y del Decreto 
ley 41/2020, de 10 de noviembre (DOGC 3/12/2020).

PDF (60.41 KB) (gencat.cat)
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8307/1829747.pdf
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DECRETO LEY 49/2020, de 1 de diciembre, de medida urgente complementaria en 
materia de empleo y fomento de la actividad económica para hacer frente a las 
consecuencias de la mayor afectación en el mercado de trabajo de la COVID-19 en 
determinados territorios de Cataluña y de modificación del Decreto ley 21/2020, de 2 de 
junio, de medidas urgentes de carácter económico, cultural y social para hacer frente a las 
consecuencias de la COVID-19 (DOGC 3/12/2020).

PDF (84.04 KB) (gencat.cat)

DECRETO LEY 46/2020, de 24 de noviembre, de medidas urgentes de carácter 
administrativo, tributario y de control financiero (DOGC 26/11/2020).

PDF (63.37 KB) (gencat.cat)

DECRETO LEY 47/2020, de 24 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter 
económico en el sector de las instalaciones juveniles, de medidas en el sector de las 
cooperativas y de modificación del Decreto ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas 
extraordinarias de carácter social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, y 
del Decreto ley 42/2020, de 10 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a entidades del 
tercer sector social (DOGC 25/11/2020).

PDF (78.80 KB) (gencat.cat)

DECRETO LEY 42/2020, de 10 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a 
entidades del tercer sector social (DOGC 12/11/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8269/1821718.pdf
Se modifica por:
DECRETO LEY 47/2020, de 24 de noviembre , de medidas extraordinarias de 

carácter económico en el sector de las instalaciones juveniles, de medidas en el 
sector de las cooperativas y de modificación del Decreto ley 39/2020, de 3 de 
noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a las 
consecuencias de la COVID-19, y del Decreto ley 42/2020, de 10 de noviembre, de 
medidas urgentes de apoyo a entidades del tercer sector social (DOGC 25/11/2020).

PDF (78.80 KB) (gencat.cat)
DECRETO LEY 51/2020, de 15 de diciembre , de modificación del Decreto ley 

39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para 
hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, y del Decreto ley 49/2020, de 1 de 
diciembre, de medida urgente complementaria en materia de empleo y fomento de la 
actividad económica para hacer frente a las consecuencias de la mayor afectación en 
el mercado de trabajo de la COVID-19 en determinados territorios de Cataluña 
(DOGC 17/12/2020).

DECRETO LEY 51/2020, de 15 de diciembre, de modificación del Decreto l 
(gencat.cat)

DECRETO LEY 41/2020, de 10 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter 
social en centros educativos y en el ámbito de la educación en el ocio y de las actividades 
extraescolares para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19 (DOGC 11/11/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8268/1821476.pdf
Se modifica por:
DECRETO LEY 48/2020, de 1 de diciembre , de medidas de carácter 

organizativo en el ámbito sanitario, social y de salud pública para hacer frente a la 
crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y de modificación del Decreto ley 
30/2020, de 4 de agosto, y del Decreto ley 41/2020, de 10 de noviembre (DOGC 
3/12/2020).

PDF (60.41 KB) (gencat.cat)

DECRETO LEY 38/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas en el 
ámbito cultural para paliar los efectos de la crisis generada por la pandemia de la COVID-19 
(DOGC 5/11/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8264/1820569.pdf
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DECRETO LEY 37/2020, de 3 de noviembre, de refuerzo de la protección del derecho a 
la vivienda ante los efectos de la pandemia de la COVID-19 (DOGC 4/11/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8263/1820427.pdf

DECRETO LEY 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter 
social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19 (DOGC 4/11/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8263/1820265.pdf
Se modifica por:
DECRETO LEY 47/2020, de 24 de noviembre , de medidas extraordinarias de 

carácter económico en el sector de las instalaciones juveniles, de medidas en el 
sector de las cooperativas y de modificación del Decreto ley 39/2020, de 3 de 
noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a las 
consecuencias de la COVID-19, y del Decreto ley 42/2020, de 10 de noviembre, de 
medidas urgentes de apoyo a entidades del tercer sector social (DOGC 25/11/2020).

PDF (78.80 KB) (gencat.cat)

RESOLUCIÓN SLT/2734/2020, de 30 de octubre, por la que se adoptan medidas en 
materia de contratación de recursos humanos para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 (DOGC 31/10/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8260/1819718.pdf
Corrección (DOGC 6/11/2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8265/1820825.pdf 

DECRETO 127/2020, de 25 de octubre, para la adopción de las medidas necesarias en 
el territorio de Cataluña durante la declaración del estado de alarma ante la situación de 
emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 (DOGC 26/10/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8254/1818444.pdf

RESOLUCIÓN SLT/2620/2020, de 25 de octubre, por la que se adoptan medidas de 
salud pública, de restricción de la movilidad nocturna, para la contención del brote epidémico 
de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC 26/10/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8254/1818442.pdf
Corrección (DOGC 27/10/2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8256/1818729.pdf
Se modifica por:
RESOLUCIÓN SLT/2811/2020, de 6 de noviembre , por la que se prorrogan las 

medidas de salud pública, de restricción de la movilidad nocturna, para la contención 
del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC 
9/11/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8266/1820922.pdf
RESOLUCIÓN SLT/2875/2020, de 12 de noviembre , por la que se prorrogan y 

se modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote 
epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC 
14/11/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8271/1822080.pdf
RESOLUCIÓN SLT/3354/2020, de 19 de diciembre , por la que se prorrogan y 

se modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote 
epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC 
19/12/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8299/1827822.pdf
RESOLUCIÓN SLT/1/2021, de 4 de enero , por la que se prorrogan y se 

modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote 
epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC 
5/01/2021).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8309/1830247.pdf
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RESOLUCIÓN SLT/67/2021, de 16 de enero , por la que se prorrogan las 
medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC 17/01/2021).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8318/1831322.pdf 
RESOLUCIÓN SLT/133/2021, de 22 de enero , por la que se prorrogan las 

medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC 23/01/2021).

RESOLUCIÓN SLT/133/2021, de 22 de enero, por la que se prorrogan las m 
(gencat.cat)

ACUERDO GOV/128/2020, de 20 de octubre, por el que se establecen medidas con 
relación a la gratuidad de las llamadas efectuadas por los ciudadanos al teléfono 061 en 
cumplimiento del Decreto ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia 
asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los 
efectos de la pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2 (DOGC 22/10/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1817925.pdf

ACUERDO GOV/131/2020, de 20 de octubre, por el que se crea el Programa de salud 
pública para la realización de las encuestas de casos y la recogida de contactos con motivo 
de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 (DOGC 22/10/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1817993.pdf
Se modifica por:
ACUERDO GOV/172/2020, de 29 de diciembre , por el que se amplía el objeto 

del Programa de salud pública para la realización de las encuestas de casos y la 
recogida de contactos con motivo de la emergencia sanitaria provocada por la 
COVID-19, creado por el Acuerdo GOV/131/2020, de 20 de octubre, al seguimiento 
de los contactos de los casos con la COVID-19 y se modifican determinados 
aspectos (DOGC 31/12/2020).

ACUERDO GOV/172/2020, de 29 de diciembre, por el que se amplía el obje 
(gencat.cat)

RESOLUCIÓN PDA/2554/2020, de 16 de octubre, sobre la aplicación de nuevas 
medidas al personal de la Generalidad ante el rebrote de la pandemia de COVID-19 en 
Cataluña (DOGC 19/10/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8249/1817289.pdf

RESOLUCIÓN SLT/2546/2020, de 15 de octubre, por la que se adoptan nuevas 
medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia 
de COVID-19 en el territorio de Cataluña.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8248/1816960.pdf
Se modifica por:
RESOLUCIÓN SLT/2568/2020, de 19 de octubre , por la que se modifica la 

Resolución SLT/2546/2020, de 15 de octubre, por la que se adoptan nuevas medidas 
en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia 
de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC 20/10/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8250/1817683.pdf
Se deja sin efecto parcialmente por:
RESOLUCIÓN SLT/2620/2020, de 25 de octubre , por la que se adoptan 

medidas de salud pública, de restricción de la movilidad nocturna, para la contención 
del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC 
26/10/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8254/1818442.pdf
Se prorroga y modifica por:
RESOLUCIÓN SLT/2700/2020, de 29 de octubre , por la que se prorrogan y se 

modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote 
epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC 
30/10/2020).
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8259/1819635.pdf
RESOLUCIÓN SLT/2875/2020, de 12 de noviembre , por la que se prorrogan y 

se modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote 
epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC 
14/11/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8271/1822080.pdf
RESOLUCIÓN SLT/2983/2020, de 21 de noviembre , por la que se prorrogan y 

se modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote 
epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC 
21/11/2020).

PDF (58.26 KB) (gencat.cat)
Corrección (DOGC 21/11/2020).
PDF (34.77 KB) (gencat.cat)
RESOLUCIÓN SLT/3177/2020, de 4 de diciembre , por la que se prorrogan las 

medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC 5/12/2020).

PDF (73.52 KB) (gencat.cat)
RESOLUCIÓN SLT/3268/2020, de 12 de diciembre , por la que se prorrogan y 

se modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote 
epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC 
12/12/2020).

PDF (86.11 KB) (gencat.cat)

ACUERDO GOV/117/2020, de 6 de octubre, por el que se crea el Programa de salud 
pública para el control de la infección y la supervisión de medidas preventivas en 
determinados centros y para el apoyo administrativo de los servicios territoriales de vigilancia 
epidemiológica con motivo de la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 (DOGC 
8/10/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8243/1815818.pdf

RESOLUCIÓN SLT/2452/2020, de 5 de octubre, por la que se adoptan medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de COVID-19 en los municipios Tortosa y de Roquetes (Baix Ebre) y de Amposta 
(Montsià) (DOGC 6/10/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8241/1815516.pdf

ACUERDO GOV/114/2020, de 30 de septiembre, por el que se crea el Programa 
transversal del Servicio Catalán de la Salud ante el escenario originado por la COVID-19 
(DOGC 1/10/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8238/1814703.pdf

RESOLUCIÓN SLT/2397/2020, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de COVID-19 en los municipios de Vic y de Manlleu (DOGC 1/10/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8238/1814765.pdf

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 
25/09/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8233/1813436.pdf

RESOLUCIÓN SLT/2230/2020, de 15 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 Girona y Salt (DOGC 16/09/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812371.pdf

Se prorroga y modifica por:
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RESOLUCIÓN SLT/2395/2020, de 30 de septiembre , por la que se prorrogan y 
se modifican las medidas especiales en materia de salud pública para la contención 
del brote epidémico de la pandemia de la COVID-19 en los municipios de Girona y de 
Salt (DOGC 1/10/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8238/1814733.pdf

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 12/09/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8223/1811842.pdf
Nota: el “Plan de Actuación para el curso 2020-2021 para centros educativos en 

el marco de la pandemia” no ha sido publicado en el DOGC.

RESOLUCIÓN SLT/2094/2020, de 24 de agosto, por la que se adoptan medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de COVID-19 en los municipios de Canovelles, Granollers y Les Franqueses del 
Vallès (Vallès Oriental) (DOGC 25/08/2020) .

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8209/1810353.pdf

Se prorroga por:
RESOLUCIÓN SLT/2160/2020, de 8 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 COVID-19 en los municipios de Canovelles, 
Granollers y Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) (DOGC 9/09/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8221/1811445.pdf

Se prorroga y modifica por:

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 COVID-19 en los municipios de 
Canovelles, Granollers y Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) (DOGC 
24/09/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8232/1813335.pdf
RESOLUCIÓN SLT/2479/2020, de 8 de octubre , por la que se prorrogan y se 

modifican las medidas especiales en materia de salud pública para la contención del 
brote epidémico de la pandemia de la COVID-19 en los municipios de Canovelles, 
Granollers y Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental) (DOGC 9/10/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8244/1816095.pdf
Corrección (DOGC 9/10/2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8244A/1816114.pdf

RESOLUCIÓN SLT/2089/2020, de 22 de agosto, por la que se adoptan medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de la COVID-19 en el municipio de Reus (DOGC 22/08/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8207/1810259.pdf

Se prorroga por:
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 COVID-19 en el municipio de Reus (DOGC 
4/09/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8218/1811059.pdf

Se prorroga y modifica por:
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 COVID-19 en el municipio de Reus (DOGC 
18/09/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8228/1812809.pdf
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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 COVID-19 en el municipio de Reus (DOGC 
25/09/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8233/1813424.pdf

RESOLUCIÓN SLT/2073/2020, de 17 de agosto, por la que se adoptan medidas 
extraordinarias en el territorio de Cataluña para la aplicación del Acuerdo del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 14 de agosto de 2020, sobre la declaración 
de actuaciones coordinadas en salud pública para la contención de la pandemia de 
COVID-19 (DOGC 18/08/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8203/1809941.pdf

Se modifica por:
RESOLUCIÓN SLT/2782/2020, de 19 de agosto , por la que se modifica la 

Resolución SLT/2073/2020, de 17 de agosto, por la que se adoptan medidas 
extraordinarias en el territorio de Cataluña para la aplicación del Acuerdo del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 14 de agosto de 2020, sobre la 
declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para la contención de la 
pandemia de COVID-19 (DOGC 20/08/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8205/1810133.pdf
Se deja sin efecto parcialmente por:

RESOLUCIÓN SLT/2546/2020, de 15 de octubre , por la que se adoptan nuevas 
medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8248/1816960.pdf

Se deja sin efecto, en lo que se oponga, por:
RESOLUCIÓN SLT/2700/2020, de 29 de octubre , por la que se prorrogan y se 

modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote 
epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC 
30/10/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8259/1819635.pdf
RESOLUCIÓN SLT/2875/2020, de 12 de noviembre , por la que se prorrogan y 

se modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote 
epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC 
14/11/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8271/1822080.pdf

RESOLUCIÓN SLT/2058/2020, de 12 de agosto, por la que se modifican y se prorrogan 
las medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico 
de la pandemia de COVID-19 en los municipios de Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, La Granja 
d'Escarp, Seròs, Soses y Torres de Segre (DOGC 13/08/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8200/1809525.pdf

Se prorroga y modifica por:
RESOLUCIÓN SLT/2100/2020, de 27 de agosto, por la que se prorrogan las 

medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote 
epidémico de la pandemia de la COVID-19 en los municipios de Lleida ciudad, 
Alcarràs, Aitona, La Granja d'Escarp, Seròs, Soses y Torres de Segre, y se amplían 
las medidas en relación con las actividades de hostelería y restauración (DOGC 
28/08/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8212/1810586.pdf

Se prorroga por:
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 COVID-19 en los municipios de Lleida ciudad, 
Alcarràs, Aitona, La Granja d'Escarp, Seròs, Soses y Torres de Segre (DOGC 
10/09/2020).
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8222/1811698.pdf

ORDEN ARP/142/2020, de 5 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de las ayudas extraordinarias a las personas titulares de concesiones de lonjas pesqueras 
de Cataluña para compensar las pérdidas económicas y facilitar el mantenimiento de su 
competitividad como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19. (DOGC 
10/08/2020)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8197/1808944.pdf

DECRETO LEY 30/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen 
sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención 
sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 (DOGC 
6/08/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808459.pdf
Se modifica por:
DECRETO LEY 48/2020, de 1 de diciembre , de medidas de carácter 

organizativo en el ámbito sanitario, social y de salud pública para hacer frente a la 
crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y de modificación del Decreto ley 
30/2020, de 4 de agosto, y del Decreto ley 41/2020, de 10 de noviembre (DOGC 
3/12/2020).

PDF (60.41 KB) (gencat.cat)

ACUERDO GOV/106/2020, de 4 de agosto, por el que se crea el Programa temporal 
para el desarrollo territorial y de apoyo a la gestión de la calidad y la acreditación de recursos 
para el refuerzo del sistema de residencias sociales por las necesidades derivadas de la 
pandemia de la COVID-19 en el ámbito de los servicios sociales (DOGC 6/08/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808447.pdf

RESOLUCIÓN SLT/1960/2020, de 31 de julio, por la que se adoptan medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de COVID-19 en los siguientes municipios: Barcelona, Viladecans, El Prat de 
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just 
Desvern, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa 
Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels 
y Gavà (DOGC 31/07/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8190A/1807725.pdf

Se prorroga por:
RESOLUCIÓN SLT/2071/2020, de 14 de agosto , por la que se prorrogan las 

medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote 
epidémico de la pandemia de COVID-19 en los municipios de Barcelona, Viladecans, 
El Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, 
Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Montcada i 
Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de 
Llobregat, Castelldefels y Gavà (DOGC 17/08/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8202/1809834.pdf
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 1/09/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8215/1810763.pdf
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, 
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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 16/09/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812301.pdf
Se modifica por:
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 22/09/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8230/1813121.pdf
RESOLUCIÓN SLT/2286/2020, de 22 de septiembre , por la que se modifica el 

apartado 5 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 23/09/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8231/1813210.pdf

RESOLUCIÓN SLT/2396/2020, de 30 de septiembre , por la que se prorrogan y 
se modifican las medidas especiales en materia de salud pública para la contención 
del brote epidémico de la pandemia de la 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 1/10/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8238/1814735.pdf

DECRETO LEY 29/2020, de 28 de julio, 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 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 30/07/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807220.pdf
Se modifica por:
DECRETO LEY 35/2020, de 20 de octubre, de modificación del Decreto ley 

19/2020, de 19 de mayo, y del Decreto ley 29/2020, de 28 de julio, en materia de 
adopción de medidas sociales y sanitarias para paliar los efectos de la pandemia 
generada por la COVID-19 (DOGC 22/10/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1817929.pdf

ACUERDO GOV/99/2020, de 28 de julio, por el que se crea el Programa de salud 
pública para el fortalecimiento del Servicio de Urgencias de Vigilancia Epidemiológica de 
Cataluña (SUVEC) en relación con los casos con COVID-19 y sus contactos (DOGC 
30/07/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807361.pdf
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RESOLUCIÓN SLT/1905/2020, de 28 de julio, por la que se adoptan medidas 
especiales en materia de salud pública relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas 
para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 (DOGC 29/07/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8188/1806947.pdf

Se prorroga por:
RESOLUCIÓN SLT/2056/2020, de 11 de agosto , por la que se prorrogan las 

medidas especiales en materia de salud pública relacionadas con el consumo de 
bebidas alcohólicas para la contención del brote epidémico de la pandemia de 
COVID-19 (DOGC 12/08/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8199/1809432.pdf

RESOLUCIÓN SLT/1840/2020, de 24 de julio, por la que se adoptan medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de COVID-19 (DOGC 24/07/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8185A/1806447.pdf

Se prorroga por:
RESOLUCIÓN SLT/2024/2020, de 6 de agosto , por la que se prorrogan 

determinadas medidas especiales en materia de salud pública para la contención del 
brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el ámbito de las actividades de ocio 
(DOGC 7/08/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8196/1808685.pdf

RESOLUCIÓN SLT/1748/2020, de 19 de julio, por la que se adoptan medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de COVID-19 en los municipios de Figueres y de Vilafant, de la comarca de L'Alt 
Empordà (DOGC 20/07/2020)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8181/1805345.pdf

Se modifica, prorroga y deja sin efecto en lo que se oponga, por:

RESOLUCIÓN SLT/1962/2020, de 31 de julio , por la que se adoptan medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de COVID-19 en los municipios de Figueres y Vilafant (DOGC 1/08/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8191/1807731.pdf

RESOLUCIÓN SLT/1749/2020, de 19 de julio, por la que se adoptan medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de COVID-19 en el municipio de Sant Feliu de Llobregat (DOGC 20/07/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8181/1805421.pdf

RESOLUCIÓN SLT/1747/2020, de 18 de julio, por la que se adoptan medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de COVID-19 en los municipios de la comarca de La Noguera y en determinados 
municipios de la comarca de El Segrià (DOGC 18/07/2020)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8180A/1805302.pdf

Se modifica y prorroga por:
RESOLUCIÓN SLT/1961/2020, de 31 de julio , por la que se modifican y se 

prorrogan medidas especiales en materia de salud pública para la contención del 
brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en determinados municipios de la 
comarca de La Noguera y de la comarca de El Segrià (DOGC 1/08/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8191/1807729.pdf
RESOLUCIÓN SLT/2072/2020, de 14 de agosto , por la que se prorrogan las 

medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote 
epidémico de la pandemia de COVID-19 en determinados municipios de la comarca 
de La Noguera y de la comarca de El Segrià (DOGC 17/08/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8202/1809810.pdf
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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 1/09/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8215/1810763.pdf
RESOLUCIÓN SLT/2229/2020, 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 determinados municipios de 
la comarca de La Noguera (DOGC 16/09/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8226/1812315.pdf
RESOLUCIÓN SLT/2394/2020, de 30 de septiembre , por la que se prorrogan y 

se modifican las medidas especiales en materia de salud pública para la contención 
del brote epidémico de la pandemia de la COVID-19 en determinados municipios de 
la comarca de La Noguera (DOGC 1/10/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8238/1814664.pdf

RESOLUCIÓN SLT/1746/2020, de 17 de julio, por la que se adoptan medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de COVID-19 en los siguientes municipios: Barcelona, Viladecans, El Prat de 
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues 
de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, 
Sant Adrià de Besòs y Badalona (DOGC 18/07/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8180/1805284.pdf

RESOLUCIÓN SLT/1699/2020, de 15 de julio, por la que se adoptan medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de COVID-19 en los barrios de La Torrassa, La Florida y Collblanc de la ciudad de 
L'Hospitalet de Llobregat (DOGC 15/07/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8177A/1804869.pdf

DECRETO LEY 27/2020, de 13 de julio, de modificación de la Ley 18/2009, de 22 de 
octubre, de salud pública, y de adopción de medidas urgentes para hacer frente al riesgo de 
brotes de la COVID-19 (DOGV 14/07/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8176/1804572.pdf

RESOLUCIÓN SLT/1671/2020, de 12 de julio, por la que se adoptan nuevas medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de COVID-19 en los municipios de Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, La Granja 
d'Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses y Torres de Segre, y en las entidades municipales 
descentralizadas de Sucs y Raimat (DOGV 13/07/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8175/1804361.pdf

RESOLUCIÓN PDA/1635/2020, de 7 de julio, por la que se da publicidad a la 
Instrucción 6/2020, de 30 de junio, sobre medidas organizativas, de prevención y seguridad 
aplicables en la etapa de la reanudación al personal de la Administración de la Generalidad 
de Cataluña con motivo del coronavirus SARS-CoV-2 (DOGV 10/07/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8174/1804075.pdf

RESOLUCIÓN SLT/1648/2020, de 8 de julio, por la que se establecen nuevas medidas 
en el uso de la mascarilla para la contención del brote epidémico de la pandemia de 
COVID-19 (DOGV 9/07/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8173/1803867.pdf

RESOLUCIÓN INT/1607/2020, de 4 de julio, por la que se acuerda restringir la salida de 
personas de la comarca de El Segrià (DOGC 4/07/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8169/1802902.pdf
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RESOLUCIÓN SLT/1608/2020, de 4 de julio, por la que se adoptan medidas especiales 
en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de 
COVID-19 en la comarca de El Segrià (DOGC 4/07/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8169A/1802904.pdf

DECRETO LEY 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia 
sanitaria y administrativa (DOGC 24/06/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8161/1801122.pdf

Corrección (DOGC 24/07/2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8185/1806270.pdf

RESOLUCIÓN SLT/1457/2020, de 21 de junio, por la que se regulan las actividades de 
locales de discoteca y establecimientos de ocio nocturno para prevenir el riesgo de 
transmisión de la infección por SARS-CoV-2 (DOGC 22/06/2020)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8159A/1800742.pdf

RESOLUCIÓN SLT/1456/2020, de 19 de junio, por la que se levanta la suspensión de la 
ejecución de los contratos de obras del ámbito sanitario y asistencial y de servicios de 
mantenimiento ordinario de los centros del ámbito sanitario y asistencial, en ejecución del 
Acuerdo GOV 65/2020, de 5 de mayo, que complementa el Acuerdo GOV/54/2020, de 27 de 
marzo, y se acuerdan los criterios para reanudar la ejecución de determinados contratos de 
la Administración de la Generalidad y de su sector público que habían sido suspendidos con 
el objetivo de reducir riesgos de propagación de la COVID-19 (DOGC 22/06/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8159/1800549.pdf

DECRETO 63/2020, de 18 de junio, de la nueva gobernanza de la emergencia sanitaria 
provocada por la COVID-19 y de inicio de la etapa de la reanudación en el territorio de 
Cataluña (DOGC 19/06/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8158/1800211.pdf

RESOLUCIÓN SLT/1429/2020, de 18 de junio, por la que se adoptan medidas básicas 
de protección y organizativas para prevenir el riesgo de transmisión y favorecer la contención 
de la infección por SARS-CoV-2 (DOGC 19/06/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8158/1800179.pdf

Se deja sin efecto, en lo que se oponga, por:
RESOLUCIÓN SLT/2058/2020, de 12 de agosto , por la que se modifican y se 

prorrogan las medidas especiales en materia de salud pública para la contención del 
brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en los municipios de Lleida ciudad, 
Alcarràs, Aitona, La Granja d'Escarp, Seròs, Soses y Torres de Segre (DOGC 
13/08/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8200/1809525.pdf
RESOLUCIÓN SLT/2100/2020, de 27 de agosto , por la que se prorrogan las 

medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote 
epidémico de la pandemia de la COVID-19 en los municipios de Lleida ciudad, 
Alcarràs, Aitona, La Granja d'Escarp, Seròs, Soses y Torres de Segre, y se amplían 
las medidas en relación con las actividades de hostelería y restauración (DOGC 
28/08/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8212/1810586.pdf
RESOLUCIÓN SLT/2107/2020, de 28 de agosto , por la que se adoptan 

medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote 
epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC 
29/08/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8213/1810591.pdf
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 
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brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC 
26/09/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8234/1813515.pdf
RESOLUCIÓN SLT/2546/2020, de 15 de octubre , por la que se adoptan nuevas 

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

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8248/1816960.pdf
RESOLUCIÓN SLT/2700/2020, de 29 de octubre , por la que se prorrogan y se 

modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote 
epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC 
30/10/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8259/1819635.pdf
RESOLUCIÓN SLT/2875/2020, de 12 de noviembre , por la que se prorrogan y 

se modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote 
epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOGC 
14/11/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8271/1822080.pdf

DECRETO LEY 24/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia de 
personal (DOGC 18/06/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8157/1799939.pdf

DECRETO LEY 25/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia social y 
de carácter fiscal y administrativo (DOGC 18/06/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8157/1799995.pdf
Se modifica por:
DECRETO LEY 39/2020, de 3 de noviembre , de medidas extraordinarias de 

carácter social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19 (DOGC 
4/11/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8263/1820265.pdf

DECRETO LEY 23/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria 
(DOGC 11/06/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798405.pdf

DECRETO LEY 21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de carácter económico, 
cultural y social (DOGC 4/06/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796765.pdf

Se modifica por:
DECRETO LEY 25/2020, de 16 de junio , de medidas extraordinarias en materia 

social y de carácter fiscal y administrativo (DOGC 18/06/2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8157/1799995.pdf
DECRETO LEY 29/2020, de 28 de julio , 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 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 30/07/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807220.pdf
DECRETO LEY 49/2020, de 1 de diciembre , de medida urgente 

complementaria en materia de empleo y fomento de la actividad económica para 
hacer frente a las consecuencias de la mayor afectación en el mercado de trabajo de 
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la COVID-19 en determinados territorios de Cataluña y de modificación del Decreto 
ley 21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de carácter económico, cultural y 
social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19 (DOGC 3/12/2020).

PDF (84.04 KB) (gencat.cat)

DECRETO LEY 22/2020, de 2 de junio, por el que se determinan los órganos 
competentes para tramitar las sanciones por incumplimientos de la normativa reguladora del 
estado de alarma denunciados por los diferentes cuerpos policiales (DOGC 4/06/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796803.pdf

Se modifica por:
DECRETO LEY 26/2020, de 23 de junio , de medidas extraordinarias en materia 

sanitaria y administrativa (DOGC 24/06/2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8161/1801122.pdf

ACUERDO GOV/71/2020, de 2 de junio, por el que se crea el Programa de salud 
pública para el estudio epidemiológico de los casos con la COVID-19, de los contactos de los 
casos y su seguimiento (DOGC 4/06/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796761.pdf

ACUERDO GOV/69/2020, de 2 de junio, por el que se crea el Grupo de Trabajo 
Cataluña 2022 (DOGC 3/06/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8146/1796538.pdf

RESOLUCIÓN TSF/1198/2020, de 2 de junio, por la que se adoptan medidas 
extraordinarias destinadas a las actividades de educación en el tiempo libre en las que 
participan menores de 18 años, para reducir riesgos de propagación de la COVID-19 (DOGC 
3/06/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8146/1796544.pdf

Se mantiene su vigencia por:

RESOLUCIÓN TSF/1807/2020, de 23 de julio , por la que se mantiene la 
vigencia y se dejan sin efectos varias resoluciones de medidas en respuesta a la 
crisis de la COVID-19, que afectan a las competencias del Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias (DOGC 27/07/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8186/1806517.pdf

RESOLUCIÓN TES/1145/2020, de 27 de mayo, por la que se suspende la facturación 
del mes de junio relativa al pago de los alquileres y las cuotas de amortización afectados por 
la Resolución TES/783/2020, de 26 de marzo, se amplía el periodo de prorrateo a que hace 
referencia el apartado 3 de esta Resolución y se levanta la moratoria que en ella se 
establece, excepto para las personas arrendatarias de la vivienda habitual en situación de 
vulnerabilidad económica (DOGC 2/06/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8145/1796239.pdf

DECRETO LEY 20/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan varias medidas en 
materia de deportes como consecuencia del estado de alarma decretado por razón de la 
COVID-19 (DOGC 28/05/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8143/1795877.pdf

DECRETO 58/2020, de 26 de mayo, por el que se declara duelo en todo el territorio de 
Cataluña con motivo de la pandemia generada por la COVID-19 (DOGC 27/05/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8142/1795683.pdf

RESOLUCIÓN SLT/1107/2020, de 24 de mayo, por la que se deja sin efectos la 
limitación de la prestación de los servicios públicos en el ámbito de la Administración de la 
Generalidad y las entidades de su sector público institucional establecida por la Resolución 
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SLT/720/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan nuevas medidas adicionales para la 
prevención y control de la infección por SARS-CoV-2 (DOGC 25/05/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8140A/1795544.pdf

RESOLUCIÓN TSF/1106/2020, de 24 de mayo, por la que se establecen los criterios de 
acceso para los nuevos ingresos en plazas públicas o de prestación económica vinculada en 
centros residenciales de personas mayores en las fases de desescalada de la COVID-19 
(DOGC 25/05/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8140A/1795546.pdf

RESOLUCIÓN PDA/1108/2020, de 24 de mayo, por la que se da publicidad a la 
Instrucción 5/2020, de 24 de mayo, sobre reincorporación progresiva en los centros de 
trabajo, teletrabajo y otras medidas organizativas de aplicación al personal al servicio de la 
Administración de la Generalidad de Cataluña con motivo del coronavirus SARS-CoV-2 
(DOGC 25/05/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8140A/1795542.pdf

DECRETO LEY 19/2020, de 19 de mayo, de medidas complementarias en materia 
social y sanitaria para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 (DOGC 
21/05/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8138/1795098.pdf
Corrección:
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8176/1804560.pdf
Se modifica por:
DECRETO LEY 35/2020, de 20 de octubre, de modificación del Decreto ley 

19/2020, de 19 de mayo, y del Decreto ley 29/2020, de 28 de julio, en materia de 
adopción de medidas sociales y sanitarias para paliar los efectos de la pandemia 
generada por la COVID-19 (DOGC 22/10/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1817929.pdf
Se deroga parcialmente por:
DECRETO LEY 47/2020, de 24 de noviembre , de medidas extraordinarias de 

carácter económico en el sector de las instalaciones juveniles, de medidas en el 
sector de las cooperativas y de modificación del Decreto ley 39/2020, de 3 de 
noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a las 
consecuencias de la COVID-19, y del Decreto ley 42/2020, de 10 de noviembre, de 
medidas urgentes de apoyo a entidades del tercer sector social (DOGC 25/11/2020).

PDF (78.80 KB) (gencat.cat)

RESOLUCIÓN TSF/1022/2020, de 11 de mayo, por la que se prorroga la vigencia de las 
tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad y la de las tarjetas de 
aparcamiento de transporte colectivo (DOGC 15/05/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8134/1794543.pdf

DECRETO LEY 17/2020, de 12 de mayo, de medidas complementarias en relación con 
el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña para hacer frente a la 
COVID-19 (DOGC 14/05/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8133/1794394.pdf

RESOLUCIÓN SLT/990/2020, de 9 de mayo, por la que se adoptan medidas específicas 
en el ámbito del transporte público de viajeros por el SARS-CoV-2 (DOGC 11/05/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8130A/1793912.pdf

RESOLUCIÓN TSF/994/2020, de 11 de mayo, por la que se establecen los criterios 
para la aplicación en Cataluña de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, con respecto a los 
servicios y prestaciones en materia de servicios sociales (DOGC 11/05/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8130A/1793914.pdf
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RESOLUCIÓN SLT/983/2020, de 8 de mayo, por la que se adoptan nuevas medidas 
organizativas en relación con los centros, servicios y establecimientos sanitarios de 
titularidad privada de régimen ambulatorio, en el marco del proceso de evolución de la 
situación epidemiológica (DOGC 11/05/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8130/1793808.pdf

DECRETO LEY 15/2020, de 5 de mayo, por el que se autoriza al Consejo Catalán del 
Deporte para prestar garantía, durante el ejercicio 2020, hasta una cuantía máxima global de 
8.000.000 de euros, a favor del Instituto Catalán de Finanzas, para el otorgamiento de 
préstamos para facilitar la liquidez de las entidades deportivas inscritas en el Registro de 
Entidades Deportivas, afectadas por la situación derivada de la COVID-19 (DOGC 
7/05/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793483.pdf

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 7/05/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793471.pdf

ACUERDO GOV/65/2020, de 5 de mayo, que complementa el Acuerdo GOV/54/2020, 
de 27 de marzo, y se acuerdan los criterios para reanudar la ejecución de determinados 
contratos de la Administración de la Generalidad y de su sector público que habían sido 
suspendidos con el objetivo de reducir riesgos de propagación de la COVID-19 (DOGC 
6/05/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8127/1793360.pdf

RESOLUCIÓN SLT/936/2020, de 4 de mayo, por la que se ordena el procedimiento 
para la realización de pruebas diagnósticas destinadas a la detección de la COVID-19 
mediante laboratorios clínicos y todo tipo de centros o servicios privados puestos a 
disposición del sistema público de salud de Cataluña (DOGC 5/05/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8126A/1793296.pdf

ACUERDO GOV/64/2020, de 2 de mayo, por el que se crea la Comisión para la 
elaboración del Plan para la reactivación económica y protección social como consecuencia 
de la crisis de la COVID-19 (DOGC 5/05/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8126/1793285.pdf

DECRETO LEY 14/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas en relación con 
el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y 
social, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y de adopción de 
otras medidas urgentes con el mismo objetivo (DOGC 29/04/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792911.pdf

DECRETO LEY 13/2020, de 21 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes de 
carácter estructural y organizativo, así como medidas en el ámbito de las entidades del 
sector público de la Administración de la Generalidad (DOGC 23/04/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8119/1792468.pdf

RESOLUCIÓN TSF/881/2020, de 17 de abril, por la que se aprueban los criterios y las 
medidas extraordinarias destinadas a las actuaciones subvencionadas por el Servicio 
Público de Empleo de Cataluña, derivadas de las medidas adoptadas relativas a la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (DOGC 21/04/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8117/1792355.pdf

RESOLUCIÓN PDA/867/2020, de 14 de abril, de la Secretaría de Administración y 
Función Pública, por la que se establecen criterios excepcionales para el uso de los 
sistemas de identificación y firma electrónica en el transcurso de la vigencia del estado de 
alarma decretado debido a la pandemia de COVID-19 (DOGC 18/04/2020).
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8116/1792289.pdf

RESOLUCIÓN SLT/877/2020, de 17 de abril, por la que se aprueba la campaña de 
salud pública Mascarilla Salud (DOGC 18/04/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8115/1792249.pdf

RESOLUCIÓN SLT/836/2020, de 13 de abril, por la que se asignan las funciones de 
dirección y coordinación asistencial y ejecutivas en el ámbito de los centros sociales de 
carácter residencial, para el cumplimiento de las medidas previstas en el Decreto ley 
12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas presupuestarias, en relación con el 
Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y en la 
estructura de la Administración de la Generalidad, para paliar los efectos de la pandemia 
generada por la COVID-19 (DOGC 13/04/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8110A/1791973.pdf
Se modifica por:
RESOLUCIÓN SLT/2622/2020, de 21 de octubre , de modificación de la 

Resolución SLT/836/2020, de 13 de abril, por la que se asignan las funciones de 
dirección y coordinación asistencial y ejecutivas en el ámbito de los centros sociales 
de carácter residencial, para el cumplimiento de las medidas previstas en el Decreto 
ley 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas presupuestarias, en 
relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el 
ámbito tributario y en la estructura de la Administración de la Generalidad, para paliar 
los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 (DOGC 28/10/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8257/1819103.pdf

ACUERDO GOV/57/2020, de 12 de abril, por el que se aprueba la estrategia de 
actuación, ante las nuevas medidas de restricción de la actividad laboral aplicables a partir 
del 14 de abril, a fin de contener la pandemia generada por la COVID-19 (DOGC 
13/04/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8110/1791922.pdf

DECRETO LEY 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas 
presupuestarias, en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de 
Cataluña, en el ámbito tributario y en la estructura de la Administración de la Generalidad, 
para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 (DOGC 11/04/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8109/1791862.pdf

Se modifica por:
DECRETO LEY 14/2020, de 28 de abril , por el que se adoptan medidas en 

relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el 
ámbito tributario y social, para paliar los efectos de la pandemia generada por la 
COVID-19 y de adopción de otras medidas urgentes con el mismo objetivo (DOGC 
29/04/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792911.pdf
DECRETO LEY 17/2020, de 12 de mayo , de medidas complementarias en 

relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña para 
hacer frente a la COVID-19 (DOGC 14/05/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8133/1794394.pdf

Se prorroga parcialmente por:
DECRETO LEY 26/2020, de 23 de junio , de medidas extraordinarias en materia 

sanitaria y administrativa (DOGC 24/06/2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8161/1801122.pdf

DECRETO LEY 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, 
sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 
y otras complementarias (DOGC 9/04/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf
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Se modifica por:
DECRETO LEY 13/2020, de 21 de abril , por el que se adoptan medidas 

urgentes de carácter estructural y organizativo, así como medidas en el ámbito de las 
entidades del sector público de la Administración de la Generalidad (DOGC 
23/04/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8119/1792468.pdf
DECRETO LEY 23/2020, de 9 de junio , de medidas urgentes en materia 

tributaria (DOGC 11/06/2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798405.pdf
DECRETO LEY 29/2020, de 28 de julio , 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 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 30/07/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807220.pdf

RESOLUCIÓN PRE/817/2020, de 7 de abril, por la que se determina la gratuidad de los 
aparcamientos públicos y privados de los equipamientos sanitarios, residencias y otros 
espacios habilitados de Cataluña para el personal sanitario y de servicios sociales (DOGC 
9/04/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791790.pdf

RESOLUCIÓN SLT/799/2020, de 1 de abril, por la que se determina la recogida y 
transmisión de los datos de las personas fallecidas por parte de las empresas prestadoras 
de servicios funerarios durante la situación de pandemia causada por la COVID-19 (DOGC 
1/04/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8101B/1791291.pdf

RESOLUCIÓN TES/798/2020, de 31 de marzo, relativa a la gratuidad de determinados 
servicios de transporte público de viajeros por carretera y ferroviario en Cataluña (DOGC 
1/04/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8101A/1791244.pdf

DECRETO LEY 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas 
extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19 
(DOGC 28/03/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791070.pdf

Se modifica y prorroga parcialmente por:
DECRETO LEY 26/2020, de 23 de junio , de medidas extraordinarias en materia 

sanitaria y administrativa (DOGC 24/06/2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8161/1801122.pdf
DECRETO LEY 53/2020, de 22 de diciembre , de modificación del Decreto ley 

10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias 
para hacer frente al impacto sanitario, económico y social de la COVID-19 (DOGC 
24/12/2020).

DECRETO LEY 53/2020, de 22 de diciembre, de modificación del Decreto l 
(gencat.cat)

ACUERDO GOV/54/2020, de 27 de marzo, por el que se acuerda la suspensión de los 
contratos de obras de la Administración de la Generalidad y su sector público, con el objetivo 
de reducir riesgos de propagación del COVID-19 (DOGC 28/03/2020).
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791068.pdf

Se complementa por:
ACUERDO GOV/65/2020, de 5 de mayo, que complementa el Acuerdo 

GOV/54/2020, de 27 de marzo, y se acuerdan los criterios para reanudar la ejecución 
de determinados contratos de la Administración de la Generalidad y de su sector 
público que habían sido suspendidos con el objetivo de reducir riesgos de 
propagación de la COVID-19 (DOGC 6/05/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8127/1793360.pdf

RESOLUCIÓN SLT/789/2020, de 27 de marzo, de adopción de medidas excepcionales 
de ordenación e intervención sanitaria en las residencias sociales de Cataluña para la 
prevención y el control de la infección por el SARS-CoV-2 (DOGC 27/03/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8097A/1791066.pdf

RESOLUCIÓN TES/783/2020, de 26 de marzo, por la que se establece una moratoria 
en el pago del alquiler y cuotas de amortización de viviendas y locales gestionados por la 
Agencia de la Vivienda de Cataluña.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096B/1790927.pdf

RESOLUCIÓN SLT/777/2020, de 25 de marzo, por la que se habilitan determinados 
espacios hoteleros o, en su caso, otros locales, para el uso del Sistema de Salud de 
Cataluña, en el marco de las medidas para la prevención y el control de la infección por 
SARS-CoV-2.

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096A/1790922.pdf

RESOLUCIÓN TSF/778/2020, de 25 de marzo, por la que se concretan las medidas 
excepcionales organizativas y de recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales 
del Sistema Catalán de Servicios Sociales a causa de la crisis sanitaria provocada por la 
COVID-19

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096A/1790924.pdf

Se mantiene su vigencia por:
RESOLUCIÓN TSF/1807/2020, de 23 de julio , por la que se mantiene la 

vigencia y se dejan sin efectos varias resoluciones de medidas en respuesta a la 
crisis de la COVID-19, que afectan a las competencias del Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias (DOGC 27/07/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8186/1806517.pdf

ACUERDO GOV/53/2020, de 24 de marzo, de atribución temporal de funciones de 
refuerzo administrativo y técnico en el ámbito de la salud y de protección civil y seguridad 
ciudadana como consecuencia de la pandemia SARS-CoV-2 (DOGC 26/03/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096/1790902.pdf

DECRETO LEY 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión 
de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y 
económica, y de adopción de otras medidas complementarias (DOGC 25/03/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf

Se modifica por:
DECRETO LEY 25/2020, de 16 de junio , de medidas extraordinarias en materia 

social y de carácter fiscal y administrativo (DOGC 18/06/2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8157/1799995.pdf

Se prorroga parcialmente por:
DECRETO LEY 26/2020, de 23 de junio , de medidas extraordinarias en materia 

sanitaria y administrativa (DOGC 24/06/2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8161/1801122.pdf
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RESOLUCIÓN SLT/768/2020, de 24 de marzo, por la que se adoptan medidas 
complementarias en materia de taxi, alquiler de vehículos con conductor, otras formas de 
movilidad, transporte de mercancías y logística para la prevención y el control de la infección 
por SARS-CoV-2 (DOGC 24/03/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8094A/1790820.pdf

RESOLUCIÓN SLT/761/2020, de 23 de marzo, por la que se adoptan nuevas medidas 
complementarias para la prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2 (DOGC 
23/03/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8093B/1790760.pdf

RESOLUCIÓN SLT/762/2020, de 23 de marzo, por la que se adoptan medidas 
organizativas en relación con los centros, servicios y establecimientos sanitarios de 
titularidad privada de régimen ambulatorio, en el marco de la estrategia de respuesta a la 
infección por el SARS-CoV-2 (DOGC 23/03/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8093B/1790762.pdf

RESOLUCIÓN TSF/759/2020, de 22 de marzo, por la que se especifican las medidas de 
distancia entre trabajadores y trabajadoras y con las personas usuarias con las que 
interactúan en los centros de trabajo (DOGC 22/03/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8092/1790622.pdf

CORRECCIÓN (DOGC 8092, de 22.3.2020):

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8093A/1790702.pdf

Se mantiene su vigencia por:
RESOLUCIÓN TSF/1807/2020, de 23 de julio , por la que se mantiene la 

vigencia y se dejan sin efectos varias resoluciones de medidas en respuesta a la 
crisis de la COVID-19, que afectan a las competencias del Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias (DOGC 27/07/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8186/1806517.pdf

RESOLUCIÓN TSF/758/2020, de 20 de marzo, por la que se concretan las medidas 
organizativas y de recursos humanos excepcionales en el ámbito de las residencias y 
centros diurnos de atención a personas mayores, personas con discapacidad y personas con 
enfermedad mental, así como en los servicios de ayuda a domicilio, en aplicación de la 
Resolución SLT/737/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas complementarias 
para la prevención y el control de la infección por el SARS-CoV-2 (DOGC 20/03/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8090A/1790536.pdf

Se mantiene su vigencia por:
RESOLUCIÓN TSF/1420/2020, de 17 de junio , por la que se prorroga la 

vigencia de la Resolución TSF/758/2020, de 20 de marzo, por la que se concretan 
las medidas organizativas y de recursos humanos excepcionales en el ámbito de las 
residencias y centros diurnos de atención a personas mayores, personas con 
discapacidad y personas con enfermedad mental, así como en los servicios de ayuda 
a domicilio, en aplicación de la Resolución SLT/737/2020, de 13 de marzo, por la que 
adoptan medidas complementarias para la prevención y el control de la infección por 
SARS-CoV-2 (DOGC 22/06/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8159/1800611.pdf

Se deja sin efecto por:
RESOLUCIÓN TSF/1807/2020, de 23 de julio , por la que se mantiene la 

vigencia y se dejan sin efectos varias resoluciones de medidas en respuesta a la 
crisis de la COVID-19, que afectan a las competencias del Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias (DOGC 27/07/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8186/1806517.pdf

Se mantiene su vigencia por:
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RESOLUCIÓN TSF/1807/2020, de 23 de julio , por la que se mantiene la 
vigencia y se dejan sin efectos varias resoluciones de medidas en respuesta a la 
crisis de la COVID-19, que afectan a las competencias del Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias (DOGC 27/07/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8186/1806517.pdf

DECRETO LEY 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de 
contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de 
transporte público y en materia tributaria y económica (DOGC 19/03/2020)

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf

Modificado por:
DECRETO LEY 8/2020, de 24 de marzo , de modificación parcial del Decreto ley 

7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de 
salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en 
materia tributaria y económica, y de adopción de otras medidas complementarias 
(DOGC 25/03/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf
DECRETO LEY 21/2020, de 2 de junio , de medidas urgentes de carácter 

económico, cultural y social (DOGC 4/06/2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796765.pdf
DECRETO LEY 23/2020, de 9 de junio , de medidas urgentes en materia 

tributaria (DOGC 11/06/2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798405.pdf

Se modifica y prorroga parcialmente por:
DECRETO LEY 26/2020, de 23 de junio , de medidas extraordinarias en materia 

sanitaria y administrativa (DOGC 24/06/2020).
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8161/1801122.pdf

RESOLUCIÓN SLT/746/2020, de 18 de marzo, por la que se adoptan nuevas medidas 
complementarias para la prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2 (DOGC 
18/03/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8088A/1790112.pdf

RESOLUCIÓN SLT/747/2020, de 17 de marzo, por la que se adoptan medidas 
complementarias en el ámbito del transporte público de viajeros por SARS-CoV-2 (DOGC 
17/03/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8087A/1789936.pdf

RESOLUCIÓN PDA/739/2020, de 15 de marzo, por la que se da publicidad a la 
Instrucción 3/2020, de 13 de marzo, sobre medidas preventivas, de protección y 
organizativas de aplicación al personal al servicio de la Administración de la Generalidad de 
Cataluña con motivo del coronavirus SARS-CoV-2 (DOGC 15/03/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8085/1789182.pdf

DECRETO LEY 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, 
presupuestaria, financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de 
la pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2 (DOGC 13/03/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789148.pdf

RESOLUCIÓN SLT/720/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan nuevas medidas 
adicionales para la prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2 (DOGC 
13/03/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789152.pdf

RESOLUCIÓN SLT/737/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas 
complementarias para la prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2 (DOGC 
13/03/2020).
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084B/1789169.pdf

Se deja sin efecto parcialmente por:
RESOLUCIÓN SLT/1079/2020, de 19 de mayo , por la que se deja sin efectos, 

en el ámbito de los servicios funerarios, la suspensión de las actividades de velatorio 
de personas muertas por la COVID-19 en instalaciones públicas y privadas, 
establecida en la Resolución SLT/737/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan 
medidas complementarias para la prevención y control de la infección por el SARS-
CoV-2 (DOGC 20/05/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8137/1794871.pdf

RESOLUCIÓN INT/718/2020, de 12 de marzo, por la que se acuerda restringir la salida 
de personas de los municipios de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui 
y Òdena (DOGC 12/03/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083A/1788964.pdf

RESOLUCIÓN SLT/719/2020, de 12 de marzo, por la que se adoptan medidas 
adicionales para la prevención y el control de la infección por el SARS-CoV-2 (DOGC 
12/03/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083A/1788966.pdf

RESOLUCIÓN SLT/704/2020, de 11 de marzo,por la que se adoptan medidas de 
distanciamiento social en relación con los acontecimientos multitudinarios para la prevención 
y el control de la infección por el SARS-CoV-2 (DOGC 11/03/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8082A/1788518.pdf

 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
 

DECRETO del Presidente 7/2021, de 20 de enero, por el que se prolonga la medida 
temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los municipios en Extremadura, 
en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (DOE 
20/01/2021).

DOE_2021_N_12_SUPLE.indd (gobex.es)

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2021, del Vicepresidente Segundo yConsejero, por 
la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 20 de 
enero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se 
establecen medidas especiales y excepcionales de intervención administrativa en relación 
con los establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, los establecimientos de 
juegos y apuestas, la actividad deportiva, la actividad cultural y otros eventos y actos en los 
municipios de más de 3.000 habitantes en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 
20/01/2021).

DOE_2021_N_12_SUPLE.indd (gobex.es)

DECRETO-LEY 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueba un programa de ayudas 
para la recuperación y reactivación de la hostelería, turismo, comercio y otros sectores más 
afectados por la crisis sanitaria y se establecen nuevas medidas urgentes en materia 
tributaria para hacer frente al impacto de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE 15/01/2021).

DOE_2021_N_009_SUPLE.indd (gobex.es)
Corrección (DOE 21/01/2021).
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/130o/21DE0002.pdf
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DECRETO del Presidente 5/2021, de 13 de enero, por el que se establece la medida 
temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los municipios en Extremadura, 
en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (DOE 
13/01/2021).

DOE_2021_N_007_SUPLE.indd (gobex.es)

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, 
por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 13 de 
enero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se 
establecen medidas especiales y excepcionales de intervención administrativa en relación 
con los establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, los establecimientos de 
juegos y apuestas y otras actividades de ocio en los municipios de más de 5.000 habitantes 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 13/01/2021).

DOE_2021_N_007_SUPLE.indd (gobex.es)

DECRETO del Presidente 4/2021, de 8 de enero, por el que se establece la medida de 
limitación de la permanencia de personas en lugares de culto en Extremadura en aplicación 
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 y se deja sin efectos 
el ordinal segundo del Decreto del Presidente 32/2020, de 31 de diciembre, por el que se 
modifica temporalmente la franja horaria nocturna en la que se establece la limitación de la 
libertad de circulación de las personas por las vías o espacios de uso público en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y el límite máximo de personas en mesas y grupos 
de mesas en establecimientos de hostelería y restauración, en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (DOE 8/01/2021).

DOE_2021_N_004_SUPLE.indd (gobex.es)

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por 
la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 8 de 
enero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se 
establecen medidas especiales y excepcionales de intervención administrativa en relación 
con los establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, los establecimientos de 
juegos y apuestas y otras actividades de ocio en los municipios de Arroyo de la Luz, 
Guareña, Jerez de los Caballeros, Talavera la Real, Trujillo, Moraleja, Mérida y Plasencia y 
se modifica el Acuerdo de 5 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura, por el que se establecen medidas especiales y excepcionales de intervención 
administrativa en relación con los establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, 
los establecimientos de juegos y apuestas y otras actividades de ocio en los municipios de 
Fuente del Maestre, Navalmoral de la Mata, Villanueva de la Serena, Calamonte, Aceuchal, 
Olivenza, Montijo, Villafranca de los Barros, Puebla de la Calzada, Cáceres, Almendralejo, 
Don Benito, Azuaga, Coria, Castuera y Badajoz y se modifica el Acuerdo de 30 diciembre de 
2020, del Consejo de Gobierno de la junta de Extremadura, por el que se establecen 
medidas especiales y excepcionales de intervención administrativa en relación con los 
establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, la actividad deportiva y los 
dispositivos residenciales sociosanitarios en Extremadura (DOE 8/01/2021).

DOE_2021_N_004_SUPLE.indd (gobex.es)

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por 
la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 8 de 
enero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan 
medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter temporal para 
la contención de la transmisión por COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE 8/01/2021).

DOE_2021_N_004_SUPLE.indd (gobex.es)
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DECRETO del Presidente 1/2021, de 5 de enero, por el que se establece la medida 
temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de Cabezuela 
del Valle, Zarza la Mayor, Torreorgaz y Pueblonuevo del Guadiana, en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (DOE 6/01/2021).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/10e/21030001.pdf

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por 
la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 5 de 
enero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se 
establecen medidas especiales y excepcionales de intervención administrativa en relación 
con los establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, los establecimientos de 
juegos y apuestas y otras actividades de ocio en los municipios de Fuente del Maestre, 
Navalmoral de la Mata, Villanueva de la Serena, Calamonte, Aceuchal, Olivenza, Montijo, 
Villafranca de los Barros, Puebla de la Calzada, Cáceres, Almendralejo, Don Benito, Azuaga, 
Coria, Castuera y Badajoz y se modifica el Acuerdo de 30 diciembre de 2020, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen medidas especiales y 
excepcionales de intervención administrativa en relación con los establecimientos de 
hostelería y restauración, el comercio, la actividad deportiva y los dispositivos residenciales 
sociosanitarios en Extremadura (DOE 6/01/2021).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/10e/21060035.pdf
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero , por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura 
del Acuerdo de 8 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura, por el que se establecen medidas especiales y excepcionales de 
intervención administrativa en relación con los establecimientos de hostelería y 
restauración, el comercio, los establecimientos de juegos y apuestas y otras 
actividades de ocio en los municipios de Arroyo de la Luz, Guareña, Jerez de los 
Caballeros, Talavera la Real, Trujillo, Moraleja, Mérida y Plasencia y se modifica el 
Acuerdo de 5 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura, por el que se establecen medidas especiales y excepcionales de 
intervención administrativa en relación con los establecimientos de hostelería y 
restauración, el comercio, los establecimientos de juegos y apuestas y otras 
actividades de ocio en los municipios de Fuente del Maestre, Navalmoral de la Mata, 
Villanueva de la Serena, Calamonte, Aceuchal, Olivenza, Montijo, Villafranca de los 
Barros, Puebla de la Calzada, Cáceres, Almendralejo, Don Benito, Azuaga, Coria, 
Castuera y Badajoz y se modifica el Acuerdo de 30 diciembre de 2020, del Consejo 
de Gobierno de la junta de Extremadura, por el que se establecen medidas 
especiales y excepcionales de intervención administrativa en relación con los 
establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, la actividad deportiva y 
los dispositivos residenciales sociosanitarios en Extremadura (DOE 8/01/2021).

DOE_2021_N_004_SUPLE.indd (gobex.es)

DECRETO del Presidente 32/2020, de 31 de diciembre, por el que se modifica 
temporalmente la franja horaria nocturna en la que se establece la limitación de la libertad de 
circulación de las personas por las vías o espacios de uso público en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y el límite máximo de personas en mesas y grupos de mesas en 
establecimientos de hostelería y restauración, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 
25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (DOE 31/12/2020).

DOE_2020_N_251_SUPLE.indd (gobex.es)
Se deja sin efecto parcialmente por:
DECRETO del Presidente 4/2021, de 8 de enero , por el que se establece la 

medida de limitación de la permanencia de personas en lugares de culto en 
Extremadura en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que 
se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
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causadas por el SARS-COV-2 y se deja sin efectos el ordinal segundo del Decreto 
del Presidente 32/2020, de 31 de diciembre, por el que se modifica temporalmente la 
franja horaria nocturna en la que se establece la limitación de la libertad de 
circulación de las personas por las vías o espacios de uso público en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y el límite máximo de personas en mesas y grupos de 
mesas en establecimientos de hostelería y restauración, en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (DOE 
8/01/2021).

DOE_2021_N_004_SUPLE.indd (gobex.es)
Se modifica por:
DECRETO del Presidente 6/2021, de 13 de enero , por el que se prolonga 

temporalmente la ampliación de la franja horaria nocturna en la que se establece la 
limitación de la libertad de circulación de las personas por las vías o espacios de uso 
público en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (DOE 13/01/2021).

DOE_2021_N_007_SUPLE.indd (gobex.es)

RESOLUCIÓN de 31 de diciembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y 
Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del 
Acuerdo de 30 diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por 
el que se establecen medidas especiales y excepcionales de intervención administrativa en 
relación con los establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, la actividad 
deportiva y los dispositivos residenciales sociosanitarios en Extremadura (DOE 31/12/2020).

DOE_2020_N_251_SUPLE.indd (gobex.es)
Se modifica por: 
RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero , por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura 
del Acuerdo de 5 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura, por el que se establecen medidas especiales y excepcionales de 
intervención administrativa en relación con los establecimientos de hostelería y 
restauración, el comercio, los establecimientos de juegos y apuestas y otras 
actividades de ocio en los municipios de Fuente del Maestre, Navalmoral de la Mata, 
Villanueva de la Serena, Calamonte, Aceuchal, Olivenza, Montijo, Villafranca de los 
Barros, Puebla de la Calzada, Cáceres, Almendralejo, Don Benito, Azuaga, Coria, 
Castuera y Badajoz y se modifica el Acuerdo de 30 diciembre de 2020, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen medidas 
especiales y excepcionales de intervención administrativa en relación con los 
establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, la actividad deportiva y 
los dispositivos residenciales sociosanitarios en Extremadura (DOE 6/01/2021).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/10e/21060035.pdf
RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero , por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura 
del Acuerdo de 8 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura, por el que se establecen medidas especiales y excepcionales de 
intervención administrativa en relación con los establecimientos de hostelería y 
restauración, el comercio, los establecimientos de juegos y apuestas y otras 
actividades de ocio en los municipios de Arroyo de la Luz, Guareña, Jerez de los 
Caballeros, Talavera la Real, Trujillo, Moraleja, Mérida y Plasencia y se modifica el 
Acuerdo de 5 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura, por el que se establecen medidas especiales y excepcionales de 
intervención administrativa en relación con los establecimientos de hostelería y 
restauración, el comercio, los establecimientos de juegos y apuestas y otras 
actividades de ocio en los municipios de Fuente del Maestre, Navalmoral de la Mata, 
Villanueva de la Serena, Calamonte, Aceuchal, Olivenza, Montijo, Villafranca de los 
Barros, Puebla de la Calzada, Cáceres, Almendralejo, Don Benito, Azuaga, Coria, 
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Castuera y Badajoz y se modifica el Acuerdo de 30 diciembre de 2020, del Consejo 
de Gobierno de la junta de Extremadura, por el que se establecen medidas 
especiales y excepcionales de intervención administrativa en relación con los 
establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, la actividad deportiva y 
los dispositivos residenciales sociosanitarios en Extremadura (DOE 8/01/2021).

DOE_2021_N_004_SUPLE.indd (gobex.es)

DECRETO del Presidente 31/2020, de 30 de diciembre, por el que se establece la 
medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida de la localidad de 
Talayuela, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara 
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2 (DOE 30/12/2020).

DOE_2020_N_250_EXTRA.indd (gobex.es)
 

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y 
Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del 
Acuerdo de 26 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, 
por el que se modifican los Acuerdos de 6 de noviembre y 9 de diciembre de 2020 por los 
que se adoptan medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter 
temporal para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y recomendaciones y medidas especiales 
excepcionales de carácter temporal en materia de salud pública en cumplimiento del 
Acuerdo de 2 de diciembre de 2020, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud, por el que se prevén medidas de salud pública frente a la COVID-19 para la 
celebración de las fiestas navideñas, y se adoptan medidas especiales excepcionales de 
intervención administrativa en las localidades de Cáceres, Torreorgaz y Casar de Cáceres 
(DOE 26/12/2020).

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/120e/20062930.pdf
Corrección (DOE 26/12/2020).
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/121e/121e.pdf

DECRETO del Presidente 29/2020, de 20 de diciembre, por el que se restringen las 
medidas excepcionales de salud pública frente a la COVID-19 para la celebración de las 
fiestas navideñas y se deja sin efectos el Decreto del Presidente 27/2020, de 11 de 
diciembre, por el que se establecen medidas excepcionales de salud pública frente a la 
COVID-19 para la celebración de las fiestas navideñas, en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (DOE 21/12/2020).

DOE_2020_N_244_SUPLE.indd (gobex.es)

DECRETO del Presidente 28/2020, de 18 de diciembre, por el que se establece la 
medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de 
Logrosán, Cañamero y Talayuela en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-COV-2 (DOE 18/12/2020).

DOE_2020_N_243_SUPLE.indd (gobex.es)

DECRETO del Presidente 25/2020, de 11 de diciembre, por el que se establece la 
medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida del municipio de Mirandilla 
en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (DOE 
11/12/2020).

DOE_2020_N_238_SUPLE.indd (gobex.es)

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y 
Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del 
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Acuerdo de 9 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, 
por el que se adoptan recomendaciones y medidas especiales excepcionales de carácter 
temporal en materia de salud pública en cumplimiento del Acuerdo de 2 de diciembre de 
2020, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por el que se prevén 
medidas de salud pública frente a la COVID-19 para la celebración de las fiestas navideñas 
(DOE 11/12/2020).

DOE_2020_N_238_SUPLE.indd (gobex.es)
Se modifica por: 
RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero , por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura 
del Acuerdo de 18 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura, por el que se modifica el régimen de visitas en determinados 
dispositivos residenciales sociosanitarios previsto en el Acuerdo de 9 de diciembre 
de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se 
adoptan recomendaciones y medidas especiales excepcionales de carácter temporal 
en materia de salud pública en cumplimiento del Acuerdo de 2 de diciembre de 2020, 
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud por el que se prevén 
medidas de salud pública frente a la COVID-19 para la celebración de las fiestas 
navideñas (DOE 18/12/2020).

DOE_2020_N_243_SUPLE.indd (gobex.es)
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero , por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura 
del Acuerdo de 20 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura, por el que se modifica el horario de cierre de los establecimientos de 
hostelería y restauración, salas de bingo, casinos de juego y locales específicos de 
apuestas previsto en el Acuerdo de 9 de diciembre de 2020 por el que se adoptan 
recomendaciones y medidas especiales excepcionales de carácter temporal en 
materia de salud pública, en cumplimiento del Acuerdo de 2 de diciembre de 2020, 
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por el que se prevén 
medidas de salud pública frente a la COVID-19 para la celebración de las fiestas 
navideñas (DOE 21/12/2020).

DOE_2020_N_244_SUPLE.indd (gobex.es)
RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero , por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura 
del Acuerdo de 22 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura, por el que se modifica el Acuerdo de 9 de diciembre de 2020 por el que 
se adoptan recomendaciones y medidas especiales excepcionales de carácter 
temporal en materia de salud pública en cumplimiento del Acuerdo de 2 de diciembre 
de 2020, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por el que se 
prevén medidas de salud pública frente a la COVID-19 para la celebración de las 
fiestas navideñas, para establecer medidas especiales de cierre en los 
establecimientos de hostelería y restauración, salas de bingo, casinos de juego, 
locales específicos de apuestas y salones de juego o de máquinas de tipo “B” en los 
días 24 y 31 de diciembre de 2020 (DOE 22/12/2020).

DOE_2020_N_245_SUPLE.indd (gobex.es)

DECRETO del Presidente 21/2020, de 25 de noviembre, por el que se establece la 
medida de limitación de la permanencia de personas en lugares de culto en Extremadura 
durante el período comprendido entre el 28 de noviembre de 2020 y el 10 de enero de 2021, 
en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (DOE 
27/11/2020).

DOE_2020_N_230_SUPLE.indd (gobex.es)

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y 
Consejero, por la que se desarrollan el deber de colaboración con las autoridades sanitarias 
por parte de las personas diagnosticadas con COVID-19 y las obligaciones de aislamiento o 
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cuarentena, y se adoptan medidas específicas de actuación para asegurar el control del 
cumplimiento de estas obligaciones (DOE 27/11/2020).

DOE_2020_N_230_SUPLE.indd (gobex.es)

DECRETO del Presidente 18/2020, de 18 de noviembre, por el que se establece la 
medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de 
Aliseda y Vegaviana en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que 
se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 (DOE 18/11/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2231o/2231o.pdf
Se deja sin efecto parcialmente por:
DECRETO del Presidente 20/2020, de 25 de noviembre , por el que se alza la 

medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida en el municipio de 
Aliseda, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-COV-2 (DOE 25/11/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2281o/2281o.pdf
Se prorroga parcialmente por:
DECRETO del Presidente 24/2020, de 2 de diciembre , por el que se prolonga 

la medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida del municipio de 
Vegaviana, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-COV-2 (DOE 2/12/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2331o/2331o.pdf
 

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y 
Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del 
Acuerdo de 6 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, 
por el que se adoptan medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de 
carácter temporal para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 7/11/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/110e/20062380.pdf
Se prorroga y modifica por:
RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero , por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura 
del Acuerdo de 18 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura, por el que se prolongan las medidas especiales excepcionales de 
intervención administrativa de carácter temporal para la contención del brote 
epidémico de la pandemia COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura previstas en el Acuerdo de 6 de noviembre de 2020 y se adoptan 
medidas especiales de intervención administrativa de carácter específico en la 
ciudad de Badajoz (DOE 18/11/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2231o/2231o.pdf
RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero , por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura 
del Acuerdo de 25 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura, por el que se modifica el Acuerdo de 6 de noviembre de 2020 por el 
que se adoptan medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de 
carácter temporal para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 27/11/2020).

DOE_2020_N_230_SUPLE.indd (gobex.es)
RESOLUCIÓN de 2 de diciembre 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 diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura, por el que se prorrogan los efectos del Acuerdo de 6 de noviembre de 
2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan 
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medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter 
temporal para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 2/12/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2331o/2331o.pdf

DECRETO del Presidente 15/2020, de 4 de noviembre, por el que se establece la 
medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de 
Jarandilla de la Vera, Usagre y Fuenlabrada de los Montes, en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (DOE 5/11/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2141o/2141o.pdf
 

DECRETO del Presidente 12/2020, de 30 de octubre, por el que se establece la 
medida de limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y 
privados en Extremadura, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2 (DOE 30/10/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2111o/2111o.pdf
Se modifica por:
DECRETO del Presidente 26/2020, de 11 de diciembre , por el que se modifica 

el Decreto del Presidente 12/2020, de 30 de octubre, por el que se establece la 
medida de limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos 
y privados en Extremadura, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (DOE 11/12/2020).

DOE_2020_N_238_SUPLE.indd (gobex.es)

DECRETO del Presidente 13/2020, de 30 de octubre, por el que se establece la 
medida de limitación de la permanencia de personas en lugares de culto en Extremadura, en 
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (DOE 
30/10/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2111o/2111o.pdf
 

DECRETO del Presidente 10/2020, de 25 de octubre, en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, se establece la franja horaria 
nocturna en la que se limita la libertad de circulación de las personas en horario nocturno por 
las vías o espacios de uso público en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 
25/10/2020)

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/100e/20030010.pdf
Corrección (DOE 29/10/2020).
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2091o/2091o.pdf

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 7/09/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1740o/20061721.pdf
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2020, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero , por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura 
del Acuerdo de 16 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de 

COVID-19 DERECHO AUTONÓMICO

§ 4  Relación de normas autonómicas

– 264 –

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2331o/2331o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2141o/2141o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2111o/2111o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2381o/2381o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2111o/2111o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/100e/20030010.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2091o/2091o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1740o/20061721.pdf


Extremadura, por el que se modifica el 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 y se adoptan medidas excepcionales y temporales de intervención 
en materia reuniones en Extremadura (DOE 17/20/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/90e/20062110.pdf
 

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, 
por la que se establecen medidas de salud pública aplicables en Extremadura en ejecución 
de lo dispuesto en la Orden Comunicada del Ministro de Sanidad, de 14 de agosto de 2020, 
mediante la que se aprueba la Declaración de Actuaciones coordinadas en salud pública 
para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos 
positivos por COVID-19 (DOE 18/08/2020).

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1600o/20061595.pdf

RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, 
por la que se adoptan medidas de intervención administrativa de carácter específico para la 
contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el municipio de La Morera 
(DOE 11/08/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1550o/20061554.pdf

RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, 
por la que se adoptan medidas de intervención administrativa de carácter específico para la 
contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el municipio de Villarta de los 
Monte (DOE 11/08/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1550o/20061555.pdf

Se prorroga y se modifica por: 
RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero , por la que se prorrogan los efectos de la Resolución de 8 de agosto de 
2020 del Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales por la 
que se adoptan medidas de intervención administrativa de carácter específico para la 
contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el municipio de Villarta 
de los Montes (DOE 21/08/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1631o/1631o.pdf
RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero , por la que se prorrogan los efectos de la Resolución de 8 de agosto de 
2020 por la que se adoptan medidas de intervención administrativa de carácter 
específico para la contención del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el 
municipio de Villarta de los Montes, modificada por la Resolución de 20 de agosto de 
2020 por la que se prorrogan los efectos de la Resolución de 8 de agosto de 2020 
(DOE 3/09/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1721o/1721o.pdf

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, 
por la que se establecen recomendaciones relativas a las reuniones de personas en 
espacios públicos y privados durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19 (DOE 6/08/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1520o/20061523.pdf

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, 
por la que se establecen nuevas medidas preventivas en materia de salud pública en 
relación con los dispositivos residenciales para personas mayores, con deterioro cognitivo, 
discapacidad y trastorno mental (DOE 6/08/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1520o/20061524.pdf
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RESOLUCIÓNde 24 de julio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por 
la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 22 de 
julio 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 
27/07/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1440o/20061452.pdf

Corrección (DOE 31/07/2020).
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1480o/20061471.pdf

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por 
la que se establecen medidas excepcionales en el uso de la mascarillla durante la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (DOE 20/07/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1390o/20061384.pdf

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2020, de la Consejera, por la que se aprueba y ordena 
la difusión del Protocolo de actuación sobre medidas específicas de protección sobre la 
población en caso de incendios forestales (Medidas COVID-19) (DOE 17/07/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1380o/20061344.pdf

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por 
la que se establecen nuevas medidas en el uso de la mascarillla durante la situación de 
crisis epidemiológica ocasionada por el COVID-19 (DOE 10/07/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1331o/1331o.pdf

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por 
la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 19 de 
junio 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, en el 
marco de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes 
de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 (DOE 21/06/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/50e/20061086.pdf

Corrección (DOE 26/06/2020).
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1230o/20061115.pdf

DECRETO-LEY 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la 
reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
en el proceso hacia la "Nueva Normalidad" (DOE 20/06/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/40e/20DE0013.pdf

Corrección (DOE 29/06/2020).
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1240o/20DE0014.pdf

Corrección (DOE 3/07/2020).
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1280o/20DE0015.pdf

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por 
la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de guías de 
recomendaciones de actuación en distintos sectores de actividad en Extremadura para evitar 
la transmisión de la COVID-19 (DOE 16/06/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1150o/20061026.pdf

DECRETO del Presidente 3/2020, de 11 de junio, por el que se establecen las 
condiciones para la reapertura al público de las discotecas y bares de ocio nocturno para el 
consumo dentro de los locales, durante la fase III del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad (DOE 12/06/2020).
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http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1130o/20030003.pdf

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por 
la que se dispone el régimen de funcionamiento de los servicios sociales de atención 
residencial, atención diurna, atención domiciliaria y otros servicios de promoción de la 
autonomía en Extremadura durante la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad (DOE 12/06/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1130o/20060990.pdf

DECRETO-LEY 11/2020, de 29 de mayo, de medidas urgentes complementarias en 
materia tributaria para responder al impacto económico del COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y otras medidas adicionales (DOE 2/06/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1050o/20DE0012.pdf

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, 
por la que se adoptan medidas excepcionales respecto a la prestación de servicios de 
información y registro de documentos por la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y organismos públicos, con motivo del COVID-19 (DOE 2/06/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1050o/20060887.pdf

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, 
por la que se dispone el régimen de funcionamiento de los servicios sociales de atención 
residencial, atención diurna, atención domiciliaria y otros servicios de promoción de la 
autonomía en Extremadura, en aplicación de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para 
la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la 
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad, modificada por la Orden SND/442/2020, de 23 de mayo (DOE 
26/05/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1000o/20060836.pdf

DECRETO-LEY 10/2020, de 22 de mayo, de medidas urgentes para la reactivación 
económica en materia de edificación y ordenación del territorio destinadas a dinamizar el 
tejido económico y social de Extremadura, para afrontar los efectos negativos de la 
COVID-19 (DOE 25/05/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/990o/20DE0011.pdf

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, 
por la que se modifican las franjas horarias para la realización de paseos y actividad física de 
los menores de 14 años y los mayores de 70 años en Extremadura (DOE 22/05/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/980o/20060806.pdf

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2020, de la Dirección General de Política Forestal, 
por la que se procede a prorrogar los plazos concedidos para realizar acciones preventivas 
por daños en la agricultura y en la ganadería a los administrados que tuviesen las 
autorizaciones vigentes el 14 de marzo de 2020 (DOE 21/05/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/970o/20060800.pdf

DECRETO 25/2020, de 15 de mayo, por el que se acuerda el levantamiento de la 
suspensión de términos e interrupción de plazos administrativos establecida en la 
disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 (DOE 18/05/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/940o/20040036.pdf

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, 
por la que se establecen las medidas y pautas de actuación para la reincorporación 
progresiva a sus puestos de trabajo de los empleados públicos del ámbito general de la 
administración de la Junta de Extremadura (DOE 14/05/2020).
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http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/990o/20DE0011.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/980o/20060806.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/970o/20060800.pdf
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http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/920o/20060773.pdf

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, 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 13/05/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/910o/20DE0010.pdf

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por 
la que se establecen medidas preventivas y recomendaciones adoptadas en materia de 
sanidad mortuoria a consecuencia del COVID-19, en aplicación del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad (DOE 13/05/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/910o/20060767.pdf

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, 
por la que se dispone el régimen de funcionamiento de los servicios sociales de atención 
residencial, atención diurna, atención domiciliaria y otros servicios de promoción de la 
autonomía en Extremadura, en aplicación de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la 
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la 
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad (DOE 13/05/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/910o/20060768.pdf

DECRETO 21/2020, de 22 de abril, por el que se crea el Comité para la fase de 
transición de la pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (DOE 28/04/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/810o/20040032.pdf

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 27/04/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/801o/801o.pdf

Corrección (DOE 8/05/2020).
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/880o/20DE0009.pdf

Se modifica por:

DECRETO-LEY 11/2020, de 29 de mayo , de medidas urgentes 
complementarias en materia tributaria para responder al impacto económico del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura y otras medidas adicionales 
(DOE 2/06/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1050o/20DE0012.pdf

DECRETO-LEY 7/2020, de 24 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes en 
materia de educación, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por el 
COVID-19 (DOE 27/04/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/800o/20DE0007.pdf

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por 
la que se establece el procedimiento de remisión de información a la Consejería de Sanidad 
y Servicios Sociales de las pruebas de diagnóstico adquiridas y de los casos de COVID-19 
confirmados por medios ajenos al Sistema Público de Salud, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (DOE 22/04/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/770o/20060716.pdf

DECRETO-LEY 6/2020, de 17 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para 
la tramitación de las bases reguladoras y normativa específica de subvenciones, la 
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ejecución de determinadas prestaciones de contratos administrativos y la selección de 
personal temporal mediante bolsas de trabajo, como consecuencia de la crisis ocasionada 
por el COVID-19 (DOE 20/04/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/750o/20DE0006.pdf

Se abre un periodo de audiencia e información pública por:
RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2020, de la Secretaría General , por la que se 

acuerda la apertura de un período de audiencia e información pública en relación con 
el Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la 
tramitación de las bases reguladoras y normativa específica de subvenciones, la 
ejecución de determinadas prestaciones de contratos administrativos y la selección 
de personal temporal mediante bolsas de trabajo, como consecuencia de la crisis 
ocasionada por el COVID-19 (DOE 22/04/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/770o/20060711.pdf

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2020, de la Dirección General de Política Forestal, 
por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de autorizaciones administrativas 
por daños y control de predadores mientras se mantenga la declaración del estado de 
alarma por el COVID-19 (DOE 20/04/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/750o/20060707.pdf

ORDEN de 7 de abril de 2020 por la que se establecen reglas para efectuar 
modificaciones en el cumplimiento y acreditación de requisitos y condiciones por parte de los 
beneficiarios de las subvenciones del ámbito de la Dirección General de Empresa afectadas 
por las consecuencias de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y por las 
medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma (DOE 8/04/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/690o/20050051.pdf

ORDEN de 6 de abril de 2020 por la que se acuerdan medidas extraordinarias en 
materia de formación profesional para el empleo ante la suspensión temporal de las 
acciones de formación presenciales como consecuencia de la situación y evolución del 
COVID-19 (DOE 8/04/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/690o/20050049.pdf

DECRETO-LEY 5/2020, de 3 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes y 
extraordinarias en materia de política social y sanitaria (DOE 6/04/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/670o/20DE0005.pdf

Se abre un periodo de audiencia e información pública por:
RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2020, de la Secretaría General , por la que se 

acuerda la apertura del trámite de audiencia en relación con el Decreto-ley 5/2020, 
de 3 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en materia 
de política social y sanitaria (DOE 13/04/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/700o/20060699.pdf

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por 
la que se adoptan recomendaciones en materia de salud pública relativas a las personas que 
se desplacen a Extremadura procedentes de otras Comunidades Autónomas (DOE 
6/04/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/670o/20060694.pdf

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, 
por la que se adoptan medidas excepcionales de intervención sanitaria mientras se 
prolongue la declaración del estado de alarma para garantizar la prestación de servicios en 
materia sanitaria en los centros de mayores de carácter residencial de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (DOE 3/04/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/660o/20060692.pdf
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DECRETO-LEY 4/2020, de 1 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y 
extraordinarias en el ámbito de la contratación pública para responder al impacto de la crisis 
ocasionada por el COVID-19 (DOE 2/04/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/650o/20DE0004.pdf

Se abre un periodo de audiencia e información pública por:
RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2020, de la Secretaría General , por la que se 

acuerda la apertura de un período de audiencia e información pública en relación con 
el Decreto-ley 4/2020, de 1 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y 
extraordinarias en el ámbito de la contratación pública para responder al impacto de 
la crisis ocasionada por el COVID-19 (DOE 7/04/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/680o/20060693.pdf

Se modifica por:
DECRETO-LEY 7/2020, de 24 de abril , por el que se aprueban medidas 

urgentes en materia de educación, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria 
provocada por el COVID-19 (DOE 27/04/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/800o/20DE0007.pdf

DECRETO 20/2020, de 25 de marzo, por el que se regula la celebración telemática del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y su constitución con carácter 
extraordinario y permanente durante el período necesario para la gestión de situaciones de 
crisis (DOE 1/04/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/640o/20040031.pdf

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, 
por la que se modifican las medidas preventivas y recomendaciones adoptadas en materia 
de sanidad mortuoria a consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 (DOE 
31/03/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/630o/20060686.pdf

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, 
sobre medidas preventivas y recomendaciones relativas a los servicios sociales de atención 
residencial, atención diurna, atención domiciliaria y otros servicios de promoción de la 
autonomía de titularidad pública y privada (DOE 30/03/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/620o/20060677.pdf

Corrección (DOE 1/04/2020):
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/640o/20060682.pdf

Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2020, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero , por la que se modifica la Resolución de 27 de marzo de 2020 sobre 
medidas preventivas y recomendaciones relativas a los servicios sociales de 
atención residencial, atención diurna, atención domiciliaria y otros servicios de 
promoción de la autonomía de titularidad pública y privada

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/720o/20060703.pdf

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, 
por la que se acuerdan medidas preventivas y recomendaciones en materia de sanidad 
mortuoria a consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 (DOE 
30/03/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/620o/20060678.pdf

DECRETO-LEY 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario 
para paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE 
27/03/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0002.pdf

Se modifica por:
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DECRETO-LEY 11/2020, de 29 de mayo , de medidas urgentes 
complementarias en materia tributaria para responder al impacto económico del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura y otras medidas adicionales 
(DOE 2/06/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1050o/20DE0012.pdf

DECRETO-LEY 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y 
extraordinarias en el ámbito administrativo para responder al impacto de la crisis ocasionada 
por el COVID-19 (DOE 27/03/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y 
Consejera,por la que se adoptan medidas complementarias para garantizar la prestación de 
los servicios públicos esenciales (DOE 27/03/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/610o.pdf 

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, 
por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 25 de marzo de 2020, por el que se 
establecen las pautas de actuación para los órganos de contratación sobre la suspensión de 
términos y plazos en la tramitación de la contratación pública en licitación de la Junta de 
Extremadura y su sector público como consecuencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo (DOE 27/03/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/610o.pdf 

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por 
la que se adoptan medidas excepcionales respecto a la prestación de servicios a través de 
las oficinas de registro dependientes de la Administración de la Junta de Extremadura, con 
motivo del COVID-19.(DOE 23/03/2020)

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/570o/20060653.pdf

DECRETO-LEY 1/2020, de 18 de marzo, por el que se establecen medidas 
liberalizadoras de los horarios de apertura de las actividades comerciales habilitadas por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionado por el COVID 19 (DOE 20/03/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/560o/20DE0001.pdf

DECRETO 17/2020, de 15 de marzo, por el que se determinan los servicios públicos 
básicos de la administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su sector público 
institucional, ante la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (DOE 15/03/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/20e/20040028.pdf

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por 
la que se adoptan medidas respecto a los empleados públicos del ámbito general de la 
administración de la Junta de Extremadura con motivo del COVID-19 (DOE 14/03/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060608.pdf

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por 
la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura de 12 de marzo de 2020, por el que se adoptan 
medidas preventivas de salud pública en relación con la actividad educativa en Extremadura 
como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) (DOE 
14/03/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060611.pdf

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, 
sobre medidas preventivas en materia de salud pública relativas a las personas usuarias de 
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plazas públicas financiadas por la Junta de Extremadura en servicios sociales especializados 
de atención a la discapacidad y al trastorno mental grave en Extremadura (DOE 14/03/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060616.pdf

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera, por la que se da cumplimiento 
al Acuerdo Segundo del Acuerdo de 12 de marzo de 2020 del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas preventivas de salud pública en 
relación con la actividad educativa en Extremadura como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (COVID-19) (DOE 14/03/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060612.pdf

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera, por la que se da cumplimento 
a las medidas preventivas de salud pública en relación con la actividad educativa en 
Extremadura como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), 
adoptadas mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2020 (DOE 
14/03/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060613.pdf

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera, por la que se adoptan 
medidas preventivas en el ámbito de sus competencias con motivo del COVID-19 (DOE 
14/03/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060614.pdf

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Secretaría General del Servicio 
Extremeño Público de Empleo, por la que se adoptan medidas preventivas en relación al 
funcionamiento de los centros de formación para el empleo y al desarrollo de acciones 
formativas para el empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus COVID-19 (DOE 14/03/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060609.pdf

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por 
la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en Extremadura 
como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) (DOE 
12/03/2020).

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/500o/20060588.pdf

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
 

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por 
la que se determinan los territorios, a los efectos de 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 la COVID-19, en relación 
con la llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personal procedente de otros 
territorios (DOG 8/01/2021).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210108/
AnuncioC3K1-050121-0001_es.pdf

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Salud 
Pública, por 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 23/12/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201222/2522/
AnuncioC3K1-221220-4_es.pdf
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RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, 
por 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 personal procedente de otros 
territorios (DOG 15/12/2020).

Descargar PDF (xunta.gal)

DECRETO 202/2020, de 3 de diciembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el 
que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer 
frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de 
lo dispuesto por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (DOG 
3/12/2020).

Descargar PDF (xunta.gal)
Se modifica por:
DECRETO 203/2020, de 4 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 

202/2020, de 3 de diciembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se 
adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer 
frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el 
marco de lo dispuesto por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2 (DOG 4/12/2020).

Descargar PDF (xunta.gal)
DECRETO 212/2020, de 11 de diciembre , por el que se modifica el Decreto 

202/2020, de 3 de diciembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se 
adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer 
frente a la crisis sanitaria, en condición de autoridad competente delegada en el 
marco de lo dispuesto por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2 (DOG 11/12/2020).

Descargar PDF (xunta.gal)
DECRETO 213/2020, de 16 de diciembre , por el que se modifica el Decreto 

202/2020, de 3 de diciembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se 
adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer 
frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el 
marco de lo dispuesto por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2 (DOG 16/12/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201216/2521/
AnuncioC3B0-161220-1_es.pdf

DECRETO 222/2020, de 22 de diciembre , por el que se modifica el Decreto 
202/2020, de 3 de diciembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se 
adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer 
frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el 
marco de lo dispuesto por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2 (DOG 23/12/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201222/2522/
AnuncioC3B0-221220-1_es.pdf

DECRETO 226/2020, de 29 de diciembre , por el que se modifica el Decreto 
202/2020, de 3 de diciembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se 
adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer 
frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el 
marco de lo dispuesto por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2 (DOG 29/12/2020).
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201229/2523/
AnuncioC3B0-291220-1_es.pdf

DECRETO 1/2021, de 4 de enero, por el que se modifica el Decreto 202/2020, 
de 3 de diciembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan 
medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la 
crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo 
dispuesto por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 (DOG 5/01/2021).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210104/2529/
AnuncioC3B0-040121-1_es.pdf

DECRETO 2/2021, de 8 de enero , por el que se modifica el Decreto 202/2020, 
de 3 de diciembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan 
medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la 
crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo 
dispuesto por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 (DOG 8/01/2021).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210108/2530/
AnuncioC3B0-080121-1_es.pdf

DECRETO 3/2021, de 13 de enero , por el que se modifica el Decreto 202/2020, 
de 3 de diciembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan 
medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la 
crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo 
dispuesto por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 (DOG 13/01/2021).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/
AnuncioC3B0-130121-1_es.pdf

DECRETO 5/2021, de 19 de enero , por el que se modifica el Decreto 202/2020, 
de 3 de diciembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan 
medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la 
crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco de lo 
dispuesto por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 (DOG 19/01/2021).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210119/2542/
AnuncioC3B0-190121-1_es.pdf

Correción (DOG 20/01/2021).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210120/2543/

AnuncioC3B0-200121-3_es.pdf

ORDEN de 3 de diciembre de 2020 por la que se establecen medidas de prevención 
específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 3/12/2020).

Descargar PDF (xunta.gal)
Se modifica por:
ORDEN de 4 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 3 de 

diciembre de 2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 4/12/2020).
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ORDEN de 11 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 3 de 

diciembre de 2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 11/12/2020).

Descargar PDF (xunta.gal)

COVID-19 DERECHO AUTONÓMICO

§ 4  Relación de normas autonómicas

– 274 –

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201229/2523/AnuncioC3B0-291220-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201229/2523/AnuncioC3B0-291220-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210104/2529/AnuncioC3B0-040121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210104/2529/AnuncioC3B0-040121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210108/2530/AnuncioC3B0-080121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210108/2530/AnuncioC3B0-080121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/AnuncioC3B0-130121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/AnuncioC3B0-130121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210119/2542/AnuncioC3B0-190121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210119/2542/AnuncioC3B0-190121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210120/2543/AnuncioC3B0-200121-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210120/2543/AnuncioC3B0-200121-3_es.pdf
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ORDEN de 16 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 3 de 
diciembre de 2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 16/12/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201216/2521/
AnuncioC3K1-161220-3_es.pdf

ORDEN de 22 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 3 de 
diciembre de 2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 23/12/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201222/2522/
AnuncioC3K1-221220-3_es.pdf

ORDEN de 29 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 3 de 
diciembre de 2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 29/12/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201229/2523/
AnuncioC3K1-291220-2_es.pdf

ORDEN de 4 de enero de 2021 por la que se modifica la Orden de 3 de 
diciembre de 2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 5/01/2021).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210104/2529/
AnuncioC3K1-040121-1_es.pdf

ORDEN de 8 de enero de 2021 por la que se modifica la Orden de 3 de 
diciembre de 2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 8/01/2021).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210108/2530/
AnuncioC3K1-080121-1_es.pdf

ORDEN de 13 de enero de 2021 por la que se modifica la Orden de 3 de 
diciembre de 2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 13/01/2021).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/
AnuncioC3K1-130121-2_es.pdf

ORDEN de 19 de enero de 2021 por la que se modifica la Orden de 3 de 
diciembre de 2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 19/01/2021).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210119/2542/
AnuncioC3K1-190121-1_es.pdf

ORDEN de 27 de noviembre de 2020 por la que se aprueba y publica el Plan de 
contingencia en materia de recursos humanos (COVID-19) pactado en la mesa sectorial de 
negociación del personal estatutario (DOG 1/12/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201201/
AnuncioC3K1-271120-0002_es.pdf

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud 
Pública, por la la que se determinan los territorios a los efectos de 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 la 
COVID-19, en relación con la llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personal 
procedentes de otros territorios (DOG 30/11/2020).
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RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud 
Pública, en la que se determinan los territorios a efectos de aplicación de la obligación de 
comunicación prevista en la Orden de 27 de julio de 2020 por la que se establecen medidas 
de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación 
con la llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personal procedente de otros 
territorios (DOG 11/11/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201111/
AnuncioC3K1-091120-0001_es.pdf

DECRETO 179/2020, de 4 de noviembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el 
que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer 
frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en el marco del 
estado de alarma declarado por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 (DOG 4/11/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201104/2476/
AnuncioC3B0-041120-1_es.pdf

Se modifica por:
DECRETO 181/2020, de 9 de noviembre, del presidente de la Xunta de 

Galicia , por el que se modifica el Decreto 179/2020, de 4 de noviembre, del 
presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan medidas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la 
condición de autoridad competente delegada en el marco del estado de alarma 
declarado por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 (DOG 10/11/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201110/
AnuncioC3B0-091120-1_es.pdf

DECRETO 182/2020, de 13 de noviembre, del presidente de la Xunta de 
Galicia , por el que se modifica el Decreto 179/2020, de 4 de noviembre, del 
presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan medidas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la 
condición de autoridad competente delegada en el marco del estado de alarma 
declarado por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 (DOG 13/11/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201113/2482/
AnuncioC3B0-131120-1_es.pdf

DECRETO 186/2020, de 18 de noviembre, del presidente de la Xunta de 
Galicia , por el que se modifica el Decreto 179/2020, de 4 de noviembre, del 
presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan medidas en el territorio de la 
Comunidade Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la 
condición de autoridad competente delegada en el marco del estado de alarma 
declarado por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 (DOG 18/11/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201118/2487/
AnuncioC3B0-181120-1_es.pdf

DECRETO 187/2020, de 20 de noviembre, del presidente de la Xunta de 
Galicia , por el que se modifica el Decreto 179/2020, de 4 de noviembre, del 
presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan medidas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la 
condición de autoridad competente delegada en el marco del estado de alarma 
declarado por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 (DOG 20/11/2020).
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Decreto DOG Viernes, 20 de noviembre de 2020 (xunta.gal)
DECRETO 194/2020, de 25 de noviembre , del presidente de la Xunta de 

Galicia, por el que se modifica el Decreto 179/2020, de 4 de noviembre, del 
presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan medidas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la 
condición de autoridad competente delegada en el marco del estado de alarma 
declarado por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 (DOG 26/11/2020).

Descargar PDF (xunta.gal)
DECRETO 197/2020, de 27 de noviembre, del presidente de la Xunta de 

Galicia , por el que se modifica el Decreto 179/2020, de 4 de noviembre, del 
presidente de la Xunta de Galicia, por el que se adoptan medidas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la 
condición de autoridad competente delegada en el marco del estado de alarma 
declarado por el Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 (DOG 27/11/2020).

Descargar PDF (xunta.gal)

ORDEN de 4 de noviembre de 2020 por la que se establecen medidas de prevención 
específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 4/11/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201104/2476/
AnuncioC3K1-041120-2_es.pdf

Se modifica por:
ORDEN de 8 de noviembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 4 de 

noviembre de 2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 9/11/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201109/
AnuncioC3K1-081120-1_es.pdf

ORDEN de 9 de noviembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 4 de 
noviembre de 2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 10/11/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201110/
AnuncioC3K1-091120-2_es.pdf

ORDEN de 13 de noviembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 4 de 
noviembre de 2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 13/11/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201113/2482/
AnuncioC3K1-131120-1_es.pdf

ORDEN de 18 de noviembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 4 de 
noviembre de 2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 18/11/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201118/2487/
AnuncioC3K1-181120-1_es.pdf

ORDEN de 20 de noviembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 4 de 
noviembre de 2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 20/11/2020).

Orden DOG Viernes, 20 de noviembre de 2020 (xunta.gal)
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201120/2493/AnuncioC3B0-201120-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201125/2494/AnuncioC3B0-251120-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201127/2503/AnuncioC3B0-271120-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201104/2476/AnuncioC3K1-041120-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201104/2476/AnuncioC3K1-041120-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201109/AnuncioC3K1-081120-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201109/AnuncioC3K1-081120-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201110/AnuncioC3K1-091120-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201110/AnuncioC3K1-091120-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201113/2482/AnuncioC3K1-131120-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201113/2482/AnuncioC3K1-131120-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201118/2487/AnuncioC3K1-181120-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201118/2487/AnuncioC3K1-181120-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201120/2493/AnuncioC3K1-201120-3_es.pdf


ORDEN de 25 de noviembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 4 de 
noviembre de 2020 por que se establecen medidas de prevención específicas como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 
en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 26/11/2020).

Descargar PDF (xunta.gal)
ORDEN de 27 de noviembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 4 de 

noviembre de 2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 27/11/2020).

Descargar PDF (xunta.gal)

DECRETO 178/2020, de 30 de octubre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el 
que se adoptan medidas en determinados ámbitos territoriales de la Comunidad Autónoma 
de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente 
delegada en el marco del estado de alarma declarado por el Real decreto 926/2020, de 25 
de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (DOG 30/10/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201030/2474/
AnuncioC3B0-301020-1_es.pdf

ORDEN de 30 de octubre de 2020 por la que se establecen determinadas medidas de 
prevención como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19 en los ayuntamientos de Ferrol, Neda, Narón y Fene (DOG 31/10/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201031/AnuncioC3K1-301020-2_es.pdf

ORDEN de 30 de octubre de2020 por la que se establecen determinadas medidas de 
prevención como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19 en los ayuntamientos de Santiago de Compostela, Ames y Teo (DOG 
31/10/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201031/AnuncioC3K1-301020-1_es.pdf

ORDEN de 30 de octubre de 2020 por la que se establecen determinadas medidas de 
prevención como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19 en el ayuntamiento de Vimianzo (DOG 31/10/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201031/AnuncioC3K1-301020-3_es.pdf

ORDEN de 21 octubre de 2020 por la que se establecen medidas de prevención 
específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 21/10/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/
AnuncioC3K1-211020-6_es.pdf

ORDEN de 21 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia 
de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en las comarcas de 
Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Terra de Celanova, Valdeorras y Verín, en 
la provincia de Ourense (DOG 21/10/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/
AnuncioC3K1-211020-11_es.pdf

ORDEN de 21 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia 
de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en los ayuntamientos 
de Pontevedra, Poio y Marín (DOG 21/10/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/
AnuncioC3K1-211020-10_es.pdf

ORDEN de 21 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia 
de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en el ayuntamiento de 
Lugo (DOG 21/10/2020).
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201031/AnuncioC3K1-301020-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201031/AnuncioC3K1-301020-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201031/AnuncioC3K1-301020-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/AnuncioC3K1-211020-6_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/AnuncioC3K1-211020-6_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/AnuncioC3K1-211020-11_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/AnuncioC3K1-211020-11_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/AnuncioC3K1-211020-10_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/AnuncioC3K1-211020-10_es.pdf


https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/
AnuncioC3K1-211020-9_es.pdf

ORDEN de 21 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia 
de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en los ayuntamientos 
de Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Sanxenxo, Meis y Cambados (DOG 
21/10/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/
AnuncioC3K1-211020-7_es.pdf

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, 
en la que se determinan los territorios a efectos de la aplicación de la obligación de 
comunicación prevista en la Orden de 27 de julio de 2020 por la que se establecen medidas 
de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación 
con la llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes de otros 
territorios (DOG 16/10/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201016/2457/
AnuncioC3K1-161020-3_es.pdf

ORDEN de 14 octubre de 2020 por la que se establece una medida de prevención 
específica como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 14/10/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201014/2456/
AnuncioC3K1-141020-6_es.pdf

ORDEN de 9 de octubre de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia de 
la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en el ayuntamiento de O 
Carballiño (DOG 9/10/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201009/2455/
AnuncioC3K1-091020-3_es.pdf

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, 
en la cual se determinan los territorios a efectos de la aplicación de la obligación de 
comunicación prevista en la Orden de 27 de julio de 2020 por la que se establecen medidas 
de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación 
con la llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personal procedente de otros 
territorios (DOG 2/10/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201002/2443/
AnuncioC3K1-021020-5_es.pdf

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 18/09/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200918/AnuncioC3K1-170920-7_es.pdf

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Salud 
Pública, en la que se determinan los territorios a los efectos de la aplicación de la obligación 
de comunicación prevista en la Orden de 27 de julio de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
en relación con la llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personal procedentes de 
otros territorios (DOG 3/09/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200903/2416/
AnuncioC3K1-030920-1_es.pdf
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201009/2455/AnuncioC3K1-091020-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201002/2443/AnuncioC3K1-021020-5_es.pdf
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200903/2416/AnuncioC3K1-030920-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200903/2416/AnuncioC3K1-030920-1_es.pdf


RESOLUCIÓN SLT/2107/2020, de 28 de agosto, por la que se adoptan medidas 
especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña (DOG 29/08/2020).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8213/1810591.pdf

ORDEN de 29 de agosto de 2020 por la que se aprueba el Protocolo de actuación de la 
Consellería de Sanidad en materia de salud pública en relación con aislamientos y 
cuarentenas para la prevención y el control de la infección por el SARS-CoV-2 y se dictan 
instrucciones para la tramitación de los procedimientos sancionadores en estos casos (DOG 
29/08/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200829/AnuncioC3K1-290820-1_es.pdf

ORDEN de 28 de agosto de 2020 por la que se modifican determinadas medidas 
previstas en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre 
medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad, y se dispone la publicación de 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 (DOG 28/08/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200828/2408/
AnuncioC3K1-280820-2_es.pdf

ORDEN de 28 de agosto de 2020 por la que se establecen determinadas medidas de 
prevención como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19 en el ayuntamiento de Arteixo (DOG 28/08/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200828/2408/
AnuncioC3K1-280820-3_es.pdf

Se prorroga y modifica por:
ORDEN de 2 de septiembre de 2020 sobre medidas de prevención como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 
en los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Abegondo, 
Bergondo, Carral y Sada (DOG 2/09/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200902/2415/
AnuncioC3K1-020920-1_es.pdf

Corrección (DOG 3/09/2020).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200903/2416/

AnuncioC3K1-030920-2_es.pdf
ORDEN de 9 de septiembre de 2020 sobre medidas de prevención como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 
en la comarca de A Coruña (DOG 9/09/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200909/2422/
AnuncioC3K1-090920-6_es.pdf

Se deja sin efecto en el término municipal de Arteixo por:
ORDEN de 18 de septiembre de 2020 sobre levantamiento de las medidas de 

prevención específicas en el ayuntamiento de Arteixo como consecuencia de la 
evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en dicho 
ayuntamiento (DOG 18/09/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200918/2430/
AnuncioC3K1-180920-2_es.pdf

Se deja sin efecto en el término municipal de A Coruña por:
ORDEN de 30 de septiembre de 2020 sobre el levantamiento de las medidas de 

prevención específicas en el ayuntamiento de A Coruña, como consecuencia de la 
evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en dicho 
ayuntamiento (DOG 1/10/2020).
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200930/2442/
AnuncioC3K1-300920-2_es.pdf

 

RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2020 por la que se acuerda levantar la suspensión 
de las prácticas que se realicen en cualquier centro sanitario situado en la Comunidad 
Autónoma de Galicia (DOG 28/08/2020).

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200828/
AnuncioC3K1-240820-0001_es.pdf

ORDEN de 18 de agosto de 2020 por la que se regula el sistema de información 
Passcovid.gal como medida complementaria en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 (DOG 21/08/2020)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200821/
AnuncioC3K1-180820-0003_es.pdf

RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2020 por la que se acuerda la reapertura de los 
servicios y centros de atención a la infancia (DOG 17/08/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200817/
AnuncioG0425-040820-0001_es.pdf

ORDEN de 7 de agosto de 2020 por la que se establecen determinadas medidas de 
prevención como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19 en los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, 
Abegondo, Bergondo, Carral y Sada (DOG 7/08/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200807/2392/
AnuncioC3K1-070820-1_es.pdf

Se prorroga y modifica por:
ORDEN de 12 de agosto de 2020 sobre medidas de prevención como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 
en los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Abegondo, 
Bergondo, Carral y Sada (DOG 13/08/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200812/2393/
AnuncioC3K1-120820-2_es.pdf

ORDEN de 19 de agosto de 2020 sobre mantenimiento de las medidas de 
prevención como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 
derivada del COVID-19 en los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Cambre, 
Culleredo, Oleiros, Abegondo, Bergondo, Carral y Sada (DOG 19/08/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200819/2400/
AnuncioC3K1-190820-3_es.pdf

ORDEN de 26 de agosto de 2020 sobre mantenimiento de las medidas de 
prevención como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 
derivada del COVID-19 en los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Cambre, 
Culleredo, Oleiros, Abegondo, Bergondo, Carral y Sada (DOG 26/08/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200826/2407/
AnuncioC3K1-260820-5_es.pdf

Se prorroga y modifica en A Coruña, Cambre, Culleredo y Oleiros, y se deja sin 
efecto en Abegondo, Bergondo, Carral y Sada, por:

        ORDEN de 2 de septiembre de 2020 sobre medidas de prevención como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 
en los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Abegondo, 
Bergondo, Carral y Sada (DOG 2/09/2020).

                         https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200902/2415/
AnuncioC3K1-020920-1_es.pdf

Corrección (DOG 3/09/2020).
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200828/AnuncioC3K1-240820-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200821/AnuncioC3K1-180820-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200821/AnuncioC3K1-180820-0003_es.pdf
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200903/2416/
AnuncioC3K1-030920-2_es.pdf

ORDEN de 2 de septiembre de 2020 sobre medidas de prevención como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 
en los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Abegondo, 
Bergondo, Carral y Sada (DOG 2/09/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200902/2415/
AnuncioC3K1-020920-1_es.pdf

Corrección (DOG 3/09/2020).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200903/2416/

AnuncioC3K1-030920-2_es.pdf

ORDEN de 9 de septiembre de 2020 sobre medidas de prevención como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 
en la comarca de A Coruña (DOG 9/09/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200909/2422/
AnuncioC3K1-090920-6_es.pdf

ORDEN de 16 de septiembre de 2020 sobre medidas de prevención como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 
en la comarca de A Coruña (DOG 16/09/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200916/2429/
AnuncioC3K1-160920-9_es.pdf

Se deja sin efecto en el término municipal de Arteixo por:
ORDEN de 18 de septiembre de 2020 sobre levantamiento de las medidas de 

prevención específicas en el ayuntamiento de Arteixo como consecuencia de la 
evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en dicho 
ayuntamiento (DOG 18/09/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200918/2430/
AnuncioC3K1-180920-2_es.pdf

Se prorroga en el término municipal de A Coruña por:

ORDEN de 23 de septiembre de 2020 sobre medidas de prevención como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 
en el ayuntamiento de A Coruña (DOG 23/09/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200923/2435/
AnuncioC3K1-230920-4_es.pdf

 

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 
28/07/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200728/AnuncioC3K1-270720-1_es.pdf

RESOLUCIÓN de 27 de julio 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 personal procedentes de otros 
territorios (DOG 28/07/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200728/AnuncioC3K1-270720-2_es.pdf

Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2020, de la Dirección General de Salud 

Pública, en la que se determinan los territorios a los 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 
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por el COVID-19, en relación con la llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de 
personal procedente de otros territorios (DOG 5/08/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200805/2391/
AnuncioC3K1-050820-2_es.pdf

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2020, de la Dirección General de Salud 
Pública , en la que se determinan los territorios a los 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 19/08/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200819/2400/
AnuncioC3K1-190820-2_es.pdf

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2020 por la que se acuerda la reapertura de las 
residencias juveniles, albergues y campamentos juveniles y de las residencias de tiempo 
libre (DOG 14/07/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200714/
AnuncioG0425-090720-0001_es.pdf

ORDEN de 3 julio de 2020 por la que se aprueba el Protocolo en materia de 
establecimientos de juego para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(DOG 6/07/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200706/AnuncioC3K1-030720-1_es.pdf

ORDEN de 30 de junio de 2020 por la que se aprueba el Protocolo en materia de ocio 
nocturno, fiestas, verbenas y otros eventos populares y atracciones de ferias para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (DOG 30/06/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200630/2354/
AnuncioC3K1-300620-4_es.pdf

ORDEN de 30 de junio de 2020 por la que se reanuda la actividad de los centros de 
ocio infantil y se aprueba el Protocolo en materia de ocio infantil para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (DOG 30/06/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200630/2354/
AnuncioC3K1-300620-5_es.pdf

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2020, de la Dirección General de Movilidad, de 
reposición de servicios para atender a las nuevas necesidades de movilidad (DOG 
30/06/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200630/
AnuncioG0533-230620-0002_es.html

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2020, de la Dirección General de Movilidad, por la 
que se establecen adaptaciones en el régimen de exigencias temporales en contratos de 
concesión de servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de uso 
general de titularidad de la Xunta de Galicia, a causa de las medidas preventivas adoptadas 
frente al COVID-19 (DOG 26/06/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200626/
AnuncioG0533-170620-0002_es.pdf

ORDEN de 15 de junio de 2020 por la que se adoptan medidas excepcionales y 
temporales relativas a la presentación de declaraciones y autoliquidaciones y al pago de 
determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 
15/06/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200615/2341/
AnuncioCA01-150620-0001_es.pdf
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DECRETO 90/2020, de 13 de junio, por el que se declara la superación de la fase III del 
Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la 
pandemia del COVID-19, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de 
abril de 2020 y, por lo tanto, la entrada en la nueva normalidad, con efectos desde las 00.00 
horas del día 15 de junio de 2020 (DOG 13/06/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200613/2335/
AnuncioC3B0-130620-1_es.pdf

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, por el que 
se aprueban medidas adicionales de aplicación a la reincorporación de los empleados 
públicos al trabajo presencial derivado del estado de alarma (DOG 13/06/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200613/AnuncioG0244-120620-2_es.pdf

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Sanidad, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta, 
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 13/06/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200613/AnuncioC3K1-120620-1_es.pdf

Se modifica por:  
RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 

Consellería de Sanidad , por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la 
Xunta de Galicia de 25 de junio de 2020, por el que se introducen determinadas 
modificaciones en las medidas de prevención previstas en el Acuerdo de 12 de junio 
de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad (DOG 27/06/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200627/
AnuncioC3K1-250620-1_es.pdf

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Sanidad , por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la 
Xunta de Galicia, de 17 de julio de 2020, por el que se introducen determinadas 
modificaciones en las medidas de prevención 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 
18/07/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200718/
AnuncioC3K1-170720-2_es.pdf

Corrección (DOG 21/07/2020).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200721/

AnuncioC3K1-200720-1_es.pdf
RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 

Consellería de Sanidad , por la que se da publicidad del Acuerdo del Consello de la 
Xunta de Galicia, de 23 de julio de 2020, por el que se introducen determinadas 
modificaciones en las medidas de prevención 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 
27/07/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200727/
AnuncioC3K1-240720-2_es.pdf

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia , por la que se 
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da publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta de 30 de julio de 2020 por el que 
se modifica el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, 
sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad (DOG 3/08/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200803/
AnuncioG0244-310720-0005_es.pdf

ORDEN de 12 de agosto de 2020 sobre modificación de determinadas medidas 
previstas en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, 
sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad (DOG 13/08/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200812/2393/
AnuncioC3K1-120820-1_es.pdf

ORDEN de 15 de agosto de 2020 por la que se modifican determinadas 
medidas previstas en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio 
de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad (DOG 15/08/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200815/
AnuncioC3K1-140820-1_es.pdf

ORDEN de 25 de agosto de 2020  sobre modificación de determinadas medidas 
previstas en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, 
sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad (DOG 26/08/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200826/
AnuncioC3K1-250820-4_es.pdf

ORDEN de 27 de agosto de 2020 sobre modificación de determinadas medidas 
previstas en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, 
sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad (DOG 28/08/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200828/
AnuncioC3K1-270820-1_es.pdf

ORDEN de 28 de agosto de 2020 por la que se modifican determinadas 
medidas previstas en el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio 
de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad, y se dispone la publicación de 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 (DOG 28/08/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200828/2408/
AnuncioC3K1-280820-2_es.pdf

ORDEN de 9 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 9/09/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200909/2422/
AnuncioC3K1-090920-1_es.pdf

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 11/09/2020).
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200911/
AnuncioC3K1-100920-1_es.pdf

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 18/09/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200918/
AnuncioC3K1-170920-8_es.pdf

ORDEN de 30 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 1/10/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200930/2442/
AnuncioC3K1-300920-9_es.pdf

DECRETO 88/2020, de 8 de junio, por el que se adoptan medidas en materia de ocio 
nocturno de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia durante 
la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (DOG 8/06/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200608/2331/
AnuncioC3B0-080620-1_es.pdf

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2020, de la Dirección General de Movilidad, por la 
que se establecen medidas en relación con la ocupación de los servicios de transporte 
público de viajeros de titularidad de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 9/06/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200609/
AnuncioG0533-080620-0002_es.pdf

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da 
publicidad de diversos acuerdos del Centro de Coordinación Operativa de la situación de 
emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia (Cecop), de 30 de 
mayo de 2020 (DOG 1/06/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200601/AnuncioG0244-300520-1_es.pdf

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 29 de mayo de 2020, por el 
que se aprueba el Protocolo por el que se establecen las medidas preventivas en materia de 
salud pública frente al COVID-19 para el desarrollo de la jornada electoral de 12 de julio de 
2020 (DOG 30/05/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200530/AnuncioG0244-290520-2_es.pdf

DECRETO 74/2020, de 29 de mayo, por el que amplía el período de luto oficial en 
Galicia, declarado por el Decreto 65/2020, de 30 de abril, con motivo de los fallecimientos 
producidos como consecuencia de la pandemia del coronavirus COVID-19 (DOG 
29/05/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200529/2320/
AnuncioG0244-290520-0001_es.pdf

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de Movilidad, por la 
que se establecen medidas en relación con la utilización de los servicios de transporte 
público de viajeros de titularidad de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 28/05/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200528/
AnuncioG0533-250520-0002_es.pdf
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RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2020 relativa a la gestión de la biomasa, limpieza, 
desbroce y mantenimiento tanto en montes y terrenos forestales, o en fincas en suelo rústico 
que alberguen especies vegetales leñosas o herbáceas, como en las fincas existentes en 
suelo urbano, urbanizable y de núcleo rural en cumplimiento del Acuerdo del Centro de 
Coordinación Operativa de la emergencia sanitaria en la Comunidad Autónoma de Galicia 
(Cecop) de 16 de mayo (DOG 22/05/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200522/
AnuncioG0426-190520-0002_es.pdf

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2020 relativa a la apertura de los mercados de 
ganado en cumplimiento del Acuerdo del Centro de Coordinación Operativa de la 
emergencia sanitaria en la Comunidad Autónoma de Galicia (Cecop) de 16 de mayo (DOG 
22/05/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200522/
AnuncioG0426-190520-0001_es.pdf

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da 
publicidad de diversos acuerdos del Centro de Coordinación Operativa de la situación de 
emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia (Cecop), de 16 de 
mayo de 2020 (DOG 19/05/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200519/AnuncioG0244-180520-2_es.pdf

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 15 de mayo de 2020, sobre el 
necesario entendimiento de la declaración de situación de emergencia sanitaria en el marco 
jurídico derivado del estado de alarma (DOG 18/05/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200518/AnuncioG0244-160520-1_es.pdf

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da 
publicidad del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 8 de mayo de 2020, por el 
que se aprueba el Protocolo por el que se establecen la reincorporación de los empleados 
públicos al trabajo presencial y las medidas de prevención frente al COVID-19 (DOE 
9/05/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200509/AnuncioG0244-080520-1_es.pdf

ORDEN de 6 de mayo de 2020 por la que se aprueban medidas a aplicar en los 
servicios de transporte público de viajeros de titularidad de la Comunidad Autónoma de 
Galicia (DOG 8/05/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200508/
AnuncioG0533-060520-0001_es.pdf

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da 
publicidad a diversos acuerdos del Centro de Coordinación Operativa de la situación de 
emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia (Cecop), de 5 de 
mayo de 2020 (DOG 6/05/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200506/AnuncioG0244-050520-1_es.pdf

DECRETO 65/2020, de 30 de abril, por el que se declara luto oficial en Galicia con 
motivo de los fallecimientos producidos como consecuencia de la pandemia del coronavirus 
COVID-19 (DOG 30/04/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200430/2298/
AnuncioG0244-300420-3_es.pdf
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RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da 
publicidad de diversos acuerdos del Centro de Coordinación Operativa de la situación de 
emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia (Cecop), de 25 de 
abril de 2020 (DOG 27/04/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200427/2292/
AnuncioG0244-270420-2_es.pdf

ORDEN de 24 de abril de 2020 por la que se regula el procedimiento y se aprueba y se 
da publicidad al modelo de comunicación de los anticipos regulados en el Convenio de 
colaboración entre la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Economía, Empleo e 
Industria, y diversas entidades financieras para la formalización de anticipos de prestaciones 
por desempleo con origen en expedientes de regulación temporal de empleo consecuencia 
de la crisis económica provocada por el COVID-19 (código de procedimiento TR820X) (DOG 
27/04/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200427/
AnuncioG0424-240420-0001_es.pdf

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2020 por la que se hace público el Acuerdo del Consejo 
Gallego de Cooperativas de 7 de abril de 2020, por el que se autoriza a las cooperativas 
gallegas a destinar el Fondo de Formación y Promoción Cooperativa a la promoción social 
de la comunidad para atender necesidades derivadas de la pandemia ocasionada por el 
COVID-19 (DOG 20/04/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200420/
AnuncioG0424-160420-0001_es.pdf

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da 
publicidad de diversos acuerdos del Centro de Coordinación Operativa de la situación de 
emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia (Cecop), de 14 de 
abril de 2020 (DOG 17/04/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200417/AnuncioG0244-150420-1_es.pdf

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 8 de abril de 2020, en relación 
con las medidas que deben adoptarse en el período de vigencia de la declaración de estado 
de alarma y de situación de emergencia sanitaria para la celebración de mesas de 
contratación y la realización de otros trámites necesarios en relación con los procedimientos 
de adjudicación de contratos del sector público autonómico que deban continuar en 
aplicación de la disposición adicional tercera del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo. 
(DOG 14/04/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200414/AnuncioG0244-130420-1_es.pdf

ORDEN de 13 de abril de 2020 por la que se crea un canal alternativo para la 
comercialización de productos agroganaderos de proximidad con motivo de la suspensión de 
actividades comerciales derivada de la entrada en vigor del Real decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (DOG 14/04/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200414/
AnuncioG0426-130420-0001_es.pdf

Se modifica por:
ORDEN de 30 de abril de 2020 por la que se modifica la Orden de 13 de abril de 

2020 por la que se crea un canal alternativo para la comercialización de productos 
agroganaderos de proximidad con motivo de la suspensión de actividades 
comerciales derivada de la entrada en vigor del Real decreto 463/2020, de 14 de 
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marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (DOG 4/05/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200504/
AnuncioG0426-300420-0001_es.pdf

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se le da 
publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 3 de abril de 2020, sobre 
iniciación, continuación y aprobación de expedientes de contratación y de subvenciones 
(DOG 8/04/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200408/2277/
AnuncioG0244-030420-5_es.pdf

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 3 de abril de 2020, de 
continuación de procedimientos de adjudicación de contratos y de concesión de 
subvenciones que estuviesen en tramitación en el momento de entrada en vigor del Real 
decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (DOG 8/04/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200408/2277/
AnuncioG0244-030420-3_es.pdf

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 3 de abril de 2020, sobre 
continuación de la ejecución de contratos celebrados por el sector público autonómico (DOG 
8/04/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200408/2277/
AnuncioG0244-030420-4_es.pdf

ORDEN de 2 de abril de 2020 por la que se aprueban medidas en materia de 
investigación sanitaria en los centros del Sistema público de salud de Galicia durante el 
período que dure la emergencia sanitaria por el COVID-19 (DOG 7/04/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200407/
AnuncioC3K1-060420-0001_es.pdf

ACUERDO de 3 de abril de 2020 por el que se establece la notificación obligatoria de 
los casos y fallecimientos relacionados con el COVID-19 por parte de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios y sociosanitarios de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 
7/04/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200407/
AnuncioC3K1-060420-0002_es.pdf

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma, por la que se publica el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 27 de 
marzo de 2020 por el que se adoptan medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del 
control de la gestión económico-financiera efectuado por la Intervención General de la 
Comunidad Autónoma (DOG 3/04/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200403/
AnuncioCA01-300320-0004_es.pdf

ACUERDO de 30 de marzo de 2020 por el que se establecen medidas relativas al 
traslado de pacientes COVID-19 a las residencias integradas habilitadas a tal efecto por el 
Sistema Público de Salud de Galicia (DOG 1/04/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200401/
AnuncioC3K1-310320-0001_es.html
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RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), de 30 de marzo de 
2020, de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, declarada por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 13 de marzo de 
2020, como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19 (DOG 
31/03/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf

Corrección (DOG 1/04/2020).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200401/

AnuncioG0244-310320-1_es.html

ACUERDO de 27 de marzo de 2020 por el que se adoptan medidas relativas al control 
de la distribución y dispensación de especialidades con cloroquina e hidroxicloroquina (DOG 
30/03/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200330/
AnuncioC3K1-270320-0001_es.pdf

Se modifica por:
ACUERDO de 26 de mayo de 2020 por el que se modifica el Acuerdo de 27 de 

marzo de 2020 por el que se adoptan medidas relativas al control de la distribución y 
dispensación de especialidades con cloroquina e hidroxicloroquina (DOG 
29/05/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200529/
AnuncioC3K1-270520-0001_es.pdf

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 27 de marzo de 2020, sobre el 
mantenimiento de la vigencia de las medidas preventivas adoptadas en la Comunidad 
Autónoma de Galicia en materia de salud pública por los acuerdos del Consello de la Xunta 
de Galicia de 12 y de 13 de marzo de 2020, como consecuencia de la evolución de la 
epidemia del coronavirus (DOG 27/03/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200327/2271/
AnuncioG0244-270320-2_es.pdf

 

ORDEN de 26 de marzo de 2020 por la que se autoriza la encomienda a los 
profesionales sanitarios de último año de formación de las restantes especialidades del 
ejercicio provisional de las funciones de facultativo/a adjunto/a especialista, enfermero/a 
especialista o categoría profesional a que los habilite durante la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (DOG 27/03/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200327/
AnuncioC3K1-260320-0001_es.pdf

ACUERDO de 24 de marzo de 2020 por el que se establecen medidas preventivas en el 
ámbito de la sanidad mortuoria, como consecuencia de la epidemia del COVID-19, en la 
Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 26/03/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200326/
AnuncioC3K1-250320-0001_es.pdf

ORDEN de 24 de marzo de 2020 por la que se encomienda a los profesionales 
sanitarios de último año de formación de determinadas especialidades el ejercicio provisional 
de las funciones de facultativo/a adjunto/a especialista, médico/a de familia de atención 
primaria, pediatra de atención primaria o enfermero/a especialista durante la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (DOG 25/03/2020).
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200325/
AnuncioC3K1-240320-0001_es.pdf

ORDEN de 23 de marzo de 2020 por la que adoptan medidas de carácter obligatorio en 
relación con el COVID-19 en cumplimiento del Acuerdo del Centro de Coordinación 
Operativa de la emergencia sanitaria en la Comunidad Autónoma de Galicia (Cecop), de 18 
de marzo de 2020, sobre la venta directa de productos agroganaderos en los mercados, la 
venta de productos vegetales para la plantación en huertas de consumidores finales y el 
desplazamiento de agricultores y viticultores a los efectos de la realización de actividades 
agrarias (DOG 24/03/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200324/AnuncioG0426-230320-1_es.pdf

Se modifica por:
ORDEN de 27 de abril de 2020 por la que se modifica la Orden de 23 de marzo 

de 2020 por la que se adoptan medidas de carácter obligatorio en relación con el 
COVID-19, en cumplimiento del acuerdo del Centro de Coordinación Operativa de la 
Emergencia Sanitaria en la Comunidad Autónoma de Galicia (Cecop), de 18 de 
marzo, sobre la venta directa de productos agroganaderos en los mercados, la venta 
de productos vegetales para la plantación en huertas de consumidores finales y el 
desplazamiento de agricultores y viticultores a efectos de la realización de 
actividades agrarias (DOG 28/04/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200428/
AnuncioG0426-270420-0001_es.html

ORDEN de 4 de mayo de 2020 por la que se modifica la Orden de 23 de marzo 
de 2020 por la que se adoptan medidas de carácter obligatorio en relación con el 
COVID-19, en cumplimiento del Acuerdo del Centro de Coordinación Operativa de la 
emergencia sanitaria en la Comunidad Autónoma de Galicia (Cecop), de 18 de 
marzo, sobre la venta directa de productos agroganaderos en los mercados, la venta 
de productos vegetales para la plantación en huertas de consumidores finales y el 
desplazamiento de agricultores y viticultores a efectos de la realización de 
actividades agrarias (DOG 5/05/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200505/
AnuncioG0426-040520-0003_es.pdf

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), de 21 de marzo de 2020 (DOG 
22/03/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200322/AnuncioG0244-220320-1_es.pdf

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 20 de marzo de 2020, por el que se 
aprueba la Instrucción acerca de la ejecución de los contratos de obra de la Xunta de Galicia 
ante la situación provocada por el coronavirus COVID-19 (DOG 20/03/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200320/2268/
AnuncioG0244-200320-10_es.pdf

DECRETO 45/2020, de 18 de marzo, por el que se deja sin efecto la celebración de las 
elecciones al Parlamento de Galicia de 5 de abril de 2020 como consecuencia de la crisis 
sanitaria derivada del COVID-19 (DOG 18/03/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200318/2259/
AnuncioC3B0-180320-1_es.html

ORDEN de 15 de marzo de 2020 por la que se adoptan medidas de carácter obligatorio 
en relación con el COVID-19 en el ámbito de los servicios de transporte público regular 
interurbano de viajeros (DOG 16/03/2020).
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200316/2258/
AnuncioG0533-160320-0001_es.html

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad 
al acuerdo del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante el que se adoptan 
medidas preventivas en lugares de trabajo del sector público autonómico como 
consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus COVID-19 (DOG 15/03/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-140320-1_es.pdf

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Centro de Coordinación Operativa de la situación de emergencia sanitaria en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, declarada por el Acuerdo del Consello de 
la Xunta de Galicia del día 13 de marzo de 2020, como consecuencia de la evolución de la 
epidemia del coronavirus COVID-19 (DOG 15/03/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-150320-1_es.pdf

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 13 de marzo de 2020, por el que se 
declara la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Galicia y se activa el Plan territorial de emergencias de Galicia (Platerga) en su nivel IG 
(emergencia de interés gallego), como consecuencia de la evolución de la epidemia del 
coronavirus COVID-19 (DOG 13/03/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200313/2256/
AnuncioG0244-130320-1_es.html

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia por la que se le da 
publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de marzo de 2020, por el 
que se aprueba el Protocolo de actuación para el personal empleado público de la 
Administración de la Xunta de Galicia en relación con el coronavirus COVID-19 (DOG 
12/03/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/
AnuncioG0244-120320-4_es.html

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Sanidad, por la que se le da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta 
de Galicia, de 12 de marzo de 2020, por el que se adoptan las medidas preventivas en 
materia de salud pública en la Comunidad Autónoma de Galicia, como consecuencia de la 
evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19 (DOG 12/03/2020).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/
AnuncioC3K1-120320-1_es.html

 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

 

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2021, 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 20 de enero de 2021, por el que se actualizan las 
medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19 en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja(BOR 21/01/2021).
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http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15179102-1-
PDF-536028

DECRETO de la Presidenta 19/2020, de 16 de diciembre, por el que se establecen 
medidas temporales de salud pública aplicables durante el periodo navideño 2020-2021, y se 
modifica el artículo 3 del Decreto de la Presidenta 15/2020(BOR 17/12/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14908717-1-
PDF-535321

Corrección (BOR 18/12/2020).
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14931049-1-

PDF-535405
Se deroga parcialmente por:
DECRETO de la Presidenta 1/2021, de 5 de enero , sobre actualización de 

medidas específicas para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja(BOR 6/01/2021).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15062912-1-
PDF-535708

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre 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 diciembre de 2020, por el que se establecen 
medidas y recomendaciones temporales de salud pública aplicables durante el periodo 
navideño 2020-2021, y se prorroga la vigencia del Acuerdo de 4 de noviembre de 2020 
(BOR 17/12/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14908715-1-
PDF-535360

Se deroga parcialmente por:
RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2021, 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 5 de enero de 2021, por el que 
se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la 
COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 
6/01/2021).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15062913-1-
PDF-535735

Corrección (BOR 8/01/2021).
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15071810-1-

PDF-535743

DECRETO de la Presidenta 16/2020, de 4 de noviembre, sobre medidas específicas 
adicionales para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2 en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja(BOR 5/11/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14407641-1-
PDF-534432

Se modifica por:
DECRETO de la Presidenta 21/2020, de 30 de diciembre , por el que se 

modifica el artículo 4 del Decreto de la Presidenta 16/2020, de 4 de noviembre, sobre 
medidas específicas adicionales para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja y el artículo 4 
del Decreto de la Presidenta 15/2020, de 28 de octubre, sobre medidas específicas 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 31/12/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15041115-1-
PDF-535663

DECRETO de la Presidenta 1/2021, de 5 de enero , sobre actualización de 
medidas específicas para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 6/01/2021).
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http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15062912-1-
PDF-535708

DECRETO de la Presidenta 3/2021, de 20 de enero , sobre actualización de 
medidas específicas para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 21/01/2021).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15179113-1-
PDF-536006

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre 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 4 de noviembre de 2020, por el que se lleva a cabo la 
refundición de las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la Covid-19 
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 5/11/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14407642-1-
PDF-534438

Se prorroga y modifica por:
RESOLUCIÓN de 25 de noviembre 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 25 de noviembre de 2020, por 
el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención 
de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja(BOR 
26/11/2020).

pdf (larioja.org)
Se deroga parcialmente por:
RESOLUCIÓN de 2 de diciembre 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 2 de diciembre de 2020, por el 
que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de 
la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en lo 
que afecta al municipio de Arnedo (BOR 3/12/2020).

pdf (larioja.org)
Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 16 de diciembre 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 diciembre de 2020, por el 
que se establecen medidas y recomendaciones temporales de salud pública 
aplicables durante el periodo navideño 2020-2021, y se prorroga la vigencia del 
Acuerdo de 4 de noviembre de 2020 (BOR 17/12/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14908715-1-
PDF-535360

Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2021, 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 5 de enero de 2021, por el que 
se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la 
COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 
6/01/2021).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15062913-1-
PDF-535735

Corrección (BOR 8/01/2021).
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15071810-1-

PDF-535743
RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2021, 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 13 de enero de 2021, por el que 
se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la 
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COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 
14/01/2021).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15117542-1-
PDF-535844

Corrección (BOR 16/01/2021).
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15140454-1-

PDF-535928

DECRETO de la Presidenta 15/2020, de 28 de octubre, sobre medidas específicas 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja(BOR 29/10/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14328271-1-
PDF-534294

Se modifica por:
DECRETO de la Presidenta 16/2020, de 4 de noviembre , sobre medidas 

específicas adicionales para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARSCoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja(BOR 5/11/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14407641-1-
PDF-534432

DECRETO de la Presidenta 17/2020, de 25 de noviembre , por el que se 
modifican los artículos 2 y 3 del Decreto de la Presidenta 15/2020, de 28 de octubre, 
sobre medidas específicas para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja(BOR 26/11/2020).

pdf (larioja.org)
DECRETO de la Presidenta 18/2020, de 9 de diciembre , por el que se 

modifica el artículo 3 del Decreto de la Presidenta 15/2020 (BOR 10/12/2020).
Anuncio del boletín oficial de La Rioja
DECRETO de la Presidenta 19/2020, de 16 de diciembre , por el que se 

establecen medidas temporales de salud pública aplicables durante el periodo 
navideño 2020-2021, y se modifica el artículo 3 del Decreto de la Presidenta 
15/2020(BOR 17/12/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14908717-1-
PDF-535321

DECRETO de la Presidenta 1/2021, de 5 de enero , sobre actualización de 
medidas específicas para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja(BOR 6/01/2021).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15062912-1-
PDF-535708

DECRETO de la Presidenta 3/2021, de 20 de enero , sobre actualización de 
medidas específicas para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 21/01/2021).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15179113-1-
PDF-536006

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 
30/09/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13977968-1-
PDF-533741

 

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se dictan nuevas medidas de prevención 
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específicas para el municipio de Alfaro, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
la COVID-19 (BOR 8/09/2020).

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13786264-1-
PDF-533299

 

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 1/09/2020).

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13732967-1-
PDF-533086

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 1/09/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13732966-1-
PDF-533085

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, 
Consumo y Cuidados, para establecer el procedimiento y el modelo de solicitud de informe 
para la realización de una evaluación del riesgo por parte de la autoridad sanitaria, conforme 
a lo previsto en el documento "Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias 
en el contexto de nueva normalidad por COVID-19 en España", acordado en la Comisión de 
Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de España (BOR 
22/08/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13679241-1-
PDF-532929 

Corrección de errores  (BOR 23/08/2020)
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?

referencia=13683758-1-PDF-532965 

RESOLUCIÓN de 15 de agosto de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, de 15 de agosto de 2020, por el que se modifica el Acuerdo de 20 de junio de 
2020, por el que se adoptan las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, tras la superación de la fase 3 del plan para la 
transición hacia una nueva normalidad, para la transposición de las actuaciones coordinadas 
en salud pública (BOR 15/08/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13645405-1-
PDF-532887

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno por el que se establecen nuevas medidas de prevención, para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOR 14/07/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13378816-1-
PDF-532235

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, sobre medidas de 
prevención, control y tratamiento de la infección por coronavirus (COVID-19) (BOR 
29/06/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13228019-1-
PDF-531847
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RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, de 20 de junio de 2020, por el que se adoptan las medidas de prevención 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, tras la 
superación de la fase 3 del plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOR 
20/06/2020).

https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=13167208-8-HTML-531717-X

Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2020, de la Consejería de Salud , sobre 

medidas de prevención, control y tratamiento de la infección por coronavirus 
(COVID-19) (BOR 29/06/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13228019-1-
PDF-531847

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Salud , por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 
de Gobierno por el que se establecen nuevas medidas de prevención, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOR 14/07/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13378816-1-
PDF-532235

RESOLUCIÓN de 15 de agosto de 2020, de la Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Salud , por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 
Consejo de Gobierno, de 15 de agosto de 2020, por el que se modifica el Acuerdo de 
20 de junio de 2020, por el que se adoptan las medidas de prevención necesarias 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, tras la superación 
de la fase 3 del plan para la transición hacia una nueva normalidad, para la 
transposición de las actuaciones coordinadas en salud pública (BOR 15/08/2020).

http://ias1--larioja--org.insuit.local/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?
referencia=13645405-1-PDF-532887

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Dependencia, 
Discapacidad y Mayores, por la que se prorroga la vigencia de las resoluciones y 
certificados de reconocimiento de grado de discapacidad y tarjetas de discapacidad 
expedidos en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que se encontrasen sometidos a revisión 
durante el estado de alarma acordado conforme al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (BOR 17/06/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13126974-1-
PDF-531551

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, para la aplicación de 
medidas que flexibilicen determinadas restricciones establecidas para los territorios 
declarados en fase 3 del plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOR 
10/06/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13079266-1-
PDF-531440

ORDEN HAC/25/2020, de 27 de mayo, por la que se amplía la relación de bienes, obras 
y servicios susceptibles de contratación centralizada incluida en el anexo del Decreto 
29/2011, de 8 de abril, por el que se determinan los órganos a los que corresponde la 
gestión centralizada de bienes, obras y servicios para racionalizar y ordenar su adjudicación, 
para añadir material relacionado con la lucha contra la pandemia del COVID-19 (BOR 
29/05/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12986651-1-
PDF-531205

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2020, de la Consejería de Salud, para la aplicación 
de medidas que flexibilicen determinadas restricciones establecidas para los territorios 
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declarados en fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOR 
29/05/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12986623-1-
PDF-531204

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, por 
la que se dispone la reanudación de las actividades presenciales en el ámbito educativo no 
universitario y de formación, y la realización de pruebas en determinadas enseñanzas en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 27/05/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12971402-1-
PDF-531167

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2020, de la Dirección General de Formación 
Profesional y Empleo, por la que se establecen medidas extraordinarias para hacer frente 
al impacto del COVID-19, en materia de formación profesional y empleo en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 8/05/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12838394-1-
PDF-530943

DECRETO 19/2020, de 29 de abril, por el que se establece la gratuidad de los precios 
públicos de la EBAU durante 2020 como consecuencia de la crisis derivada del COVID-19 
(BOR 30/04/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12794081-1-
PDF-530928

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2020, de la Consejería de Salud, por la que los 
centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada 
quedan a disposición de la Consejería, y se establece el procedimiento para la notificación 
de datos (BOR 30/04/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12794080-1-
PDF-530926

ORDEN HAC/19/2020, de 28 de abril, por la que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en materia de plazos de presentación y pago de los Impuestos sobre 
Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados para 
responder a la prolongación del impacto económico del COVID-19 (BOR 29/04/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12786112-1-
PDF-530918

DECRETO 17/2020, de 5 de abril, por el que adoptan medidas de choque temporales en 
materia de Hacienda para hacer frente al COVID-19 durante la duración del estado de 
alarma (BOR 6/04/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12663831-1-
PDF-530777

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de la Dirección General de Educación, por la 
que se suspende la realización de las evaluaciones establecidas en los artículos 20.3, 21 y 
29 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y las pruebas de bilingüismo en 
el curso escolar 2019/2020 (BOR 6/04/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12663835-1-
PDF-530717

ORDEN HAC/13/2020, de 31 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes en 
materia de plazos de presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones 
y sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados para responder al impacto 
económico del COVID-19 (BOR 1/04/2020).
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http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12633008-1-
PDF-530722

RESOLUCIÓN 256/2020, de 25 de marzo, de la Consejería de Gobernanza Pública, 
por la que se establecen las medidas a adoptar en materia de prestación de servicios 
extraordinarios para los empleados públicos al servicio de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, con motivo del estado de alarma declarado por la 
infección del coronavirus (COVID-19) (BOR 27/03/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12600278-1-
PDF-530690

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2020, de la Dirección General de Diálogo Social y 
Relaciones Laborales, sobre el alcance de las medidas acordadas en el Real Decreto 
8/2020, de 17 de marzo (BOR 25/03/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12580457-1-
PDF-530659

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Servicios Sociales y a la 
Ciudadanía, por la que se suspende el régimen de contactos de menores que se encuentran 
bajo la guarda de la Comunidad Autónoma de La Rioja, salvo casos de urgencia 
debidamente justificados (BOR 14/03/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12516891-1-
PDF-530537

RESOLUCIÓN 441/2020, de 11 de marzo, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se establecen medidas a adoptar en materia de gestión de personal en los centros 
de trabajo dependientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja con motivo de la infección del coronavirus (COVID-19) (BOR 12/03/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12496807-1-
PDF-530468

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, sobre medidas 
preventivas y terapéuticas relacionadas con la infección del coronavirus (COVID-19) (BOR 
12/03/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12496805-1-
PDF-530465

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre medidas preventivas y recomendaciones 
relacionadas con la infección del coronavirus (COVID-19) (BOR 12/03/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12496806-1-
PDF-530469

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno sobre medidas preventivas y recomendaciones relacionadas con la infección del 
coronavirus (COVID-19) (BOR 11/03/2020).

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12473022-1-
PDF-530445

 

COMUNIDAD DE MADRID

DECRETO 4/2021, de 22 de enero, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por 
el que se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el 
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estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 
(BOCM 23/01/2021).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/23/BOCM-20210123-1.PDF

ORDEN 46/2021, de 22 de enero, 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 la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, de 
22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por 
razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de 
población, como consecuencia de la evolución epidemiológica (BOCM 23/01/2021).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/23/BOCM-20210123-2.PDF

ORDEN 36/2021, de 19 de enero, por la que se establece la colaboración de las oficinas 
de farmacia en la estrategia de salud pública autonómica para la realización de pruebas 
rápidas de antígeno para el diagnóstico de la infección SARS-CoV-2 (B0CM 21/01/2021).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/21/BOCM-20210121-13.PDF
 

ORDEN 20/2021, de 15 de enero, 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 la Comunidad de Madrid y se modifica la 
Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de 
salud pública para la contención del COVID-19 en determinados 
núcleos de población, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica (BOCM 16/01/2021).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/16/BOCM-20210116-2.PDF

DECRETO 42/2020, de 18 de diciembre, de la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, por el que se establecen medidas de limitación para la celebración de las fiestas 
navideñas en la Comunidad de Madrid, adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en 
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que 
se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 (BOCM 19/12/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/19/BOCM-20201219-1.PDF

ORDEN 1653/2020, de 4 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
adoptan medidas específicas por razón de salud pública durante la temporada navideña para 
la contención de la transmisión del COVID-19 en la Comunidad de Madrid (BOBM 
5/12/2020).

PDF (bocm.es)

DECRETO 34/2020, de 23 de noviembre, de la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, por el que se establecen medidas de limitación de entrada y salida en la Comunidad 
de Madrid, adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de 
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOCM 
25/11/2020)

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/25/BOCM-20201125-1.PDF

DECRETO 30/2020, de 29 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, 
por el que se establecen medidas de limitación de entrada y salida en la Comunidad de 
Madrid, adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de 
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BOCM 
29/10/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/29/BOCM-20201029-167.PDF
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DECRETO 29/2020, de 26 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, 
por el que se establecen las medidas de contención adoptadas para hacer frente a la 
COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de 
Ministros, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOCM 26/10/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/26/BOCM-20201026-206.PDF
Se modifica por:
DECRETO 31/2020, de 30 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de 

Madrid , por el que se modifica el Decreto 29/2020, de 26 de octubre, de la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen las medidas de 
contención adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara 
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 (BOCM 31/10/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/31/
BOCM-20201031-1.PDF

DECRETO 39/2020, de 4 de diciembre, de la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid , por el que se modifica el Decreto 29/2020, de 26 de octubre, de la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen las medidas de 
contención adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara 
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2, para añadir la práctica de deportes federados a las excepciones que 
se enumeran a la limitación de la entrada y salida por razón de salud pública en 
determinados núcleos de población (BOCM 5/12/2020).

PDF (bocm.es)

ORDEN 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la 
evolución epidemiológica (BOCM 24/10/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/24/BOCM-20201024-2.PDF
Se modifica por:
ORDEN 1465/2020, de 30 de octubre, de la Consejería de Sanidad , por la que 

se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por 
la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de 
salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de 
población, como consecuencia de la evolución epidemiológica (BOCM 31/10/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/31/
BOCM-20201031-2.PDF

Se prorroga y modifica por:
ORDEN 1503/2020, de 6 de noviembre, de la Consejería de Sanidad , por la 

que se prorroga y modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería 
de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados 
(BOCM 7/11/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/07/
BOCM-20201107-1.PDF

Se modifica por:
ORDEN 1534/2020, de 13 de noviembre, de la Consejería de Sanidad , por la 

que se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, 
por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de 
salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de 
población, como consecuencia de la evolución epidemiológica (BOCM 14/11/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/14/
BOCM-20201114-1.PDF

Se prorroga y modifica por:
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ORDEN 1576/2020, de 20 de noviembre, de la Consejería de Sanidad , por la 
que se prorroga y modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se 
adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública 
para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica (BOCM 21/11/2020).

PDF (bocm.es)
ORDEN 1619/2020, de 27 de noviembre, de la Consejería de Sanidad , por la 

que se prorroga y modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se 
adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública 
para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica (BOCM 28/11/2020).

PDF (bocm.es)
ORDEN 1654/2020, de 4 de diciembre, de la Consejería de Sanidad , por la 

que se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica (BOCM 5/12/2020).

PDF (bocm.es)
ORDEN 1686/2020, de 10 de diciembre, de la Consejería de Sanidad , por la 

que se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica (BOCM 12/12/2020).

PDF (bocm.es)
ORDEN 1736/2020, de 18 de diciembre, de la Consejería de Sanidad , por la 

que se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica (BOCM 19/12/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/19/
BOCM-20201219-2.PDF

ORDEN 1750/2020, de 23 de diciembre, de la Consejería de Sanidad , por la 
que se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica (BOCM 26/12/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/26/
BOCM-20201226-1.PDF

Corrección (BOCM 28/12/2020).
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/28/

BOCM-20201228-2.PDF
ORDEN 1803/2020, de 30 de diciembre, de la Consejería de Sanidad , por la 

que se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica (BOCM 2/01/2021).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/02/
BOCM-20210102-1.PDF

ORDEN 5/2021, de 8 de enero, de la Consejería de Sanidad , por la que se 
modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas 
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica (BOCM 9/01/2021).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/09/
BOCM-20210109-1.PDF

ORDEN 20/2021, de 15 de enero, de la Consejería de Sanidad , por la que se 
adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública 
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/09/BOCM-20210109-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/09/BOCM-20210109-1.PDF


para la contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 
1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales 
y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en 
determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica (BOCM 16/01/2021).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/16/
BOCM-20210116-2.PDF

ORDEN 46/2021, de 22 de enero, 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 la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 
1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales 
y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en 
determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica (BOCM 23/01/2021).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/23/
BOCM-20210123-2.PDF

ACUERDO de 14 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Plan de Actuación de Protección Civil ante Pandemias en la Comunidad de 
Madrid (BOCM 16/10/2020)

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/16/BOCM-20201016-1.PDF

ORDEN 1322/2020, de 9 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la 
evolución epidemiológica (BOCM 10/10/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/10/BOCM-20201010-1.PDF

ORDEN 1273/2020, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
establecen medidas preventivas en determinados municipios de la Comunidad de Madrid en 
ejecución de la Orden del Ministro de Sanidad, de 30 de septiembre de 2020, por la que se 
aprueban actuaciones coordinadas en salud pública (BOCM 2/10/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/02/BOCM-20201002-200.PDF

ORDEN 1262/2020, de 30 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
adoptan medidas específicas de actuación por razón de salud pública para asegurar el 
control del cumplimiento de las obligaciones de aislamiento o cuarentena para la contención 
de la transmisión del COVID-19 en la Comunidad de Madrid (BOCM 1/10/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/01/BOCM-20201001-1.PDF

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 26/09/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/26/BOCM-20200926-1.PDF

Corrección (BOCM 1/10/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/01/BOCM-20201001-2.PDF

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 (BOCM 24/09/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/24/BOCM-20200924-13.PDF

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 
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de Madrid para la organización del curso 2020-2021 en relación con la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19 (BOCM 21/09/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/21/BOCM-20200921-2.PDF

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 19/09/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/19/BOCM-20200919-2.PDF
Se prorroga y modifica por:
ORDEN 1274/2020, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad , por la que 

se prorroga y modifica la Orden 1178/2020, de 18 de septiembre, por la que se 
adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública 
para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población en ejecución 
de actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica (BOCM 2/10/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/02/
BOCM-20201002-201.PDF

Corrección (BOCM 5/10/2020)
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/05/

BOCM-20201005-1.PDF
Se modifica por:
ORDEN 1352/2020, de 15 de octubre, de la Consejería de Sanidad , por la que 

se modifica la Orden 1234/2020, de 1 de octubre, por la que se establecen medidas 
preventivas en determinados municipios de la Comunidad de Madrid en ejecución de 
la Orden del Ministro de Sanidad de 30 de septiembre de 2020, por la que se 
aprueban actuaciones coordinadas en salud pública y se prorrogan determinadas 
medidas establecidas en la misma ( BOCM 16/10/2020)

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/16/
BOCM-20201016-2.PDF

Corrección (DOCM 17/10/2020).
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/17/

BOCM-20201017-1.PDF

RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2020, de la Dirección General de Salud Pública 
de la Comunidad de Madrid, por la que se determina el procedimiento para la realización 
por parte de la autoridad sanitaria de la evaluación del riesgo en los eventos multitudinarios 
(BOCM 1/09/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/01/BOCM-20200901-16.PDF

RESOLUCIÓN de 22 de agosto de 2020, de la Dirección General de Salud Pública 
de la Comunidad de Madrid, por la que se establecen recomendaciones y medidas 
especiales en el municipio de Tielmes (BOMC 23/08/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/23/BOCM-20200823-1.PDF

ORDEN 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real 
Decreto 555/2020, de 5 de junio (BOCM 20/06/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/20/BOCM-20200620-11.PDF

 
Se interpreta por:
ORDEN 961/2020, de 5 de agosto, de la Consejería de Sanidad , por la que se 

establecen criterios interpretativos sobre los apartados séptimo y trigésimo octavo de 
la Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
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el COVID-19, una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el 
Real Decreto 555/2020, de 5 de junio (BOCM 6/08/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/06/
BOCM-20200806-1.PDF

Se modifica o prorroga por:
ORDEN 740/2020, de 1 de julio, de la Consejería de Sanidad , por la que se 

modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una 
vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 
555/2020, de 5 de junio (BOCM 2/07/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/02/
BOCM-20200702-1.PDF

ORDEN 920/2020, de 28 de julio, de la Consejería de Sanidad , por la que se 
modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una 
vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 
555/2020, de 5 de junio (BOCM 29/07/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/29/
BOCM-20200729-1.PDF

ORDEN 997/2020, de 7 de agosto, de la Consejería de Sanidad , por la que se 
modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una 
vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 
555/2020, de 5 de junio (BOCM 11/08/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/11/
BOCM-20200811-1.PDF

ORDEN 1008/2020, de 18 de agosto, de la Consejería de Sanidad , por la que 
se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020, por la que se establecen 
medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el 
Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, para la aplicación de las actuaciones 
coordinadas en salud pública para responder a la situación de especial riesgo 
derivada del incremento de casos positivos por COVID-19 (BOCM 19/08/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/19/
BOCM-20200819-1.PDF

ORDEN 1035/2020, de 29 de agosto, de la Consejería de Sanidad , por la que 
se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una 
vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 
555/2020, de 5 de junio, para la ejecución de actuaciones coordinadas en salud 
pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020-2021 y en 
relación con la vacunación frente a la gripe (BOCM 31/08/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/31/
BOCM-20200831-1.PDF

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 
7/09/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/07/
BOCM-20200907-1.PDF

Corrección (BOCM 7/10/2020)
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/07/

BOCM-20201007-2.PDF
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 
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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 
19/09/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/19/
BOCM-20200919-1.PDF

ORDEN 1287/2020, de 6 de octubre, de la Consejería de Sanidad , por la que 
se mantienen determinadas medidas de contención y prevención para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica (BOCM 7/10/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/07/
BOCM-20201007-1.PDF

ORDEN 1342/2020, de 14 de octubre, de la Consejería de Sanidad , por la que 
se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una 
vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 
555/2020, de 5 de junio (BOCM 15/10/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/15/
BOCM-20201015-2.PDF

ORDEN 1404/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad , por la que 
se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una 
vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreo 
555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la evolución epidemiológica (BOCM 
24/10/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/24/
BOCM-20201024-1.PDF

ORDEN 1466/2020, de 30 de octubre, de la Consejería de Sanidad , por la que 
se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una 
vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 
555/2020, de 5 de junio, para la aplicación de las actuaciones coordinadas en salud 
pública para responder a la situación de especial riesgo que se deriva de la 
asistencia de público a acontecimientos deportivos profesionales de carácter 
internacional (BOCM 31/10/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/31/
BOCM-20201031-3.PDF

Corrección (BOCM 7/11/2020).
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/07/

BOCM-20201107-2.PDF

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2020, del Director General de Seguridad, 
Protección Civil y Formación de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por la 
que se acuerda la suspensión temporal de las autorizaciones de explotación de máquinas 
recreativas y de juego en la Comunidad de Madrid (BOCM 10/06/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/10/BOCM-20200610-8.PDF

ORDEN 342/2020, de 6 de junio, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por 
la que se amplía el porcentaje de aforo de los establecimientos de hostelería y restauración 
para consumo en el local, como medida complementaria del plan de dinamización de la 
economía madrileña, como consecuencia de la entrada de la Comunidad de Madrid en la 
Fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOCM 8/06/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/08/BOCM-20200608-1.PDF

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2020, de la Directora General de Infancia, Familias y 
Natalidad, por la que se prorroga la vigencia de los títulos de familias numerosas caducados 
durante el estado de alarma y sus prórrogas, hasta el 14 de marzo de 2021 (BOCM 
3/06/2020).
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/03/BOCM-20200603-32.PDF

ORDEN 311/2020, de 29 de mayo, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, 
por la que se fija el horario de funcionamiento de las terrazas de determinados 
establecimientos de espectáculos y actividades recreativas, como medida complementaria 
del plan de dinamización de la economía madrileña, como consecuencia de la entrada de la 
Comunidad de Madrid en la Fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad 
(BOCM 1/06/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/01/BOCM-20200601-1.PDF

ORDEN 305/2020, de 26 de mayo, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, 
por la que se adoptan medidas de flexibilización para la instalación de terrazas como 
consecuencia de la entrada de la Comunidad de Madrid en la Fase 1 del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad (BOCM 28/05/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/28/BOCM-20200528-1.PDF

ORDEN 527/2020, de 26 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
modifican las franjas horarias para la realización de paseos y actividad física de los menores 
de catorce años (BOCM 27/05/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/27/BOCM-20200527-1.PDF

ORDEN 523/2020, de 23 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
pautas a cumplir y recomendaciones en materia de salud pública de interés general como 
consecuencia del avance de la Comunidad de Madrid a la fase 1 del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad (BOCM 25/05/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/25/BOCM-20200525-2.PDF

ORDEN 512/2020, de 21 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
prorroga la vigencia de determinadas inscripciones del Registro Profesional de Socorristas 
en piscinas, instalaciones acuáticas y medio natural de la Comunidad de Madrid (BOCM 
22/05/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/22/BOCM-20200522-1.PDF

ACUERDO de 6 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban 
las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de las ayudas 
destinadas a prestar apoyo financiero a las pymes y autónomos madrileños afectados por el 
COVID-19 (BOCM 8/05/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/08/BOCM-20200508-1.PDF

ORDEN 459/2020, de 22 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se garantiza 
la eficacia y aplicación en la Comunidad de Madrid de la Orden SND/344/2020, de 13 de 
abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional 
de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOCM 
21/04/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/23/BOCM-20200423-1.PDF

ORDEN de 17 de abril de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y 
Competitividad, por la que se establecen medidas extraordinarias para hacer frente al 
impacto del COVID-19 en materia de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito 
laboral (BOCM 21/04/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/21/BOCM-20200421-1.PDF

Se modifica por:
ORDEN de 6 de junio de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y 

Competitividad , por la que se modifica la Orden del Consejero de Economía, 
Empleo y Competitividad de 17 de abril de 2020, por la que se establecen medidas 
extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral (BOCM 8/06/2020).
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/08/
BOCM-20200608-2.PDF

ACUERDO de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban 
las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa del Programa 
Continúa, para sufragar el coste de las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos 
en dificultades como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, correspondientes a 
los meses de marzo y abril de 2020 (BOCM 17/0472020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/17/BOCM-20200417-1.PDF

ORDEN 442/2020, de 12 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
establece el protocolo para la dispensación de medicamentos y productos sanitarios por las 
oficinas de farmacia con carácter excepcional, durante la vigencia del estado de alarma 
declarado para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(DOCM 13/04/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/13/BOCM-20200413-2.PDF

ORDEN 381/2020, de 3 de abril, de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad, por la que se habilitan determinados espacios de los establecimientos 
hoteleros en la Comunidad de Madrid para uso residencial de mayores (DOCM 8/04/2020)

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/08/BOCM-20200408-1.PDF

ORDEN 615/2020, de 6 de abril, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio ySostenibilidad, por la que se aprueban bonificaciones a las tarifas de los 
servicios de aducción, distribución, alcantarillado, depuración y reutilización prestados por 
Canal de Isabel II, S. A., para paliar el impacto económico del COVID-19 (DOCM 8/04/2020)

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/08/BOCM-20200408-4.PDF

DECRETO 24/2020, de 1 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan 
medidas excepcionales en el ámbito del control de la gestión económico-financiera de 
ayudas o subvenciones efectuado por la Intervención General de la Comunidad de Madrid 
como consecuencia del COVID-19 (BOCM 2/04/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-1.PDF

DECRETO 25/2020, de 1 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 
Decreto 226/1998, de 30 de diciembre, por el que se regula la reducción del precio de la 
renta de las viviendas administradas por el Instituto de la Vivienda de Madrid (BOCM 
2/04/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-2.PDF

ORDEN 425/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
adoptan medidas en materia de recursos humanos en la Comunidad de Madrid en aplicación 
de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de 
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 (BOCM 2/04/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-3.PDF

ORDEN 422/2020, de 31 de marzo, del Consejero de Sanidad, por la que se dicta 
instrucción en relación con la actividad de venta ambulante por vehículo itinerante en 
determinados municipios para garantizar el abastecimiento de alimentos y productos de 
primera necesidad como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 (BOCM 
1/04/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/01/BOCM-20200401-1.PDF

ORDEN 1/2020, de 27 de marzo, conjunta de la Consejería de Sanidad y de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se dictan 
instrucciones para la aplicación de la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, de adopción de 

COVID-19 DERECHO AUTONÓMICO

§ 4  Relación de normas autonómicas

– 308 –

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/08/BOCM-20200608-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/08/BOCM-20200608-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/17/BOCM-20200417-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/13/BOCM-20200413-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/08/BOCM-20200408-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/08/BOCM-20200408-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/01/BOCM-20200401-1.PDF


medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOCM 28/03/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/28/BOCM-20200328-1.PDF

RESOLUCIÓN 1201/2020, de 23 de marzo, del Director Gerente, por la que se 
establece un período de carencia en la renta de arrendamiento de locales de la Agencia de 
Vivienda Social para hacer frente al impacto económico y social ocasionado por el COVID-19 
(BOCM 27/03/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM-20200327-18.PDF

ORDEN de 21 de marzo de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad, por la que acuerdan medidas en materia de formación profesional para el 
empleo ante la suspensión temporal de las acciones de formación presenciales como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) (BOCM 23/03/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/23/BOCM-20200323-1.PDF

RESOLUCIÓN de 19 marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid, por la que se adoptan medidas en materia de salud pública en 
relación con la manipulación y realización de prácticas de tanatopraxia en cadáveres (BOCM 
23/03/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/23/BOCM-20200323-2.PDF

Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2020, de la Dirección General de Salud 

Pública de la Comunidad de Madrid , por la que se prorroga la vigencia de la 
Resolución de 19 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas en materia de 
salud pública en relación con la manipulación y realización de prácticas de 
tanatopraxia en cadáveres (BOCM 24/04/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/24/
BOCM-20200424-1.PDF

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo de la 
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, por la que 
se establecen determinadas normas de funcionamiento del Servicio de Mediación, Arbitraje y 
Conciliación (BOCM 20/03/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/20/BOCM-20200320-12.PDF

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran 
días inhábiles en la Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020 (BOCM 
13/03/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-179.PDF

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Dirección General de Función Pública, 
por la que se dictan instrucciones de teletrabajo, en base a la Orden 338/2020, de 9 de 
marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la 
Comunidad de Madrid, como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19) (BOCM 13/03/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-180.PDF

ORDEN 367/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (COVID-19) (BOCM 13/03/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-181.PDF

ORDEN 224/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por 
la que se establece la plantilla mínima de funcionarios al servicio de la Administración de 
Justicia para garantizar el servicio público judicial ante la situación generada por el 
COVID-19 (BOCM 13/03/2020).
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-182.PDF

Se prorroga por:
ORDEN 236/2020, de 25 de marzo, de la Consejería de Justicia, Interior y 

Víctimas, por la que se prorroga la vigencia de la Orden 224/2020, de 13 de marzo, 
por la que se establece la plantilla mínima de funcionarios al servicio de la 
Administración de Justicia para garantizar el servicio público judicial ante la situación 
generada por el COVID-19 (DOCM 27/03/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/
BOCM-20200327-3.PDF

Corrección (DOCM 8/04/2020):
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/08/

BOCM-20200408-3.PDF

Se prorroga por:
ORDEN 258/2020, de 10 de abril, de la Consejería de Justicia, Interior y 

Víctimas , por la que se prorroga la vigencia de la Orden 224/2020, de 13 de marzo, 
por la que se establece la plantilla mínima de funcionarios al servicio de la 
Administración de Justicia para garantizar el servicio público judicial ante la situación 
generada por el COVID-19, cuya vigencia fue prorrogada por Orden 236/2020, de 25 
de marzo (DOCM 13/04/2020)

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/13/
BOCM-20200413-1.PDF

ORDEN 348/2020, de 11 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (COVID-19) (BOCM 12/03/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/12/BOCM-20200312-1.PDF

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid, por la que se adoptan medidas en materia de salud pública en 
relación con la actividad de los centros ocupacionales que prestan atención a personas con 
discapacidad intelectual y los servicios sociales de atención temprana a menores (BOCM 
12/03/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/12/BOCM-20200312-2.PDF

ORDEN 344/2020, de 10 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (COVID-19) (BOCM 11/03/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/11/BOCM-20200311-1.PDF

ORDEN 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) (BOCM 10/03/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/10/BOCM-20200310-1.PDF

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid, por la que se adoptan medidas en materia de salud pública en 
relación con la actividad de los centros de mayores, en las tipologías de hogares y clubes y 
servicios de convivencia familiar y social (BOCM 7/03/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/07/BOCM-20200307-1.PDF

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid, por la que se adoptan medidas en materia de salud pública en 
relación con las actividades formativas de los centros sanitarios (BOCM 7/03/2020).

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/07/BOCM-20200307-2.PDF
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
 

DECRETO del Presidente número 5/2021, de 19 de enero, por el que se adoptan 
medidas de limitación de circulación de personas de carácter territorial para diversos 
municipios de la Región de Murcia, al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS CoV-2 (BORM 20/01/2021).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/282/pdf?id=790796

ORDEN de 19 de enero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da 
publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de 
Murcia y cada uno de sus municipios (BORM 20/01/2021).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/289/pdf?id=790803
Corrección (BORM 22/01/2021).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/328/pdf?id=790857

DECRETO del Presidente número 4/2021, de 14 de enero, por el que se adoptan, con 
carácter temporal, medidas restrictivas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BORM 14/01/2021).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/205/pdf?id=790719

ORDEN de 14 de enero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da 
publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de 
Murcia y cada uno de sus municipios (BORM 14/01/2021).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/206/pdf?id=790720

ORDEN de 11 de enero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da 
publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de 
Murcia y cada uno de sus municipios (BORM 12/01/2021).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/164/pdf?id=790678

DECRETO del Presidente número 2/2021, de 8 de enero, por el que se modifica el 
Decreto del Presidente número 11/2020, de 22 de diciembre, por el que se actualizan las 
medidas de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2 y por el que se adoptan medidas de limitación de circulación 
de personas de carácter territorial en diversos municipios de la Región de Murcia (BORM 
9/01/2021).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/130/pdf?id=790644

ORDEN de 8 de enero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad 
al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y 
cada uno de sus municipios (BORM 9/01/2021).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/139/pdf?id=790653

DECRETO del Presidente número 1/2021, de 4 de enero, por el que se adoptan 
medidas de limitación de circulación de personas de carácter territorial para diversos 
municipios de la Región de Murcia, al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS CoV-2 (BORM 5/01/2021).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/66/pdf?id=790577

ORDEN de 4 de enero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da publicidad 
al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y 
cada uno de sus municipios (BORM 5/01/2021).
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/282/pdf?id=790796
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/289/pdf?id=790803
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/328/pdf?id=790857
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/205/pdf?id=790719
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/206/pdf?id=790720
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/164/pdf?id=790678
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/130/pdf?id=790644
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/139/pdf?id=790653
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/66/pdf?id=790577


https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/77/pdf?id=790588

DECRETO del Presidente n.º 13/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas de limitación de circulación de personas de carácter territorial para los municipios 
de Abanilla y Los Alcázares, al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-COV-2 (BORM 30/12/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7695/pdf?id=790420

DECRETO-LEY n.º 11/2020, de 29 de diciembre, de modificación del régimen de las 
subvenciones concedidas a Ayuntamientos de la Región de Murcia, acogidas a la 
disposición adicional undécima de la Ley 7/2011, de 26 de diciembre, y de medidas fiscales 
urgentes para el sector de la restauración y hostelería (BORM 30/12/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7696/pdf?id=790421
Se modifica por:
DECRETO del Presidente número 2/2021, de 8 de enero , por el que se 

modifica el Decreto del Presidente número 11/2020, de 22 de diciembre, por el que 
se actualizan las medidas de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y por el que se adoptan 
medidas de limitación de circulación de personas de carácter territorial en diversos 
municipios de la Región de Murcia (BORM 9/01/2021).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/130/pdf?id=790644
Se suspende parcialmente por:
DECRETO del Presidente número 4/2021, de 14 de enero , por el que se 

adoptan, con carácter temporal, medidas restrictivas al amparo del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BORM 14/01/2021).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/205/pdf?id=790719

DECRETO-LEY n.º 12/2020, de 29 de diciembre, por el que se establece como medida 
extraordinaria una línea de subvenciones para los concesionarios de los servicios de 
transporte público regular interurbano de viajeros por carretera de uso general de la Región 
de Murcia, como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19 (BORM 
30/12/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7697/pdf?id=790422

ORDEN de 29 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se da 
publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de 
Murcia y cada uno de sus municipios (BORM 30/12/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7713/pdf?id=790438
Corrección (BORM 31/12/2020).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7762/pdf?id=790487

DECRETO del Presidente n.º 11/2020, de 22 de diciembre, por el que se actualizan las 
medidas de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2 (BORM 23/12/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7470/pdf?id=790195

DECRETO del Presidente n.º 12/2020, de 22 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas de limitación de circulación de personas de carácter territorial para el municipio de 
Los Alcázares, al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-COV-2 (BORM 23/12/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7471/pdf?id=790196
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ORDEN de 22 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se da 
publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de 
Murcia y cada uno de sus municipios (BORM 23/12/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7474/pdf?id=790199
Corrección (BORM 24/12/2020).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7528/pdf?id=790253

ORDEN de 15 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se 
aprueban medidas específicas de adaptación de la actividad de visita médica realizada por 
los delegados y representantes de las empresas farmacéuticas y de productos y tecnologías 
sanitarias en los centros, servicios y establecimientos sanitarios del Servicio Murciano de 
Salud, en atención a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BORM 
16/12/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7257/pdf?id=789973

ORDEN de 15 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se da 
publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de 
Murcia y cada uno de sus municipios (BORM 16/12/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7258/pdf?id=789974

ORDEN de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se 
establecen los niveles de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las 
medidas generales y sectoriales aplicables a los diferentes sectores de actividad y 
municipios en atención al nivel de alerta existente en cada momento (BORM 14/12/2020).

Descargar PDF (23 página/s - 407.9KB) (borm.es)
Corrección (BORM 16/12/2020).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7239/pdf?id=789955

ORDEN de 8 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se da 
publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de 
Murcia y cada uno de sus municipios (BORM 9/12/2020).

Descargar PDF (4 página/s - 444.73KB) (borm.es)

ORDEN de 1 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se da 
publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se encuentra la Región de 
Murcia y cada uno de sus municipios (BORM 2/12/2020).

Descargar PDF (4 página/s - 574.42KB) (borm.es)

 

ORDEN de 27 de noviembre de 2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y 
Deportes, por la que se establece el Protocolo de actuación para la actividad deportiva en la 
Región de Murcia, con motivo de la pandemia COVID-19 (BORM 28/11/2020).

Se modifica por:
ORDEN de 4 de diciembre de 2020 de la Consejería de Turismo, Juventud y 

Deportes , por la que se modifica el apartado II.3 del Protocolo que figura en el 
Anexo de la Orden de 27 de noviembre de 2020 de la Consejería de Turismo, 
Juventud y Deportes, por la que se establece el protocolo de actuación para la 
actividad deportiva en la Región de Murcia, con motivo de la pandemia COVID-19 
(BORM 5/12/2020).

Descargar PDF (2 página/s - 361.32KB) (borm.es)

ORDEN de 24 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se 
prorroga parcialmente la vigencia de las medidas generales, de carácter temporal, para 
hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia contenidas en la Orden de 9 
de octubre de 2020 y en la Orden de 26 de octubre de 2020 y se adoptan medidas 
extraordinarias y temporales de restricción en determinados ámbitos sectoriales (BORM 
25/11/2020).
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7474/pdf?id=790199
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7528/pdf?id=790253
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7257/pdf?id=789973
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7258/pdf?id=789974
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7173/pdf?id=789878
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7239/pdf?id=789955
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7056/pdf?id=789761
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6908/pdf?id=789613
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7024/pdf?id=789729


https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6705/pdf?id=789384

ORDEN de 20 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se 
prorroga parcialmente la vigencia de las medidas generales, de carácter temporal, para 
hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia contenidas en la Orden de 9 
de octubre de 2020 y en la Orden 26 de octubre de 2020 y se adoptan medidas 
extraordinarias y temporales de restricción en determinados ámbitos sectoriales (BORM 
21/11/2020).

Descargar PDF (9 página/s - 353.37KB) (borm.es)

ORDEN de 6 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga 
parcialmente la vigencia de las medidas generales, de carácter temporal, para hacer frente a 
la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia contenidas en la Orden de 9 de octubre de 
2020 y la vigencia de las medidas adicionales, de carácter temporal, contenidas en la Orden 
26 de octubre de 2020, y se adoptan medidas extraordinarias y temporales de restricción en 
determinados ámbitos sectoriales (BORM 7/11/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6284/pdf?id=788943
Se modifica por:
ORDEN de 10 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se 

modifica la Orden de 6 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que 
se prorroga parcialmente la vigencia de las medidas generales, de carácter temporal, 
para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia contenidas en 
la Orden de 9 de octubre de 2020 y la vigencia de las medidas adicionales, de 
carácter temporal, contenidas en la Orden 26 de octubre de 2020, y se adoptan 
medidas extraordinarias y temporales de restricción en determinados ámbitos 
sectoriales (BORM 11/11/2020)

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6374/pdf?id=789033

DECRETO del Presidente n.º 7/2020, de 29 de octubre, por el que se adoptan medidas 
de limitación de circulación de personas de carácter territorial, al amparo del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BORM 30/10/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6053/pdf?id=788695
Se prorroga por:
DECRETO del Presidente n.º 8/2020, de 8 de noviembre , por el que se 

prorroga la vigencia de las medidas de restricción adoptadas al amparo del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BORM 
9/11/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6297/pdf?id=788956
Se prorroga y modifica por:
DECRETO del Presidente n.º 9/2020, de 22 de noviembre , por el que se 

prorroga la vigencia de las medidas de restricción adoptadas al amparo del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BORM 
23/11/2020).

Descargar PDF (5 página/s - 394.27KB) (borm.es)
Se prorroga parcialmente por:
DECRETO del Presidente n.º 10/2020, de 8 de diciembre , por el que se 

prorroga la vigencia de determinadas medidas de restricción adoptadas al amparo 
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el Estado de 
Alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 
(BORM 9/12/2020).

Descargar PDF (5 página/s - 356.56KB) (borm.es)

ORDEN de 29 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se suspende 
temporalmente la actividad en el interior de los locales de hostelería y restauración y juego y 
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6629/pdf?id=789296
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7050/pdf?id=789755


apuestas en los municipios de Abanilla, Archena, Beniel, Bullas, Ceutí, Cieza, Fortuna, 
Lorquí, Torre Pacheco y Totana (BORM 30/10/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6066/pdf?id=788708

DECRETO del Presidente n.º 6/2020, de 26 de octubre por el que se adoptan medidas 
para la aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
COV-2 (BORM 26/10/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5918/pdf?id=788536
Se prorroga por:
DECRETO del Presidente n.º 8/2020, de 8 de noviembre , por el que se 

prorroga la vigencia de las medidas de restricción adoptadas al amparo del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BORM 
9/11/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6297/pdf?id=788956
DECRETO del Presidente n.º 9/2020, de 22 de noviembre , por el que se 

prorroga la vigencia de las medidas de restricción adoptadas al amparo del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 (BORM 
23/11/2020).

Descargar PDF (5 página/s - 394.27KB) (borm.es)
DECRETO del Presidente n.º 10/2020, de 8 de diciembre , por el que se 

prorroga la vigencia de determinadas medidas de restricción adoptadas al amparo 
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el Estado de 
Alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 
(BORM 9/12/2020).

Descargar PDF (5 página/s - 356.56KB) (borm.es)

ORDEN de 26 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan 
medidas adicionales, de carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en 
la Región de Murcia (BORM 26/10/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5919/pdf?id=788537
Se prorroga parcialmente por:
ORDEN de 6 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud , por la que se 

prorroga parcialmente la vigencia de las medidas generales, de carácter temporal, 
para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia contenidas en 
la Orden de 9 de octubre de 2020 y la vigencia de las medidas adicionales, de 
carácter temporal, contenidas en la Orden 26 de octubre de 2020, y se adoptan 
medidas extraordinarias y temporales de restricción en determinados ámbitos 
sectoriales (BORM 7/11/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6284/pdf?id=788943
ORDEN de 20 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud , por la que se 

prorroga parcialmente la vigencia de las medidas generales, de carácter temporal, 
para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia contenidas en 
la Orden de 9 de octubre de 2020 y en la Orden 26 de octubre de 2020 y se adoptan 
medidas extraordinarias y temporales de restricción en determinados ámbitos 
sectoriales (BORM 21/11/2020).

Descargar PDF (9 página/s - 353.37KB) (borm.es)

ORDEN de 20 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan 
medidas y recomendaciones específicas de restricción de carácter temporal para la 
contención del COVID-19 en diversos municipios de la Región de Murcia (BORM 
21/10/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5756/pdf?id=788358
Corrección (BORM 22/10/2020).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5825/pdf?id=788427
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ORDEN de 19 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan 
medidas restrictivas sectoriales de carácter temporal en materia de transporte de personas, 
para la contención del COVID-19 en la Región de Murcia (BORM 20/10/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5720/pdf?id=788321
Se prorroga por:
ORDEN de 18 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud por la que se 

prorroga la vigencia de la Orden de 19 de octubre de 2020, por la que se adoptan 
medidas restrictivas sectoriales de carácter temporal en materia de transporte de 
personas, para la contención del COVID-19 en la Región de Murcia (BORM 
19/11/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6546/pdf?id=789213
ORDEN de 18 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud por la que se 

prorroga la vigencia de la Orden de 19 de octubre de 2020, por la que se adoptan 
medidas restrictivas sectoriales de carácter temporal en materia de transporte de 
personas, para la contención del COVID-19 en la Región de Murcia (BORM 
19/12/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7369/pdf?id=790085
ORDEN de 15 de enero de 2021 de la Consejería de Salud por la que se 

prorroga la vigencia de la Orden de 19 de octubre de 2020, por la que se adoptan 
medidas restrictivas sectoriales de carácter temporal en materia de transporte de 
personas, para la contención del COVID-19 en la Región de Murcia (BORM 
16/01/2021).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/250/pdf?id=790764

ORDEN de 14 de octubre 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 los municipios de Abanilla y Fortuna (BORM 15/10/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5578/pdf?id=788179
Se prorroga por:
ORDEN de 21 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud , por la que se 

prorroga la vigencia de las Órdenes de 28 de septiembre y 14 de octubre de 2020, 
por las que se adoptan medidas específicas y temporales por razón de salud pública 
para la contención del rebrote de COVID-19 aparecido en los municipios de Totana, 
Abanilla y Fortuna (BORM 22/10/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5824/pdf?id=788426

ORDEN de 9 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan 
medidas generales de carácter temporal, para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la 
Región de Murcia (BORM 10/10/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5488/pdf?id=788089
Se prorroga parcialmente por:
ORDEN de 6 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud , por la que se 

prorroga parcialmente la vigencia de las medidas generales, de carácter temporal, 
para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia contenidas en 
la Orden de 9 de octubre de 2020 y la vigencia de las medidas adicionales, de 
carácter temporal, contenidas en la Orden 26 de octubre de 2020, y se adoptan 
medidas extraordinarias y temporales de restricción en determinados ámbitos 
sectoriales (BORM 7/11/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6284/pdf?id=788943
ORDEN de 20 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud , por la que se 

prorroga parcialmente la vigencia de las medidas generales, de carácter temporal, 
para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia contenidas en 
la Orden de 9 de octubre de 2020 y en la Orden 26 de octubre de 2020 y se adoptan 
medidas extraordinarias y temporales de restricción en determinados ámbitos 
sectoriales (BORM 21/11/2020).

Descargar PDF (9 página/s - 353.37KB) (borm.es)
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/250/pdf?id=790764
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ORDEN de 24 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud , por la que se 
prorroga parcialmente la vigencia de las medidas generales, de carácter temporal, 
para hacer frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia contenidas en 
la Orden de 9 de octubre de 2020 y en la Orden de 26 de octubre de 2020 y se 
adoptan medidas extraordinarias y temporales de restricción en determinados 
ámbitos sectoriales (BORM 25/11/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6705/pdf?id=789384

ORDEN de 6 de octubre de 2020 de la Consejería de Educación y Cultura por la que 
se adoptan medidas específicas y temporales ante el inicio del curso escolar 2020-2021 en 
los Centros Educativos de Enseñanzas no Universitarias del término municipal de Jumilla 
ante la situación epidemiológica existente por razón de los rebrotes de COVID-19 aparecidos 
en esta población (BORM 7/10/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5368/pdf?id=787960

ORDEN de 6 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan 
medidas y recomendaciones específicas de restricción de carácter temporal para la 
contención del COVID-19 en diversos municipios de la Región de Murcia (BORM 7/10/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5370/pdf?id=787962

ORDEN de 2 de octubre de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura por la que 
se adoptan medidas específicas y temporales ante el inicio del curso escolar 2020-2021 en 
los Centros Educativos de Enseñanzas no Universitarias de los términos municipales de 
Lorca, Jumilla y Totana ante la situación epidemiológica existente por razón de los rebrotes 
de COVID-19 aparecidos en estas poblaciones (BORM 3/10/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5294/pdf?id=787882

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Deportes por la que se establece el 
protocolo para el comienzo de la actividad deportiva en la Región de Murcia, con motivo de 
la pandemia COVID-19 (BORM 2/10/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5255/pdf?id=787843

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se establece 
la adaptación de la oferta de los servicios de transporte regular de viajeros por carretera de 
uso general de titularidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a la evolución 
de la demanda para la fase de reactivación tras la finalización del estado de alarma 
declarado para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BORM 
1/10/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5221/pdf?id=787793

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 29/09/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5129/pdf?id=787687
Se prorroga por:
ORDEN de 5 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud , por la que se 

prorroga la vigencia de las Órdenes de 15 y 28 de septiembre de 2020, por la que se 
adoptan medidas específicas y temporales por razón de salud pública para la 
contención del rebrote de COVID-19 aparecidos, respectivamente, en el casco 
urbano del municipio de Lorca y en el municipio de Totana (BORM 6/10/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5344/pdf?id=787936
ORDEN de 8 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud , por la que se 

modifica y se prorroga la vigencia de las Órdenes de 11, 15 y 28 de septiembre de 
2020, por las que se adoptan medidas específicas y temporales por razón de Salud 
Pública para la contención de los rebrotes de COVID-19 aparecidos, 
respectivamente, en el municipio de Jumilla, el casco urbano del municipio de Lorca 
y el municipio de Totana (BORM 9/10/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5434/pdf?id=788026
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ORDEN de 14 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud , por la que se 
prorroga la vigencia de las Órdenes de 11, 15 y 28 de septiembre de 2020, por las 
que se adoptan medidas específicas y temporales por razón de salud pública para la 
contención de los rebrotes de COVID-19 aparecidos, respectivamente, en el 
municipio de Jumilla, en el casco urbano del municipio de Lorca y en el municipio de 
Totana (BORM 15/10/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5579/pdf?id=788180 
ORDEN de 21 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud , por la que se 

prorroga la vigencia de las Órdenes de 28 de septiembre y 14 de octubre de 2020, 
por las que se adoptan medidas específicas y temporales por razón de salud pública 
para la contención del rebrote de COVID-19 aparecido en los municipios de Totana, 
Abanilla y Fortuna (BORM 22/10/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5824/pdf?id=788426

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 26/09/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5102/pdf?id=787660

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 
23/09/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5022/pdf?id=787580

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 19/09/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4955/pdf?id=787488

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 14/09/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4813/pdf?id=787346

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 
4/09/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4702/pdf?id=787235

Se modifica por:
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 
12/09/2020).
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4794/pdf?id=787327

Se prorroga por:
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 19/09/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4956/pdf?id=787489
ORDEN de 2 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud , por la que se 

prorroga la vigencia de la Orden de 3 de septiembre de 2020, por la que se adoptan 
medidas adicionales de carácter excepcional y temporal, para hacer frente a la 
evolución desfavorable de la epidemia de COVID-19 producida en los últimos días en 
la Región de Murcia (BORM 3/10/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5295/pdf?id=787883

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 
4/09/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4705/pdf?id=787238

Se prorroga por:
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 11/09/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4768/pdf?id=787301

ORDEN conjunta de las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura, por la que 
se adoptan medidas adicionales para el curso 2020-21 en los centros educativos de 
enseñanzas no universitarias, con el fin de hacer frente a la evolución de la epidemia de 
COVID-19 en la Región de Murcia (BORM 31/08/2020)

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4660/pdf?id=787177

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral y de la 
Dirección General de Salud Pública y Adicciones, por la que se aprueba la Guía para la 
prevención y control del COVID-19 en las explotaciones agrícolas e industrias 
agroalimentarias en la Región de Murcia (BORM 24/08/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4602/pdf?id=787112

ORDEN de 19 de agosto de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan 
medidas extraordinarias de carácter temporal por razón de salud pública para la contención 
del brote de COVID-19 aparecido en el municipio de Lorca (BORM 20/08/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4571/pdf?id=787081

ORDEN de 19 de agosto de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan 
medidas restrictivas adicionales en materia de transporte de personas, para hacer frente a la 
evolución desfavorable de la epidemia de COVID-19 producida en los últimos días en la 
Región de Murcia (BORM 20/08/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4572/pdf?id=787082

Se modifica y prorroga por:
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 
4/09/2020).
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4704/pdf?id=787237
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 19/09/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4957/pdf?id=787490

ORDEN de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la 
que se traspone el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de 14 
de agosto, y se adoptan otras medidas preventivas complementarias frente a la COVID-19, 
relativas a centros de servicios sociales y sociosanitarios (BORM 18/08/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4541/pdf?id=787051

ORDEN de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas extraordinarias en la 
Región de Murcia, para la aplicación y ejecución del Acuerdo del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas en Salud 
Pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de 
casos positivos por COVID-19 (BORM 16/08/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4527/pdf?id=787037

Corrección (BORM 20/08/2020):
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4570/pdf?id=787080

ORDEN de 12 de agosto de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se adoptan 
medidas específicas de carácter temporal por razón de salud pública para la contención del 
rebrote de COVID-19 aparecido en el municipio de Totana (BORM 13/08/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4489/pdf?id=786999

LEY 5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 
en el área de medio ambiente (BORM 4/08/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4204/pdf?id=786714
Corrección (BORM 2/12/2020).
Descargar PDF (1 página/s - 436.9KB) (borm.es)

LEY 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en 
el área de vivienda e infraestructuras (BORM 31/07/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4131/pdf?id=786641
Corrección (BORM 23/10/2020).
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5826/pdf?id=788428

DECRETO-LEY n.º 9/2020, de 23 de julio, de creación del programa de ayudas para 
personas trabajadoras por cuenta ajena con rentas bajas afectadas por expedientes de 
regulación temporal de empleo a causa del COVID 19 (BORM 24/07/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3945/pdf?id=786455

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 el municipio de Totana (BORM 23/07/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3944/pdf?id=786454

Se prorroga por:
ORDEN de 29 de julio de 2020 de la Consejería de Salud , por la que se 

prorroga la vigencia de la Orden de 23 de julio de 2020, por la que se adoptan 
medidas específicas y temporales por razón de salud pública para la contención del 
rebrote de COVID-19 aparecido en el municipio de Totana (BORM 30/07/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4099/pdf?id=786609 
ORDEN de la Consejería de Salud , por la que se acuerda una nueva prórroga 

de la vigencia de la Orden de 23 de julio de 2020, por la que se adoptan medidas 
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específicas y temporales por razón de salud pública para la contención del rebrote de 
COVID-19 aparecido en el municipio de Totana (BORM 6/08/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4296/pdf?id=786806

ORDEN de la Consejería de Salud, por la que se reduce al cincuenta por ciento el aforo 
de las discotecas en el término municipal de Murcia (BORM 21/07/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3833/pdf?id=786343

ORDEN de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas restrictivas en 
relación con el Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, relativo a las 
medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del Estado de 
Alarma y para la fase de reactivación (BORM 21/07/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3834/pdf?id=786344

Corrección (BORM 23/07/2020):
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3909/pdf?id=786419

DECRETO-LEY n.º 8/2020, de 16 de julio, por el que se establece el régimen 
sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en 
la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 
(BORM 17/07/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3751/pdf?id=786261

RESOLUCIÓN del Director General de Salud Pública y Adicciones, por la que se 
prorroga la validez de los carnés de capacitación para realizar tratamientos con biocidas en 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, debido a la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 (BORM 9/07/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3486/pdf?id=785996

ORDEN de 2 de julio de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los 
criterios específicos de actuación y coordinación para la prevención y atención de posibles 
casos de COVID-19, en relación a los inmigrantes irregulares que lleguen a la Región de 
Murcia (BORM 3/07/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3352/pdf?id=785862

ORDEN de 29 de junio de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la 
que se amplían los plazos establecidos en el Decreto-Ley 2/2020, de 26 de marzo, de 
medidas urgentes en materia tributaria y de agilización de actuaciones administrativas 
debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BORM 30/06/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3244/pdf?id=785736

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, 
Juventud y Deportes, por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo a las medidas complementadas por protocolos 
específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y organizativos, aplicables al 
sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria, 
ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la 
nueva normalidad (BORM 27/06/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3204/pdf?id=785696

DECRETO n.º 46/2020, de 18 de junio, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a entidades del Tercer Sector de Acción Social, para el desarrollo de 
actuaciones para hacer frente a situaciones extraordinarias de necesidad social derivadas de 
la pandemia por COVID-19, con el fin de garantizar la atención de personas sin hogar en la 
Región de Murcia 2020 (BORM 23/06/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3066/pdf?id=785558
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DECRETO del Presidente n.º 5/2020, de 18 de junio, por el que se declara el fin del 
luto oficial en la Región de Murcia, con motivo de los fallecidos a consecuencia de la 
pandemia producida por el COVID-19 (BORM 20/06/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3011/pdf?id=785503

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de 
Presidencia y Hacienda por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno, relativo a las medidas de 
prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y para la fase 
de reactivación (BORM 19/06/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3010/pdf?id=785502

Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2020, de la Secretaría General de la 

Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se dispone la publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de 
julio de 2020, por el que se modifica el Acuerdo de 19 de junio de 2020 relativo a las 
medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para afrontar 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del 
estado de alarma y para la fase de reactivación (BORM 10/07/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3584/pdf?id=786094
RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2020, de la Secretaría General de la 

Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se dispone la publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de 
julio de 2020, por el que se modifica el Anexo del Acuerdo de 19 de junio de 2020 
relativo a las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia 
para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la 
finalización del estado de alarma y para la fase de reactivación (BORM 13/07/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3621/pdf?id=786131
ORDEN de la Consejería de Salud , por la que se adoptan medidas restrictivas 

en relación con el Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, relativo 
a las medidas de prevención y contención aplicables en la Región de Murcia para 
afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la 
finalización del Estado de Alarma y para la fase de reactivación (BORM 21/07/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3834/pdf?id=786344

DECRETO-LEY 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de 
la economía regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19) (BORM 19/06/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2975/pdf?id=785467 

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de 
Presidencia y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11 de junio de 2020, por el que se 
ratifica el 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 12/06/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2780/pdf?id=785260

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2020 de la Directora General del Servicio Regional 
de Empleo y Formación por la que se levanta la suspensión temporal de la atención 
presencial a usuarios de las Oficinas de Empleo del Servicio de Empleo y Formación de la 
Región de Murcia con motivo del COVID-19 (BORM 12/06/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2786/pdf?id=785266

DECRETO del Presidente n.º 4/2020, de 8 de junio, por el que se modulan 
determinadas medidas correspondientes a la Fase 3 de desescalada del Plan para la 
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transición hacia una nueva normalidad, en el ámbito territorial de la Región de Murcia 
(BORM 8/06/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2697/pdf?id=785177

Corrección (BORM 11/06/2020):
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2736/pdf?id=785216

ORDEN conjunta de las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura, por la que 
se regula la reanudación de las actividades presenciales en los centros educativos de 
enseñanzas no universitarias (BORM 29/05/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2503/pdf?id=784983

Corrección (BORM 5/06/2020):
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2616/pdf?id=785096

ORDEN de 24 de mayo de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se concreta el 
aforo máximo de los locales de hostelería y restauración, así como de sus terrazas al aire 
libre, en aquellos municipios de la Región de Murcia que se encuentren en la fase 2 del Plan 
de transición hacia la nueva normalidad (BORM 25/05/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2403/pdf?id=784883

RESOLUCIÓN de la Directora de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia por la 
que se levanta de forma gradual la suspensión de actividad presencial en las Oficinas de 
Atención Integral al Contribuyente (BORM 23/05/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2376/pdf?id=784856

ORDEN de 21 de mayo de 2020 de la Consejería de Transparencia, Participación y 
Administración Pública por la que se acuerda la reapertura gradual de las oficinas de 
asistencia en materia de registros de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
(BORM 23/05/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2379/pdf?id=784859

Corrección (BORM 3/06/2020):
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2573/pdf?id=785053

ORDEN de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas en relación con la 
puesta a disposición de las autoridades sanitarias de recursos diagnósticos y la 
comunicación de la realización y resultados de las pruebas COVID-19 (BORM 14/05/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2234/pdf?id=784714

DECRETO n.º 28/2020, de 7 de mayo, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a Ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales de la Región de 
Murcia para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de atención primaria 
para hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del COVID-19 (BORM 11/05/2020)

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2189/pdf?id=784669
 

ORDEN de 2 de mayo de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la 
que se establece el procedimiento y las medidas organizativas para la recuperación gradual 
de la actividad administrativa presencial en la prestación de servicios públicos en el ámbito 
de la Administración Pública de la Región de Murcia (BORM 5/05/2020).

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2125/pdf?id=784605

ORDEN de la Consejería de Salud, por la que crea el Comité Técnico Sanitario para el 
retorno a la normalidad tras las medidas de confinamiento cómo consecuencia del COVID-19 
en la Región de Murcia (BORM 30/04/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2098/pdf?id=784574
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Corrección (BORM 4/05/2020):
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2116/pdf?id=784596

DECRETO-LEY n.º 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto socioeconómico 
del COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras (BORM 28/04/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2066/pdf?id=784542

RESOLUCIÓN por la que se dictan instrucciones para la tramitación de expedientes de 
solicitud o renovación de títulos de familia numerosa relativos a sectores de la población más 
vulnerables durante la declaración del estado de alarma (BORM 28/04/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2067/pdf?id=784543

RESOLUCIÓN de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la 
que se prorrogan durante doce meses la declaración de discapacidad y la tarjeta acreditativa 
de tal condición cuya vigencia temporal venza antes del 31 de diciembre de 2020 (BORM 
28/04/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2068/pdf?id=784544

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría General de la Consejería de 
Presidencia y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2020, por el que 
se aprueba el procedimiento para la integración de la prevención en la apertura, 
remodelación y cierre de edificios e instalaciones de la Administración Publica Regional, 
negociado con acuerdo el día 25 de noviembre de 2019, en la Mesa General de Negociación 
de las condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM 
3/04/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1898/pdf?id=784325

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020 de la Secretaría General de la Consejería de 
Presidencia y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2020, por el que 
se aprueba el procedimiento de selección, adquisición, distribución, uso y mantenimiento de 
equipos de protección individual del personal al servicio de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, negociado con acuerdo el día 25 de 
noviembre de 2019, en la Mesa General de Negociación de las condiciones de trabajo 
comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM 3/04/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1899/pdf?id=784326

DECRETO del Presidente n.º 2/2020, 2 de abril, por el que se declara Luto Oficial en la 
Región de Murcia, con motivo de los fallecidos a consecuencia de la pandemia producida por 
el COVID-19 (BORM 3/04/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1888/pdf?id=784315

ORDEN conjunta de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política 
Social y de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas complementarias para 
la aplicación de las Órdenes Ministeriales SND/265/2020, de 19 de marzo, SND/275/2020, 
de 23 de marzo, y SDN 295/2020, de 26 de marzo, relativas a centros de servicios sociales y 
sociosanitarios de carácter residencial (BORM 28/03/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1846/pdf?id=784273

ORDEN de 26 de marzo de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y 
Portavocía de la Región de Murcia por la que se permite la apertura de los 
establecimientos excepcionados en el artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo por el que se declara el Estado de Alarma (BORM 27/03/2020).

https://www.borm.es/services/suplemento/ano/2020/numero/8/pdf
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RESOLUCIÓN relativa a los plazos de los procedimientos relativos a los Títulos de 
Familia Numerosa y los efectos sobre ellos de la declaración del Estado de Alarma (BORM 
27/03/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1830/pdf?id=784257

DECRETO-LEY 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria y de 
agilización de actuaciones administrativas debido a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (BORM 26/03/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1828/pdf?id=784255

ORDEN de la Consejería de Salud,por la que se declara la puesta a disposición de la 
autoridad sanitaria regional de los establecimientos hoteleros de la Región de Murcia, como 
consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la expansión del Coronavirus (COVID-19) 
(BORM 23/03/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1744/pdf?id=784171

ORDEN de la Dirección General de Comercio, Consumo y Artesanía de la 
Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, por la que se propone el cierre en 
domingo y festivos de los establecimientos incluidos en zonas de gran afluencia turística, 
establecimientos de venta de reducida dimensión que dispongan de una superficie útil para 
la exposición y venta al público inferior a 300 metros cuadrados, y limitación de horario hasta 
las 19 horas (BORM 20/03/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1734/pdf?id=784161

Corrección:
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1743/pdf?id=784170

RESOLUCIÓN de la Directora de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la 
que se declara la suspensión de la actividad presencial en las oficinas de atención integral al 
contribuyente como consecuencia de la evolución del Coronavirus (COVID-19) (BORM 
18/03/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1687/pdf?id=784114

ORDEN de 15 de marzo de 2020 de la Consejera de Transparencia, Participación y 
Administración Pública, por la que se declara la suspensión de la actividad presencial en las 
oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración Regional como 
consecuencia de la evolución del Coronavirus (COVID-19) (BORM 16/03/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1642/pdf?id=784069 

ORDEN por la que se regulan medidas en materia de servicios de transporte público 
colectivo de personas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM 
16/03/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1643/pdf?id=784070

Modificada por:
ORDEN de 20 de marzo de 2020  de la Consejería de Fomento e 

Infraestructuras por la que se modifica la Orden de 16 de marzo de la misma 
Consejería, por la que se regulan medidas en materia de servicios de transporte 
público colectivo de personas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
(BORM 20/03/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1735/pdf?id=784162

ORDEN de la Consejería de Empresa, Industria, y Portavocía, por la que se modifica el 
calendario de apertura al público de comercios en domingos y festivos de la Región de 
Murcia para el año 2020 (BORM 14/03/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1625/pdf?id=784052

ORDEN de la Consejería de Salud por la que se adoptan medidas complementarias a la 
Orden de la Consejería de Salud por la que se insta la activación del Plan Territorial de 
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Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR) para hacer frente a la pandemia global 
de Coronavirus (COVID-19) de 13 de marzo de 2020 (BORM 14/03/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1626/pdf?id=784053

ORDEN de la Consejería de Salud por la que se adoptan medidas en relación con la 
Pandemia Global de Coronavirus (COVID-19) (BORM 13/03/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1575/pdf?id=784002

ORDEN conjunta de las Consejerías de Salud, de Educación y Cultura y de Empleo, 
Investigación y Universidades, por la que se adoptan medidas adicionales en relación con la 
pandemia global de Coronavirus (COVID-19) (BORM 13/03/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1608/pdf?id=784035

ORDEN de la Consejería de Salud por la que se insta la activación del Plan Territorial de 
Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR) para hacer frente a la pandemia global 
de Coronavirus (COVID-19) (BORM 13/03/2020).

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1609/pdf?id=784036
 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
 

DECRETO-LEY FORAL 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueban medidas 
tributarias para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus 
(COVID-19) (BON 18/01/2021).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/11/0

DECRETO FORAL de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 2/2021, de 13 
de enero, por el que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las medidas para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BON14/01/2021).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/9/0
Se modifica por:
DECRETO FORAL de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

3/2021, de 20 de enero , por el que se modifica el Decreto Foral de la Presidenta de 
la Comunidad Foral de Navarra 2/2021, de 13 de enero, por el que se establecen en 
la Comunidad Foral de Navarra las medidas preventivas para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BON 22/01/2021).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/16/0

ORDEN FORAL 432/2020, de 16 de diciembre, de la Consejera de Derechos 
Sociales, por la que se establecen requisitos, condiciones y recomendaciones para la 
recepción de visitas y salidas de residentes en centros residenciales de personas con 
discapacidad y centros residenciales de personas mayores (BON 22/12/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/296/3

DECRETO FORAL de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 29/2020, de 
14 de diciembre, por el que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las medidas 
preventivas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BON 
16/12/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/290/0
Se modifica por:
DECRETO FORAL de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

31/2020, de 28 de diciembre , por el que se modifica el Decreto Foral de la 
Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 29/2020, de 14 de diciembre, por el 
que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las medidas preventivas para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BON 
28/12/2020).
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https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/300/0

ORDEN FORAL 63/2020, de 14 de diciembre, de la Consejera de Salud, por la que se 
adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad 
Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 
derivada del COVID-19 (BON 16/12/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/290/1
Se prorroga por:
ORDEN FORAL 64/2020, de 28 de diciembre, de la Consejera de Salud , por 

la que se prorrogan las medidas adoptadas de prevención, de carácter 
extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la 
evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, adoptadas en la 
Orden Foral 63/2020, de 14 de diciembre, de la Consejera de Salud (BON 
30/12/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/303/0
Se prorroga parcialmente y se modifica por:
ORDEN FORAL 1/2021, de 13 de enero, de la Consejera de Salud , por la que 

se prorrogan y modifican parcialmente las medidas adoptadas de prevención, de 
carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de 
la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, adoptadas en la 
Orden Foral 63/2020, de 14 de diciembre, de la Consejera de Salud 
(BON14/01/2021).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/9/1
Se modifica por:
ORDEN FORAL 2/2021, de 20 de enero, de la Consejera de Salud , por la que 

se modifican parcialmente las medidas adoptadas en la Orden Foral 63/2020, de 14 
de diciembre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas 
de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 
COVID-19 (BON 22/01/2021).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/16/1

ORDEN FORAL 410/2020, de 23 de noviembre, de la Consejera de Derechos 
Sociales, por la que se establecen requisitos, condiciones y recomendaciones para la 
recepción de visitas y salidas de residentes en centros residenciales de personas con 
discapacidad y centros residenciales de personas mayores (BON 25/11/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/276/0

DECRETO FORAL de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 25/2020, de 3 
de noviembre, por el que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter 
extraordinario, para los municipios de Ribaforada y Murchante (Navarra), como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 (BON 
3/11/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/257/0

RESOLUCIÓN 180/2020, de 23 de octubre, de la Directora General de Interior, por la 
que se establecen medidas de restricción de paso por la variante Este del Camino de 
Santiago en su primera etapa, a la entrada por Navarra, desde el 1 de noviembre de 2020 
hasta el 31 de marzo de 2021 (BON 30/10/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/254/34

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
24/2020, de 27 de octubre, por el que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las 
medidas preventivas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2 (BON 27/10/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/251/0
Se prorroga por:
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DECRETO FORAL de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 
26/2020, de 4 de noviembre , por el que se prorrogan las medidas adoptadas en el 
Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 24/2020, de 27 de 
octubre, por el que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las medidas 
preventivas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2 (BON 4/11/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/259/0
DECRETO FORAL de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

28/2020, de 16 de noviembre , por el que se prorrogan las medidas adoptadas en el 
Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 24/2020, de 27 de 
octubre, por el que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las medidas 
preventivas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2 (BON 18/11/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/270/0

ORDEN FORAL 57/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se 
adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad 
Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 
derivada del COVID-19 (BON 21/10/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/246/0

Se prorroga y modifica por:

ORDEN FORAL 58/2020, de 4 de noviembre, de la Consejera de Salud , por 
la que se prorroga y se modifica parcialmente la Orden Foral 57/2020, de 21 de 
octubre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptaron medidas específicas de 
prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 
(BON 4/11/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/259/1
ORDEN FORAL 59/2020, de 16 de noviembre, de la Consejera de Salud , por 

la que se prorroga y se modifica parcialmente la Orden Foral 57/2020, de 21 de 
octubre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptaron medidas específicas de 
prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, 
modificada por Orden Foral 58/2020, de 4 de noviembre (BON 18/11/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/270/1
Corrección (BON 23/11/2020).
Anuncio - Boletín Oficial de Navarra
ORDEN FORAL 61/2020, de 25 de noviembre, de la Consejera de Salud , por 

la que se modifica parcialmente la Orden Foral 57/2020, de 21 de octubre, de la 
Consejera de Salud, por la que se adoptaron medidas específicas de prevención, de 
carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de 
la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, prorrogada y 
modificada parcialmente por Órdenes Forales 58/2020, de 4 de noviembre y 59/2020, 
de 16 de noviembre (BON 25/11/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/276/1
ORDEN FORAL 62/2020, de 27 de noviembre, de la Consejera de Salud , por 

la que se prorrogan las medidas específicas de prevención, de carácter 
extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la 
evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, adoptadas 
mediante la Orden Foral 57/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de Salud, y sus 
modificaciones (BON 2/12/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/282/0

RESOLUCIÓN 625/2020, de 13 de octubre, del Director Gerente del Instituto 
Navarro del Deporte, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter 
extraordinario, en las que debe desarrollarse la actividad deportiva dentro de la Comunidad 
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Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 
derivada del COVID-19 (BON 20/10/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/244/9
Se prorroga y modifica por:
RESOLUCIÓN 672/2020, de 11 de noviembre, del Director Gerente del 

Instituto Navarro del Deporte , por la que se prorrogan y se modifican parcialmente 
las medidas aprobadas mediante Resolución 625/2020, de 13 de octubre, del 
Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte, por la que se adoptaban medidas 
específicas de prevención, de carácter extraordinario, en las que debe desarrollarse 
la actividad deportiva dentro de la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia 
de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 (BON 
18/11/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/269/3
RESOLUCIÓN 680/2020, de 19 de noviembre, del Director Gerente del 

Instituto Navarro del Deporte, por la que se prorrogan las medidas aprobadas 
mediante Resolución 625/2020, de 13 de octubre, del Director Gerente del Instituto 
Navarro del Deporte, por la que se adoptaban medidas específicas de prevención, de 
carácter extraordinario, en las que debe desarrollarse la actividad deportiva dentro de 
la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-19, aprobándose una nueva medida relacionada 
con el uso de vestuarios y duchas en actividades e instalaciones deportivas. (BON 
25/11/2020)

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/275/4
RESOLUCIÓN 730/2020, de 17 de diciembre, del Director Gerente del 

Instituto Navarro del Deporte , por la que se prorrogan y se modifican parcialmente 
las medidas aprobadas mediante Resolución 625/2020, de 13 de octubre, del 
Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte, por la que se adoptaban medidas 
específicas de prevención, de carácter extraordinario, en las que debe desarrollarse 
la actividad deportiva dentro de la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia 
de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 (BON 
24/12/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/298/11
RESOLUCIÓN 3/2021, de 12 de enero, del Director Gerente del Instituto 

Navarro del Deporte , por la que se prorrogan las medidas aprobadas mediante 
Resolución 625/2020, de 13 de octubre, del Director Gerente del Instituto Navarro del 
Deporte, por la que se adoptaban medidas específicas de prevención, de carácter 
extraordinario, en las que debe desarrollarse la actividad deportiva dentro de la 
Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-19 (BON 19/01/2021).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/12/15

ORDEN FORAL 55/2020, de 15 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se 
adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para los municipios 
de Cadreita y Carcastillo, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 
derivada del COVID-19 (BON 15/10/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/241/0
 

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 29/09/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/222/0
Se prorroga por:
ORDEN FORAL 50/2020, de 7 de octubre, de la Consejera de Salud , por la 

que se modifica la Orden Foral 45/2020, de 29 de septiembre, por la que se adoptan 
medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para los municipios 
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de Falces y Funes (Navarra) como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-19 (BON 7/10/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/232/1
Corrección (BON 8/10/2020).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/234/1

 

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 17/09/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/211/0
Corrección (BON 21/09/2020).
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/213/1

 

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 7/09/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/201/0

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 3/09/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/199/0

ORDEN FORAL 40/2020, de 28 de agosto, de la Consejera de Salud, por la que se 
adoptan medidas preventivas en relación con el uso de mascarillas durante la sitituación de 
la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, en los centros escolares y universitarios de la 
Comunidad Foral de Navarra) (BON extra 28/08/2020).

Boletín Oficial de Navarra - extraordinario 28 de agosto de 2020

DECRETO-LEY FORAL 8/2020, de 17 de agosto, por el que se aprueban en la 
Comunidad Foral de Navarra medidas extraordinarias para responder ante la situación de 
especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19(BON 18/08/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/184/0

ORDEN FORAL 39/2020, de 13 de agosto, de la Consejera de Salud, por la que se 
adoptan medidas preventivas para el municipio de Tudela (Navarra) como consecuencia de 
la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 (BON 14/08/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/181/0

RESOLUCIÓN 604/2020, de 11 de agosto, del Director General de Salud, por la que 
se adoptan determinadas medidas preventivas aplicables a la contratación de trabajadoras y 
trabajadores temporales agrarios en las campañas agrarias que se lleven a cabo en Navarra, 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 (BON 
12/08/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/178/1

RESOLUCIÓN 598/2020, de 5 de agosto, del Director General de Salud, por la que se 
dictan medidas preventivas en el ámbito del ocio nocturno durante el período en que 
hubieran de haberse celebrado las fiestas populares y patronales de las localidades de toda 
la Comunidad Foral de Navarra (BON 6/08/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/174/0

DECRETO-LEY FORAL 7/2020, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas 
preventivas extraordinarias para hace frente a la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), 
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una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BON 
23/07/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/163/0

Se prorroga por:
ORDEN FORAL 37/2020, de 6 de agosto, de la Consejera de Salud , por la 

que se prorrogan las medidas establecidas en el Título I del Decreto-ley Foral 
7/2020, de 22 de julio, por el que se aprueban las medidas preventivas 
extraordinarias para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), una 
vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BON 
7/08/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/175/0

RESOLUCIÓN 459/2020, de 23 de junio, del Director Gerente del Instituto Navarro 
del Deporte, por la que se aprueban las condiciones en las que debe desarrollarse la 
actividad deportiva dentro de la Comunidad Foral de Navarra en la nueva normalidad y los 
calendarios de inicio de entrenamientos y competiciones deportivas, así como los Protocolos 
Generales para la práctica de la actividad deportiva en Navarra y para la organización de 
eventos y competiciones deportivas en la nueva normalidad(BON 20/07/2020)

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/159/15
Se modifica por:
RESOLUCIÓN 593/2020, de 25 de septiembre, del Director Gerente del 

Instituto Navarro del Deporte , por la que se modifica la Resolución 459/2020, de 
23 de junio, del Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte, por la que se 
aprobaban las condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva 
dentro de la Comunidad Foral de Navarra en la nueva normalidad y los calendarios 
de inicio de entrenamientos y competiciones deportivas, así como los Protocolos 
Generales para la práctica de la actividad deportiva en Navarra y para la 
organización de eventos y competiciones deportivas en la nueva normalidad (BON 
8/10/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/233/3

ORDEN FORAL 34/2020, de 15 de julio, de la Consejera de Salud, por la que se 
adoptan medidas preventivas en relación con el uso de mascarillas durante la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, en la Comunidad Foral de Navarra (BON 
16/07/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/156/0

DECRETO-LEY FORAL 6/2020, de 17 de junio, por el que se aprueban medidas 
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus 
(COVID-19) (BON 23/06/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/138/0

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 19 de junio de 2020, por el que se declara la 
entrada de la Comunidad Foral de Navarra a la nueva normalidad y se dictan medidas de 
prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BON 
20/06/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/136/0
Se modifica por:

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 26 de agosto de 2020 , por el que se 
modifica el Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 19 de junio de 2020, por el que se 
declara la entrada de la Comunidad Foral de Navarra a la nueva normalidad y se 
dictan medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad (BON 28/08/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/193/0
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ORDEN FORAL 202/2020, de 15 de junio, de la Consejera de Derechos Sociales, por 
la que se adoptan medidas de flexibilización en el ámbito de los Servicios Sociales dirigidos 
a personas mayores, personas con discapacidad y menores, tras la pandemia de COVID-19 
(BON 15/06/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/130/0

ORDEN FORAL 27/2020, de 7 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se dictan 
medidas para la fase 3 de la transición hacia una nueva normalidad, en relación con las 
denominadas “bajeras de ocio”, “piperos”, “peñas”, “sociedades gastronómicas”, o similares, 
ubicadas en la Comunidad Foral de Navarra (BON 8/06/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/123/0

ORDEN FORAL 28/2020, de 7 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se 
regulan diversas actividades permitidas en la fase 3 de la transición hacia una nueva 
normalidad, en la Comunidad Foral de Navarra (BON 8/06/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/123/1

ORDEN FORAL 26/2020, de 30 de mayo, de la Consejera de Salud, por la que se 
establecen medidas para la reapertura de locales de hostelería y restauración, permitidas en 
la fase 2 de la Transición hacia la nueva normalidad, en la Comunidad Foral de Navarra 
(BON 2/06/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/118/1

ORDEN FORAL 48/2020, de 25 de mayo, del Consejero de Educación, por la que se 
dispone la flexibilización de las medidas de contención y la reanudación de determinadas 
actividades presenciales en el ámbito educativo no universitario para el curso 2019/2020 
(BON 29/05/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/116/6

DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
5/2020, de 26 de mayo, por el que declara luto oficial por las personas fallecidas por el 
COVID-19 (BON 27/05/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/114/0

ORDEN FORAL 161/2020, de 25 de mayo, de la Consejera de Derechos Sociales, 
por la que se establecen requisitos y condiciones para la recepción de visitas en viviendas 
tuteladas, centros residenciales de personas con discapacidad y centros residenciales de 
personas mayores y para los paseos de sus residentes (BON 27/05/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/113/0

DECRETO-LEY FORAL 5/2020, de 20 de mayo, por el que se aprueban medidas 
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus 
(COVID-19) (BON 25/05/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/111/0

ORDEN FORAL 25/2020, de 24 de mayo, de la Consejera de Salud, por la que se 
regulan diversas actividades permitidas en la fase 2 en la Comunidad Foral de Navarra (BON 
25/05/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/111/2

ORDEN FORAL 61/2020, de 20 de mayo, del Consejero de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior, por la que se aprueba la apertura de las oficinas de atención 
ciudadana del Gobierno de Navarra (BON 25/05/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/110/0

Se modifica por:
ORDEN FORAL 63/2020, de 28 de mayo, del Consejero de Presidencia, 

Igualdad, Función Pública e Interior , por la que se modifica la Orden Foral 
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61/2020, de 20 de mayo, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e 
Interior, por la que se aprueba la apertura de las oficinas de atención ciudadana del 
Gobierno de Navarra (BON 1/06/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/117/0
ORDEN FORAL 69/2020, de 11 de junio, del Consejero de Presidencia, 

Igualdad, Función Pública e Interior , por la que se modifica la Orden Foral 
61/2020, de 20 de mayo, por la que se aprobó la apertura de oficinas de atención 
ciudadana del Gobierno de Navarra (BON 15/06/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/128/1
ORDEN FORAL 71/2020, de 23 de junio, del Consejero de Presidencia, 

Igualdad, Función Pública e Interior , por la que se modifica la Orden Foral 
61/2020, de 20 de mayo, por la que se aprobó la apertura de oficinas de atención 
ciudadana del Gobierno de Navarra (BON 29/06/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/142/0

RESOLUCIÓN 76/2020, de 19 de mayo, del Director General de Medio Ambiente, 
cuyo objeto es la aplicación de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la 
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la 
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan de Transición hacia una 
nueva normalidad, en materia de actividad cinegética (BON 25/05/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/110/2

ORDEN FORAL 21/2020, de 15 de mayo, de la Consejera de Salud por la que se 
dictan medidas en relación con las denominadas “bajeras de ocio”, “piperos”, “sociedades 
gastronómicas” o similares, ubicados en la Comunidad Foral de Navarra; y se recuerdan 
determinadas medidas de distanciamiento físico, protección y prevención respecto a 
actividades incluidas en la fase actual del proceso de transición (BON 16/05/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/103/0

Se modifica por:
ORDEN FORAL 24/2020, de 24 de mayo, de la Consejera de Salud , por la 

que se modifica la Orden Foral 21/2020, de 15 de mayo, por la que se dictan 
medidas en relación con las denominadas “bajeras de ocio”, “piperos”, “sociedades 
gastronómicas” o similares, ubicados en la Comunidad Foral de Navarra; y se 
recuerdan determinadas medidas de distanciamiento físico, protección y prevención 
respecto a actividades incluidas en la fase actual del proceso de transición (BON 
25/05/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/111/1

ORDEN FORAL 59/2020, de 14 de mayo, por la que se regula la reincorporación 
gradual de las personas empleadas públicas al servicio de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos a los centros de trabajo de 
manera presencial, en el marco del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad 
(BON 15/05/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/102/0
Se recupera parcialmente su vigencia por:
ORDEN FORAL 105/2020, de 1 de octubre , por la que se recupera la vigencia 

del permiso por deber inexcusable contemplado en los tres primeros párrafos del 
apartado 6.º de la Orden Foral 59/2020, de 14 de mayo, para el personal al servicio 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 
que tenga a su cargo personas menores de 14 años que se vean afectadas por el 
confinamiento obligatorio o por el cierre de centros educativos (BON 5/10/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/229/0

ORDEN FORAL 18/2020, de 7 de mayo, de la Consejera de Salud, por la que se crea 
la Comisión para la Transición en Navarra (COVID-19) (BON 15/05/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/101/0
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ORDEN FORAL 63/2020, de 5 de mayo, la Consejera de Economía y Hacienda, por 
la que se reordena temporalmente la competencia para la celebración de contratos de 
suministro de mamparas de protección para las oficinas de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra (BON 11/05/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/97/0

RESOLUCIÓN 297/2020, de 5 de mayo, del Director General de Salud que desarrolla 
la Orden Foral 17/2020, de 24 de abril, de la Consejera de Salud, por la que se dictan 
instrucciones y medidas en relación con la Orden SND/344/2020, de 13 de abril, en la que se 
establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la 
contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y se nombra responsable de la 
coordinación ejecutiva de la red de centros autorizados para la realización de pruebas 
diagnósticas PCR para la detección de COVID-19 (BON 7/05/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/95/0

Se modifica por:

RESOLUCIÓN 850/2020, de 15 de octubre, del Director General de Salud , 
por la que se modifica la Resolución 297/2020, de 5 de mayo, del Director General 
de Salud que desarrolla la Orden Foral 17/2020, de 24 de abril, de la Consejera de 
Salud, por la que se dictan instrucciones y medidas en relación con la Orden SND/ 
344/2020, de 13 de abril, en la que se establecen medidas excepcionales para el 
refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (BON 26/11/2020).

Anuncio - Boletín Oficial de Navarra

DECRETO-LEY FORAL 4/2020, de 29 de abril, por el que se aprueban medidas 
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus 
(COVID-19) (BON 4/05/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/91/0

RESOLUCIÓN 60/2020, de 17 de abril, del Director General de Medio Ambiente, 
cuyo objeto es la autorización para el control de especies cinegéticas por daños a la 
agricultura y la ganadería a agricultores y ganaderos con licencia de caza durante el estado 
de alarma (BON 30/04/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/90/5

ORDEN FORAL 17/2020, de 24 de abril, de la Consejera de Salud, por la que se 
dictan instrucciones y medidas en relación con la Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la 
que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y 
la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y se nombra responsable de 
la coordinación ejecutiva de la red de centros autorizados para la realización de pruebas 
diagnósticas PCR para la detección de COVID-19 (BON 24/04/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/86/0
Se modifica por:
ORDEN FORAL 56/2020, de 15 de octubre , por la que se modifica la Orden 

Foral 17/2020, de 24 de abril, de la Consejera de Salud, por la que se dictan 
instrucciones y medidas en relación con la Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por 
la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional 
de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BON 
19/10/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/243/0

DECRETO-LEY FORAL 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas 
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus 
(COVID-19) (BON 17/04/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/80/0
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Se modifica por:
DECRETO-LEY FORAL 4/2020, de 29 de abril , por el que se aprueban 

medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del 
coronavirus (COVID-19) (BON 4/05/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/91/0

RESOLUCIÓN 155E/2020, de 30 de marzo, de la Directora General de Turismo, 
Comercio y Consumo, para garantizar la eficacia de la Orden SND/257/2020, de 19 de 
marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de 
alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y de la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la 
que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan 
disposiciones complementarias (BON 15/04/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/78/1

LEY FORAL 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para 
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) (BON 
9/04/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/0

Se modifica por:
DECRETO-LEY FORAL 3/2020, de 15 de abril , por el que se aprueban 

medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del 
coronavirus (COVID-19) (BON 17/04/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/80/0

LEY FORAL 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para 
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) (BON 
9/04/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/1

Se modifica por:
DECRETO-LEY FORAL 3/2020, de 15 de abril , por el que se aprueban 

medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del 
coronavirus (COVID-19) (BON 17/04/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/80/0
DECRETO-LEY FORAL 4/2020, de 29 de abril , por el que se aprueban 

medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del 
coronavirus (COVID-19) (BON 4/05/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/91/0

LEY FORAL 8/2020, de 8 de abril, por la que se concede un suplemento de crédito para 
cubrir las necesidades derivadas de la adopción de medidas de carácter extraordinario y 
urgente por motivos de salud pública motivadas por el COVID-19 (BON 9/04/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/2

LEY FORAL 9/2020, de 8 de abril, por la que se concede un crédito extraordinario para 
cubrir las necesidades derivadas de la adopción de medidas de carácter extraordinario y 
urgente por motivos de salud pública motivadas por el COVID-19 (BON 9/04/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/3

LEY FORAL 10/2020, de 8 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 5/2020, de 4 de 
marzo, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2020 (BON 9/04/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/76/4

ORDEN FORAL 147/2020, de 3 de abril, de la Consejera de Derechos Sociales, por la 
que se completan las medidas que cabe adoptar para intervenir en centros socio-sanitarios 
durante el estado de alarma y se identifica un centro a efectos de la adopción de medidas 
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previstas en la Orden Foral 141/2020, de 30 de marzo, de la Consejera de Derechos 
Sociales, y las establecidas en esta Orden Foral (BON 6/04/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/73/2

RESOLUCIÓN 26/2020, de 1 de abril, de la Directora General de Transportes, por la 
que se adoptan nuevas medidas en los servicios de transporte público interurbano regular de 
viajeros de uso general por carretera competencia de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/72/19

ORDEN FORAL 141/2020, de 30 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, 
por la que se prevén medidas en aplicación de la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, en 
centros socio-sanitarios afectados por el COVID-19 y se modifica la organización de las 
residencias de ancianos de Sangüesa y de Miranda de Arga y se nombra una directora de 
centro provisional dependiente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 
Personas para dirigir y coordinar la actividad asistencial de estas últimas (BON 1/04/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/69/1

ORDEN FORAL 7/2020, de 26 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se 
determina la puesta a disposición del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra del 
personal de las mutuas de accidentes de trabajo durante la duración de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (BON 1/04/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/69/2

RESOLUCIÓN 25/2020, de 30 de marzo, de la Directora General de Transportes, por 
la que se adoptan nuevas medidas en los servicios de transporte público regular de viajeros 
de uso general por carretera competencia de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (BON 1/04/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/69/13

DECRETO-LEY FORAL 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas 
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus 
(COVID-19) (BON 26/03/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0

ORDEN FORAL 6/2020, de 21 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se 
establecen obligaciones a determinadas empresas radicadas en la Comunidad Foral de 
Navarra, relacionadas con las necesidades del sistema sanitario y asistencial de disponer del 
material preciso para el ejercicio de sus funciones en el escenario de crisis sanitaria (BON 
23/03/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/62/1

ORDEN FORAL 130/2020, de 17 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, por 
la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones en el ámbito de Servicios 
Sociales de Base (SSB), Centros de Servicios Sociales (CSS), Equipos de Incorporación 
Sociolaboral (EISOL), Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA), Equipos de 
Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género (EAIV), Equipos de Incorporación Social 
en el ámbito de la Vivienda (EISOVI) y Servicios de Acogida para Personas sin Hogar a 
aplicar durante el periodo de estado de alarma como consecuencia de la evolución 
epidemiológica del coronavirus (COVID-19) (BON 20/03/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/60/0

Se modifica por:
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ORDEN FORAL 157/2020, de 5 de mayo, de la Consejera de Derechos 
Sociales , por la que se modifica la Orden Foral 130/2020, de 17 de marzo, de la 
Consejera de Derechos Sociales, por la que se adoptan medidas preventivas y 
recomendaciones en el ámbito de Servicios Sociales de Base (SSB), Centros de 
Servicios Sociales (CSS), Equipos de Incorporación Sociolaboral (EISOL), Equipos 
de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA), Equipos de Atención Integral a 
Víctimas de Violencia de Género (EAIV), Equipos de Incorporación Social en el 
ámbito de la Vivienda (EISOVI) y Servicios de Acogida para Personas sin Hogar a 
aplicar durante el periodo de estado de alarma como consecuencia de la evolución 
epidemiológica del coronavirus (COVID-19) y se insta a la adopción de medidas 
preventivas para la protección de personas residentes o usuarias de los servicios 
sociales y del personal que los presta (BON 11/05/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/97/2

ORDEN FORAL 132/2020, de 17 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, por 
la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones en el ámbito de las personas 
mayores, personas con discapacidad y ámbito de menores a aplicar durante el periodo de 
estado de alarma como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus 
(COVID-19) (BON 20/03/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/60/1

Se modifica por:
ORDEN FORAL 158/2020, de 6 de mayo, de la Consejera de Derechos 

Sociales , por la que se modifica la Orden Foral 132/2020, de 17 de marzo, de la 
Consejera de Derechos Sociales, por la que se adoptan medidas preventivas y 
recomendaciones en el ámbito de las personas mayores, personas con discapacidad 
y ámbito de menores a aplicar durante el periodo de estado de alarma como 
consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19) (BON 
11/05/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/97/3

RESOLUCIÓN 20/2020, de 18 de marzo, de la Directora General de Transportes, por la 
que se adoptan nuevas medidas en los servicios de transporte público regular de viajeros de 
uso general por carretera competencia de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (BON 20/03/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/60/3

DECRETO-LEY FORAL 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas 
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus 
(COVID-19) (BON 19/03/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0

Se modifica por:
DECRETO-LEY FORAL 2/2020, de 25 de marzo , por el que se aprueban 

medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del 
coronavirus (COVID-19) (BON 26/03/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0

ORDEN FORAL 51/2020, de 18 de marzo,del Consejero de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior, por la que se determinan los servicios públicos esenciales a 
efectos de la aplicación de las medidas en materia de personal contempladas en el Decreto-
ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder 
al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) (BON 19/03/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/1

ORDEN FORAL 27/2020, de 15 de marzo, del Consejero de Educación, por la que se 
modifica la Orden Foral 26/2020, de 13 de marzo, del Consejero de Educación, por la que se 
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adoptan medidas en el ámbito educativo como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19) (BON 16/03/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/55/1

RESOLUCIÓN 19/2020, de 15 de marzo, de la Directora General de Transportes, por la 
que se adoptan medidas en los servicios de transporte público regular de viajeros de uso 
general por carretera competencia de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 (BON 16/03/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/55/2

ORDEN FORAL 26/2020, de 13 de marzo, del Consejero de Educación, por la que se 
adoptan medidas en el ámbito educativo como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19) (BON 15/03/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/0

ORDEN FORAL 4/2020, de 14 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se 
adoptan medidas preventivas e instrucciones de salud pública como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (COVID-19) (BON 15/03/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/1

ORDEN FORAL 3/2020, de 13 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se 
adoptan medidas preventivas e instrucciones de salud pública como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (COVID-19) (BON 13/03/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/52/0

ORDEN FORAL 2/2020, de 11 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se dictan 
criterios e instrucciones como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19), en relación con eventos deportivos, sociales, culturales, de ocio y taurinos 
celebrados en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra (BON 13/03/2020).

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/51/1

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
 

DECRETO 44/2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari, de refundición en un único 
texto y actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración 
del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOPV 
11/12/2020).

Boletín Oficial del País Vasco - BOPV (euskadi.eus)
Se modifica por:
DECRETO 47/2020, de 22 de diciembre, del Lehendakari , de modificación del 

Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y 
actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración 
del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 (BOPV 23/12/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/12/s20_0257.pdf
DECRETO 1/2021, de 12 de enero, del Lehendakari , de segunda modificación 

del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y 
actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración 
del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2(BOPV 12/01/2021).
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100111a.pdf
DECRETO 4/2021, de 22 de enero, del Lehendakari, de tercera modificación 

del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre , de refundición en un único texto y 
actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración 
del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 (BOPV 23/01/2021).

s21_0016.pdf (euskadi.eus)

ORDEN de 22 de octubre de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 
medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia COVID-19 en diversos municipios y zonas básicas de salud de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi (BOPV 23/10/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004447a.pdf
 

ORDEN de 24 de agosto de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e 
Infraestructuras y de la Consejera de Salud, por la que se establece la obligación de 
declarar responsablemente la contratación de personas trabajadoras temporeras para las 
campañas agrícolas de 2020, con el objeto de hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por la pandemia COVID-19 (BOPV 28/08/2020).

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003433a.pdf

DECRETO 17/2020, de 15 de agosto, del Lehendakari, por el que avoca para sí la 
dirección del Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, ante la 
situación generada por la alerta sanitaria derivada de la propagación de la COVID-19 (BOPV 
17/08/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003300a.pdf

ORDEN de 14 de agosto de 2020, de la Consejera de Salud, por la que solicita de la 
Consejera de Seguridad la activación formal del Plan de Protección Civil de Euskadi, 
Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi ante la situación generada por la alerta sanitaria derivada 
de la propagación del COVID-19 (BOPV 17/08/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003302a.pdf

ORDEN de 14 de agosto de 2020, de la Consejera de Seguridad, por la que se 
procede a la activación formal del Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko 
Bidea-Labi, ante la situación generada por la alerta sanitaria derivada de la propagación del 
COVID-19 (BOPV 17/08/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003303a.pdf

ORDEN de 16 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se mantiene para 
el municipio de Ordizia la vigencia de las medidas especiales en materia de salud pública 
adoptadas mediante la Orden de 8 de julio de 2020, y se extiende su eficacia a los 
municipios de Eibar, Tolosa y Zarautz (BOPV 17/07/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002814a.pdf

Se mantiene la vigencia (en parte), se modifica (en parte) y se deja sin efecto (en parte) 
por:

ORDEN de 21 de julio de 2020, de la Consejera de Salud , por la que se 
mantiene, para los municipios de Eibar, Tolosa y Zarautz, la vigencia de las medidas 
especiales en materia de salud pública adoptadas mediante las órdenes de 8 y 16 de 
julio de 2020, se extiende su eficacia a los municipios de Bergara y Ermua y se dejan 
sin efecto para el municipio de Ordizia (BOPV 23/07/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002920a.pdf

Se deja sin efecto (en parte) por:
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ORDEN de 7 de agosto de 2020, de la Consejera de Salud , por la que se deja 
sin efecto, para los municipios de Eibar, Ermua y Zarautz, la vigencia de las medidas 
especiales en materia de salud pública adoptadas mediante la Orden de 21 de julio 
de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se mantiene, para los municipios de 
Eibar, Tolosa y Zarautz, la vigencia de las medidas especiales en materia de salud 
pública adoptadas mediante las órdenes de 8 y 16 de julio de 2020, se extiende su 
eficacia a los municipios de Bergara y Ermua y se dejan sin efecto para el municipio 
de Ordizia (BOPV 11/08/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003220a.pdf

ORDEN de 8 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 
medidas especiales en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia COVID-19, en el municipio de Ordizia (BOPV 9/07/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002687a.pdf

Se mantiene la vigencia (en parte), se modifica (en parte) y se deja sin efecto (en parte) 
por:

ORDEN de 21 de julio de 2020, de la Consejera de Salud , por la que se 
mantiene, para los municipios de Eibar, Tolosa y Zarautz, la vigencia de las medidas 
especiales en materia de salud pública adoptadas mediante las órdenes de 8 y 16 de 
julio de 2020, se extiende su eficacia a los municipios de Bergara y Ermua y se dejan 
sin efecto para el municipio de Ordizia (BOPV 23/07/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002920a.pdf

Se deja sin efecto (en parte) por:
ORDEN de 7 de agosto de 2020, de la Consejera de Salud , por la que se deja 

sin efecto, para los municipios de Eibar, Ermua y Zarautz, la vigencia de las medidas 
especiales en materia de salud pública adoptadas mediante la Orden de 21 de julio 
de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se mantiene, para los municipios de 
Eibar, Tolosa y Zarautz, la vigencia de las medidas especiales en materia de salud 
pública adoptadas mediante las órdenes de 8 y 16 de julio de 2020, se extiende su 
eficacia a los municipios de Bergara y Ermua y se dejan sin efecto para el municipio 
de Ordizia (BOPV 11/08/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003220a.pdf

DECRETO 14/2020, de 18 de junio, del Lehendakari, por el que se declara la 
superación de la fase 3 del Plan para la desescalada, se dejan sin efecto las medidas 
adoptadas en el marco del estado de alarma y se establece la entrada en la nueva 
normalidad a partir de las 00:00 horas del día 19 de junio de 2020 (BOPV 19/06/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002419a.pdf

ORDEN de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de 
prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
una vez superada la fase 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad (BOPV 
19/06/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002421a.pdf

Corrección:
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002496a.shtml

Se modifica por:
ORDEN de 15 de julio de 2020, de la Consejera de Salud , por la que se 

modifica el anexo de la Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, 
sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad (BOPV 16/07/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002784a.pdf
ORDEN de 28 de julio de 2020, de la Consejera de Salud , por la que se 

modifica el anexo de la Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, 
sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
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ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad (BOPV 29/07/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2003041a.pdf
ORDEN de 7 de agosto de 2020, de la Consejera de Salud , por la que se 

modifica el anexo de la Orden de 28 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, 
sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad (BOPV 11/08/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003221a.pdf
ORDEN de 22 de octubre de 2020, de la Consejera de Salud , por la que se 

adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, como consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada del COVID-19 (BOPV 23/10/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004448a.pdf

ORDEN de 10 de junio de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por 
la que se regula la reanudación de las actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil 
(BOPV 17/06/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002355a.pdf

ORDEN de 23 de mayo de 2020, de la Consejera de Educación y del Consejero de 
Cultura y Política Lingüística, por la que se regula la reanudación de las actividades 
presenciales en el ámbito educativo no universitario y de formación, y la realización de 
exámenes y pruebas de acceso a determinadas enseñanzas (BOJA 23/05/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002034a.pdf

ORDEN de 13 de mayo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se define la 
estructura organizativa de recursos humanos del programa de vigilancia y control en la fase 
de desescalada de la pandemia COVID-19 para el control y estudio de casos y contactos 
(BOPV 19/05/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001989a.pdf

Corrección (BOPV 21/05/2020):
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002009a.pdf

ORDEN de 14 de mayo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que solicita al 
Lehendakari la modulación del Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko 
Bidea (LABI), para adaptarlo a la nueva fase de vigilancia sanitaria (BOPV 19/05/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001996a.pdf

ORDEN de 24 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, relativa a la realización y 
comunicación de resultados de pruebas de diagnóstico para la detección del Covid-19 por 
centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico ubicados en la 
Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV 29/04/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001910a.pdf

ORDEN de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la 
que se regulan las medidas específicas en materia de apoyo a las familias para responder al 
impacto económico del Covid-19 (BOPV 22/04/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001888a.pdf

ORDEN de 13 de abril de 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se 
adaptan los servicios a prestar en la Administración de Justicia, en la Comunidad Autónoma 
de Euskadi (BOPV 21/04/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001876a.pdf

ORDEN de 30 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, de modificación de la 
Orden de 10 de febrero de 2020, por la que se regula la visita médica de las y los delegados 
de la industria farmacéutica y de representantes de fabricantes, distribuidores o 
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2003041a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003221a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004448a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002355a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002034a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001989a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002009a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001996a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001910a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001888a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001876a.pdf


comercializadores de productos y tecnologías sanitarias, en las organizaciones de servicios 
sanitarios del sistema sanitario de Euskadi (BOPV 8/04/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001832a.pdf

ORDEN de 6 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 
medidas en aplicación de la orden SND/232/2020 en materia de recursos humanos y medios 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 (BOPV 
8/04/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001834a.pdf

ORDEN de 6 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, que establece la suspensión 
temporal de mercados y ferias tradicionales de venta directa de alimentos y productos 
agrícolas y ganaderos que tengan lugar en los municipios de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi y regula la actividad que desarrollan, en diversos municipios de Euskadi, los 
comercios itinerantes realizados por vehículos-tienda debido a la pandemia causada por el 
SARS-CoV-2 (Covid-19) (BOPV 8/04/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001835a.pdf

ORDEN de 2 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 
medidas en materia de limpieza y desinfección de superficies y otras medidas higiénicas 
debido a la pandemia causada por el SARS-CoV-2 (Covid-19) (BOPV 7/04/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001818a.pdf

Corrección (BOPV 8/04/2020):
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001833a.pdf

El DECRETO 50/2020, de 31 de marzo, por el que se desarrolla el Programa de apoyo 
financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y 
profesionales autónomas para el año 2020 para responder al impacto económico del 
Covid-19 (BOPV 3/04/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001792a.pdf

Se modifica por:
DECRETO 67/2020, de 19 de mayo , de modificación del Decreto por el que se 

desarrolla el Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, 
personas empresarias individuales y profesionales autónomas, para el año 2020, 
para responder al impacto económico del COVID-19 (BOPV 22/05/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002020a.pdf

ORDEN de 15 de marzo de 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia, sobre los 
servicios esenciales en la Administración de Justicia, en la Comunidad Autónoma de Euskadi 
(BOPV 3/04/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001793a.pdf

Modificada por:
ORDEN de 24 de marzo de 2020, de la Consejera de Trabajo y Justicia , por 

la que se modifica la Orden de 15 de marzo de 2020, de dicha Consejera, sobre los 
servicios esenciales en la Administración de Justicia, en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi (BOPV 3/04/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001794a.pdf

ORDEN de 31 de marzo de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda, por la que se regulan las medidas a adoptar en materia de vivienda 
protegida en régimen de alquiler a fin de responder al impacto económico del Covid-19 
(BOPV 2/04/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001771a.pdf

ORDEN de 27 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, de difusión e 
interpretación de las medidas contenidas en la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, y en 
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la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, para todos los centros de servicios sociales de 
carácter residencial, de titularidad pública o privada, de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, así como de adopción de medidas de intervención en desarrollo de las citadas 
Órdenes (BOPV 1/04/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001758a.pdf

DECRETO 7/2020, de 17 de marzo, del Lehendakari, por el que deja sin efecto la 
celebración de las elecciones al Parlamento Vasco del 5 de abril de 2020, debido a la crisis 
sanitaria derivada del Covid-19, y se determina la expedición de la nueva convocatoria. 
(BOPV 18/03/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001627a.shtml

DECRETO 6/2020, de 13 de marzo, del Lehendakari, por el que avoca para sí la 
dirección del Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, ante la 
situación generada por la alerta sanitaria derivada de la propagación del Covid-19 (BOPV 
14/03/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001574a.pdf

ORDEN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud por la que se adoptan 
medidas preventivas de salud pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19) (BOPV 14/03/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001575a.pdf

ORDEN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que solicita de la 
Consejera de Seguridad la activación formal del Plan de Protección Civil de Euskadi, 
larrialdiei aurregiteko bidea-Labi ante la situación generada por la alerta sanitaria derivada de 
la propagación del Covid-19 (BOPV 14/03/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001576a.pdf

ORDEN de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 
medidas de salud pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (Covid-19) (BOPV 14/03/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001577a.pdf

ORDEN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Seguridad, por la que se procede 
a la activación formal del Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-
Labi, ante la situación generada por la alerta sanitaria derivada de la propagación del 
Covid-19 (BOPV 14/03/2020).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001578a.pdf

 

COMUNIDAD VALENCIANA
 

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, por la que se establecen medidas excepcionales y adicionales en el ámbito 
de la Comunitat Valenciana como consecuencia del agravamiento de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la Covid-19 (DOGV 20/01/2021).

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/20/pdf/2021_530.pdf
Corrección (DOGV 22/01/2021).
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/22/pdf/2021_583.pdf

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establece el Plan de actuación en los centros 
y recursos dirigidos a personas con diversidad funcional o problemas de salud mental de la 
Comunitat Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 (DOGV 
7/01/2021).

COVID-19 DERECHO AUTONÓMICO

§ 4  Relación de normas autonómicas

– 343 –

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001758a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001627a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001574a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001575a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001576a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001577a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001578a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/20/pdf/2021_530.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/22/pdf/2021_583.pdf


http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/07/pdf/2021_80.pdf

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establece el Plan de actuación en las 
residencias de personas mayores dependientes, los centros de día, las viviendas tuteladas y 
los CEAM/CIM y centros asimilados de la Comunitat Valenciana, en el contexto de crisis 
sanitaria ocasionada por la Covid-19 (DOGV 7/01/2021).

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/07/pdf/2021_81.pdf

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la se acuerda medidas adicionales en los municipios de Borriol, Atzeneta del 
Maestrat, Soneja, Jérica, Alcoy, Castalla, Polop, Llíria, Ayora, Utiel, Sollana, Guadassuar, 
Oliva, Daimús, Canals, Benigànim, Xàtiva, Moixent, Ontinyent, Cheste, Sinarcas, Anna, 
Quatretonda, Bonrepós i Mirambell, y del conjunto de municipios de Alfafar, Benetusser, 
Massanassa, Sedaví y Llocnou de la Corona, durante un periodo de 14 días naturales 
contados a partir del día 7 de enero de 2021, como consecuencia de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la Covid-19 que viven en la actualidad esas localidades (DOGV 
6/01/2021).

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/06/pdf/2021_78.pdf

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se establecen medidas preventivas excepcionales y se modifican 
medidas contenidas en la Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de 
Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerda nuevas medidas adicionales en la 
Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
la Covid-19 (DOGV 6/01/2021).

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/06/pdf/2021_79.pdf
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal 

y Salud Pública , por la que se modifica parcialmente la Resolución de 5 de enero 
de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se 
establecen medidas preventivas excepcionales y se modifican medidas contenidas 
en la Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, por la que se acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat 
Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 
Covid-19 (DOGV 9/01/2021).

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/09/pdf/2021_185.pdf

DECRETO 1/2021, de 5 de enero, del president de la Generalitat, por el que se 
modifica el horario nocturno de limitación de la libertad de circulación de las personas, se 
prorroga la medida de restricción de la entrada y la salida de personas del territorio de la 
Comunitat Valenciana, y se declara el confinamiento perimetral de diversos municipios 
(DOGV 5/01/2021).

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/05/pdf/2021_77.pdf

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establecen las medidas a adoptar durante el 
periodo navideño en la red residencial de personas con diversidad funcional o problemas de 
salud mental de la Comunitat Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la 
Covid-19 (DOGV 18/12/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/18/pdf/2020_10997.pdf

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establecen las medidas a adoptar durante el 
periodo navideño en la red residencial de personas mayores dependientes de la Comunitat 
Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 (DOGV 
18/12/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/18/pdf/2020_10998.pdf
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RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2020, de las conselleras de Sanidad Universal 
y Salud Pública; y de Justicia, Interior y Administración Pública, por la que se acuerdan 
medidas adicionales relativas a los locales de ocio nocturno (DOGV 9/12/2020).

PDF (gva.es)

DECRETO 19/2020, de 4 de diciembre, del president de la Generalitat, por el que se 
prorroga la medida de restricción de entrada y salida de personas del territorio de la 
Comunitat Valenciana, adoptada en el Decreto 15/2020, de 30 de octubre, de medidas 
temporales y excepcionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y al amparo de la declaración del estado de 
alarma, y prorrogada por los decretos 16/2020, de 5 de noviembre; 17/2020, de 12 de 
noviembre; y 18/2020, de 19 de noviembre, del president de la Generalitat, y se adoptan 
nuevas medidas (DOGV 5/12/2020).

PDF (gva.es)
Se modifica por:
DECRETO 20/2020, de 18 de diciembre, del president de la Generalitat , que 

modifica el Decreto 14/2020, de 25 de octubre, del president de la Generalitat, de 
medidas en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la Covid-19 y de la declaración del estado de alarma 
activado por el Gobierno de la Nación, y el Decreto 19/2020, de 5 de diciembre, del 
president de la Generalitat, por el que se prorrogó la medida de restricción de 
entrada y salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana, y se 
adoptaron nuevas medidas (DOGV 18/12/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/18/pdf/2020_11085.pdf

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, por la que se acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat 
Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 
Covid-19 (DOGV 5/12/2020).

PDF (gva.es)
Corrección (DOGV 17/12/2020)
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/17/pdf/2020_10893.pdf
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública , por la que se modifica la Resolución de 5 de diciembre 
de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se 
acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat Valenciana, como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 (DOGV 
19/12/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/19/pdf/2020_11094.pdf
RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública , por la que se adiciona un apartado al punto 9.3 del 
resuelvo primero de la Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de 
Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan nuevas medidas 
adicionales en la Comunitat Valenciana como consecuencia de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la Covid-19 (DOGV 24/12/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/24/pdf/2020_11253.pdf
RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública , por la que se modifica el párrafo final del punto 9.3 del 
resuelvo primero de la Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de 
Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerda nuevas medidas 
adicionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la Covid-19 (DOGV 30/12/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/30/pdf/2020_11431.pdf

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, por la que se acuerda la adopción de medidas para garantizar la capacidad 
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del Sistema Valenciano de Salud de la Comunitat Valenciana en materia de recursos 
humanos frente a la pandemia provocada por la Covid-19 (DOGV 27/11/2020).

PDF (gva.es)

DECRETO LEY 16/2020, de 13 de noviembre, para la habilitación en Fininval del Fondo 
Valenciano de Resiliencia ante la situación derivada de la Covid-19 (DOGV 18/11/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/18/pdf/2020_9747.pdf

DECRETO LEY 17/2020, de 16 de noviembre, de aprobación de medidas por el 
esfuerzo realizado por el personal del Sistema Valenciano de Salud y del Sistema Público 
Valenciano de Servicios Sociales durante el estado de alarma por la Covid-19 declarado por 
el Real decreto 463/2020 (DOGV 18/11/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/18/pdf/2020_9748.pdf

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, para la puesta a disposición del Sistema Valenciano de Salud de los medios, 
recursos, centros y establecimientos sanitarios privados, y mutuas de accidentes de trabajo, 
de la Comunitat Valenciana (DOGV 13/11/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/13/pdf/2020_9601.pdf

DECRETO 16/2020, de 5 de noviembre, del president de la Generalitat, por el que se 
prorroga la medida de restricción de entrada y salida de personas del territorio de la 
Comunitat Valenciana, adoptada en el Decreto 15/2020, de 30 de octubre, de medidas 
temporales y excepcionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y al amparo de la declaración del estado de 
alarma, y se adoptan otras medidas (DOGV 6/11/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9359.pdf
Se prorroga por:
DECRETO 1/2021, de 5 de enero, del president de la Generalitat , por el que 

se modifica el horario nocturno de limitación de la libertad de circulación de las 
personas, se prorroga la medida de restricción de la entrada y la salida de personas 
del territorio de la Comunitat Valenciana, y se declara el confinamiento perimetral de 
diversos municipios (DOGV 5/01/2021).

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/05/pdf/2021_77.pdf

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, por la que se acuerda medidas adicionales extraordinarias en la Comunitat 
Valenciana como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 
(DOGV 6/11/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9360.pdf
Corrección
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9426.pdf

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, por la que se acuerdan medidas especiales en relación con las prácticas en 
centros sanitarios del Sistema Valenciano de Salud y centros sanitarios privados para 
estudiantes de universidades públicas y privadas de la Comunitat Valenciana, así como para 
estudiantes de ciclos formativos de formación profesional de la Comunitat Valenciana, para 
prevenir y limitar la propagación y contagio por la Covid-19 (DOGV 4/11/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/04/pdf/2020_9203.pdf

DECRETO LEY 15/2020, de 23 de octubre, del Consell, de medidas para indemnizar a 
las empresas dedicadas al transporte público regular interurbano de viajeros y viajeras por 
carretera de uso general, a la Comunitat Valenciana, por la Covid-19 (DOGV 2/11/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/02/pdf/2020_8994.pdf
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RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2020, de la consellera de Justicia, Interior y 
Administración Pública, por la que se adecúan las medidas excepcionales a adoptar en los 
centros de trabajo dependientes de la Administración de la Generalitat con motivo de la 
Covid-19 (DOGV 2/11/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/02/pdf/2020_9137.pdf
Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2021, de la consellera de Justicia, Interior y 

Administración Pública , por la que se modifica parcialmente la Resolución de 30 
de octubre de 2020, de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, 
por la que se adecúan las medidas excepcionales que hay que adoptar en los 
centros de trabajo dependientes de la Administración de la Generalitat con motivo de 
la Covid-19 (DOGV 12/01/2021).

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/12/pdf/2021_213.pdf

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, por la que se adopta la medida especial en materia de salud pública 
consistente en el aislamiento preventivo de las personas residentes en el Colegio Mayor 
Auxias March, de la ciudad de Valencia (DOGV 31/10/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/31/pdf/2020_9148.pdf

DECRETO 15/2020, de 30 de octubre, del president de la Generalitat, por el que se 
adoptan medidas temporales y excepcionales en la Comunitat Valenciana, como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y al amparo de la 
declaración del estado de alarma (DOGV 30/10/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/30/pdf/2020_9091.pdf
Se prorroga por:
DECRETO 16/2020, de 5 de noviembre, del president de la Generalitat , por el 

que se prorroga la medida de restricción de entrada y salida de personas del territorio 
de la Comunitat Valenciana, adoptada en el Decreto 15/2020, de 30 de octubre, de 
medidas temporales y excepcionales en la Comunitat Valenciana, como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y al 
amparo de la declaración del estado de alarma, y se adoptan otras medidas (DOGV 
6/11/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9359.pdf
DECRETO 17/2020, de 12 de noviembre, del president de la Generalitat , por 

el que se prorroga la medida de restricción de entrada y salida de personas del 
territorio de la Comunitat Valenciana, adoptada en el Decreto 15/2020, de 30 de 
octubre, de medidas temporales y excepcionales en la Comunitat Valenciana, como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y al 
amparo de la declaración del estado de alarma, y prorrogada por el Decreto 16/2020, 
de 5 de noviembre, del president de la Generalitat (DOGV 13/11/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/13/pdf/2020_9606.pdf
DECRETO 18/2020, de 19 de noviembre, del president de la Generalitat , por 

el que se prorroga la medida de restricción de entrada y salida de personas del 
territorio de la Comunitat Valenciana, adoptada en el Decreto 15/2020, de 30 de 
octubre, de medidas temporales y excepcionales en la Comunitat Valenciana, como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y al 
amparo de la declaración del estado de alarma, y prorrogada por los Decretos 
16/2020, de 5 de noviembre, y 17/2020, de 12 de noviembre, del president de la 
Generalitat, y se prorroga otra medida (DOGV 20/11/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/20/pdf/2020_9911.pdf
DECRETO 19/2020, de 4 de diciembre, del president de la Generalitat , por el 

que se prorroga la medida de restricción de entrada y salida de personas del territorio 
de la Comunitat Valenciana, adoptada en el Decreto 15/2020, de 30 de octubre, de 
medidas temporales y excepcionales en la Comunitat Valenciana, como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y al 
amparo de la declaración del estado de alarma, y prorrogada por los decretos 
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16/2020, de 5 de noviembre; 17/2020, de 12 de noviembre; y 18/2020, de 19 de 
noviembre, del president de la Generalitat, y se adoptan nuevas medidas (DOGV 
5/12/2020).

PDF (gva.es)
DECRETO 1/2021, de 5 de enero, del president de la Generalitat , por el que 

se modifica el horario nocturno de limitación de la libertad de circulación de las 
personas, se prorroga la medida de restricción de la entrada y la salida de personas 
del territorio de la Comunitat Valenciana, y se declara el confinamiento perimetral de 
diversos municipios (DOGV 5/01/2021).

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/05/pdf/2021_77.pdf

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, por la se acuerda medidas adicionales en los municipios de Morella, Nules, 
Onda y Vinaròs en la provincia de Castellón; Algemesí y Guadassuar en la provincia de 
Valencia; y Crevillent, Elche, Elda, Ibi, Muro de Alcoi, Petrer, Pinoso, los 18 municipios que 
conforman el departamento de salud de Orihuela: Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejuzar, 
Benferri, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Granja 
de Rocamora, Jacarilla, Orihuela y sus pedanías (La Aparecida, Rincón de Bonanza, 
Desamparados, Arneva, Hurchillo, La Murada, La Matanza, La Campaneta, San Bartolomé, 
Virgen del Camino, Molins, Correntias, El Escorratel), y Rafal, Redovan y San Isidro, en la 
provincia de Alicante, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
la Covid-19 que viven esos municipios (DOGV 30/10/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/30/pdf/2020_9092.pdf

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, por la se acuerda medidas adicionales en las actividades festeras 
tradicionales que se celebran en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 (DOGV 30/10/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/30/pdf/2020_9093.pdf

DECRETO 14/2020, de 25 de octubre, del president de la Generalitat, de medidas en 
la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por la Covid-19 y de la declaración del estado de alarma activado por el Gobierno de la 
Nación (DOGV 25/10/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/25/pdf/2020_8862.pdf
Se modifica por:
DECRETO 20/2020, de 18 de diciembre, del president de la Generalitat , que 

modifica el Decreto 14/2020, de 25 de octubre, del president de la Generalitat, de 
medidas en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la Covid-19 y de la declaración del estado de alarma 
activado por el Gobierno de la Nación, y el Decreto 19/2020, de 5 de diciembre, del 
president de la Generalitat, por el que se prorrogó la medida de restricción de 
entrada y salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana, y se 
adoptaron nuevas medidas (DOGV 18/12/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/18/pdf/2020_11085.pdf
DECRETO 1/2021, de 5 de enero, del president de la Generalitat , por el que 

se modifica el horario nocturno de limitación de la libertad de circulación de las 
personas, se prorroga la medida de restricción de la entrada y la salida de personas 
del territorio de la Comunitat Valenciana, y se declara el confinamiento perimetral de 
diversos municipios (DOGV 5/01/2021).

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/05/pdf/2021_77.pdf

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, por la se acuerdan medidas adicionales en los municipios de Guadassuar, 
en la provincia de Valencia, y Elche y Orihuela (núcleo urbano y pedanías de La Aparecida, 
Rincón de Bonanza, Desamparados, Arneva, Hurchillo, La Murada, La Matanza, La 
Campaneta, San Bartolomé, Virgen del Camino, Molins, Correntias y El Escorratel), en la 
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provincia de Alicante, durante catorce días naturales, como consecuencia de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 que viven esos municipios (DOGV 16/10/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/16/pdf/2020_8566.pdf

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, por la se acuerdan medidas adicionales en el municipio de Onda (Castellón) 
durante catorce días naturales, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la Covid-19 que vive este municipio (DOGV 16/10/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/16/pdf/2020_8584.pdf

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, por la que se adopta la medida especial en materia de salud pública 
consistente en el aislamiento preventivo de las personas residentes en el Colegio Mayor 
Galileo Galilei, de la ciudad de Valencia (DOGV 8/10/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/08/pdf/2020_8286.pdf

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 (DOGV 
4/09/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/04/pdf/2020_6966.pdf
Se modifica por:
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 
(DOGV 30/09/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/30/pdf/2020_7917.pdf

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 1/09/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/01/pdf/2020_6972.pdf

Corrección (DOGV 4/09/2020).
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/04/pdf/2020_7028.pdf

Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2020, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública , por la que se prorroga por 7 días la Resolución de 1 de 
septiembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, que 
acordaba 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 14/09/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/14/pdf/2020_7325.pdf

EXTRACTO DEL DECRETO 103/2020, de 7 de agosto, del Consell, de aprobación de 
las bases reguladoras de la concesión directa de subvenciones a proyectos de inversión 
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para la reorientación de las capacidades productivas de la industria manufacturera 
valenciana por la Covid-19 (DOGV 31/08/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/31/pdf/2020_6871.pdf

DECRETO LEY 12/2020, de 7 de agosto, por el que se establece el régimen 
sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las 
medidas de prevención frente a la Covid-19 en los servicios sociales valencianos (DOGVOC 
25/08/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/25/pdf/2020_6635.pdf

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establece el plan de actuación en las 
residencias de personas mayores dependientes, los centros de día, las viviendas tuteladas y 
los CEAM/CIM, de la Comunitat Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por 
la Covid-19 (DOGV 18/08/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/18/pdf/2020_6705.pdf

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, para la adopción de las medidas establecidas en el acuerdo del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sobre medidas de prevención frente a la 
Covid-19(DOGV 18/08/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/18/pdf/2020_6707.pdf

Corrección (DOGV 20/08/2020):
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/20/pdf/2020_6719.pdf

Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2020, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública , por la que se acuerda prorrogar la Resolución de 17 de 
agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, para la 
adopción de las medidas establecidas en el acuerdo del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud, sobre medidas de prevención frente al Covid-19 (DOGV 
7/09/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/07/pdf/2020_7105.pdf
RESOLUCIÓN de 25 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 17 de agosto de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, para la adopción de las medidas establecidas en el acuerdo del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sobre medidas de prevención frente al 
Covid-19 (DOGV 28/09/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/28/pdf/2020_7809.pdf
RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2020, de la Consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública , por la que se acuerda una tercera prórroga de la 
Resolución de 17 de agosto de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, para la adopción de las medidas establecidas en el acuerdo del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sobre medidas de prevención frente al 
Covid-19 (DOGV 19/10/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/19/pdf/2020_8568.pdf

RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, por la se acuerda medidas adicionales en la ciudad de Valencia durante 14 
días naturales contados a partir del día de hoy, como consecuencia de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 que vive en la actualidad la localidad (DOGV 
14/08/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/14/pdf/2020_6685.pdf

Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se acuerda prorrogar la Resolución de 13 de 
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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 (DOGVOC 
28/08/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/28/pdf/2020_6872.pdf
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 10/09/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/10/pdf/2020_7232.pdf

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establece el plan de actuación en las 
residencias de personas mayores dependientes, los centros de día, las viviendas tuteladas y 
los CEAM/CIM de la Comunidad Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada 
por la Covid-19 (DOGV 12/08/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/12/pdf/2020_6642.pdf

DECRETO 89/2020, de 31 de julio, del Consell, de aprobación de las bases 
reguladoras para la concesión directa de ayudas para actuaciones de emergencia en países 
o zonas geográficas de mayor vulnerabilidad por la Covid-19. [2020/6533](DOGVOC 
10/08/2020)

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/10/pdf/2020_6533.pdf 

DECRETO 85/2020, de 31 de julio, del Consell, de aprobación de las bases 
reguladoras y de la concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector de 
acción social para el desarrollo de programas de tercera edad y enfermedades 
neurodegenerativas, por la COVID-19 (DOGV 5/08/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/05/pdf/2020_6471.pdf

DECRETO LEY 11/2020, de 24 de julio, del Consell, de régimen sancionador 
específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de les medidas de 
prevención ante la Covid-19 (DOGV 25/07/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/25/pdf/2020_6109.pdf

RESOLUCIÓN 173/X, del Pleno de las Corts Valencianes, sobre la convalidación del 
Decreto ley 11/2020, de 24 de julio, del Consell, de régimen sancionador específico contra 
los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de les medidas de prevención ante la 
Covid-19, aprobada en la sesión del 6 de agosto de 2020. [2020/6550](DOGVOC 
10/08/2020)

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/10/pdf/2020_6550.pdf

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se acuerda la suspensión temporal de actividad de los locales de 
discotecas y bares de ocio nocturno de la ciudad de Gandía durante 14 días contados a 
partir del día de hoy, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 que vive en la actualidad la localidad (DOGV 18/07/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5853.pdf
 

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2020, del vicepresidente segundo y conseller de 
Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la que se adoptan determinadas medidas en 
relación con las rentas de los alquileres de las viviendas del parque público, tanto propiedad 
de la Generalitat adscritas a EVHA como de las viviendas propiedad de esta entidad (DOGV 
30/06/2020).
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http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/10/pdf/2020_6533.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/05/pdf/2020_6471.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/25/pdf/2020_6109.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/10/pdf/2020_6550.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5853.pdf


http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/30/pdf/2020_4988.pdf

DECRETO LEY 8/2020, de 26 de junio, del Consell, de medidas excepcionales para 
facilitar la convocatoria y reunión de los órganos sociales y la eficacia de los acuerdos de las 
entidades cooperativas valencianas (DOGV 29/06/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/29/pdf/2020_4990.pdf

 

DECRETO 71/2020, de 19 de junio, del Consell, de aprobación de las bases 
reguladoras y convocatoria de ayudas por la Covid-19 a empresas que prestan transporte 
público regular de uso general de viajeros y viajeras (DOGV 22/06/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/22/pdf/2020_4740.pdf

ACUERDO de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la 
Covid-19 (DOGV 20/06/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/20/pdf/2020_4770.pdf

Se modifica por:

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal 
y Salud Pública , de modificación y adopción de medidas adicionales y 
complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de 
prevención frente al Covid-19 (DOGV 18/07/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf

RESOLUCIÓN 24 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública , por la que se da nueva redacción a determinadas medidas 
recogidas en la Resolución de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad 
Universal y Salud Pública, de modificación y adopción de medidas adicionales y 
complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de 
prevención frente al Covid-19 (DOGV 24/07/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/24/pdf/2020_6126.pdf
Se deja sin efecto parcialmente por:
RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública , por la que se acuerda nuevas medidas adicionales en la 
Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la Covid-19 (DOGV 5/12/2020).

PDF (gva.es)

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, de adopción de medidas relativas a centros de servicios sociales de carácter 
residencial ante la situación sanitaria ocasionada por la Covid-19, en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana (DOGV 20/06/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/20/pdf/2020_4768.pdf

Se modifica por:
RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal 

y Salud Pública , por la que se da nueva redacción a los puntos 8º y 9º de la 
Resolución de 20 de junio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, de adopción de medidas relativas a centros de servicios sociales de carácter 
residencial ante la situación sanitaria ocasionada por la Covid-19, en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana (DOGV 23/07/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/23/pdf/2020_5940.pdf

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la cual se establece el plan de transición en la nueva 
normalidad, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, de los servicios y 
programas del Institut Valencià de la Joventut y de las actividades e instalaciones de tiempo 
libre y ocio educativo comprendidas en su ámbito de competencias (DOGV 15/06/2020).
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http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/23/pdf/2020_5940.pdf


http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/15/pdf/2020_4514.pdf

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad, por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte 
público ferroviario y tranviario prestados por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en 
aplicación de lo dispuesto en el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
la Covid-19 (DOGV 15/06/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/15/pdf/2020_4451.pdf

DECRETO 8/2020, de 13 de junio, del president de la Generalitat, de regulación y 
flexibilización de determinadas restricciones, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, 
establecidas durante la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 3 del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad (DOGV 13/06/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/13/pdf/2020_4499.pdf

Corrección (DOGV 15/06/2020):
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/15/pdf/2020_4506.pdf

DECRETO 8/2020, de 13 de junio, del president de la Generalitat, de regulación y 
flexibilización de determinadas restricciones, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, 
establecidas durante la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 3 del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad (DOGV 13/06/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/13/pdf/2020_4499.pdf

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establece el Plan de transición a la nueva 
normalidad, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, de los centros y 
recursos dirigidos a las víctimas de violencia de género y machista (DOGV 13/06/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/13/pdf/2020_4473.pdf

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establece el plan de transición a la nueva 
normalidad, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, de los albergues y 
recursos dirigidos a personas sin hogar, personas en situación de exclusión social y a los 
centros de atención temporal de emergencia (CATE) (DOGV 10/06/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/10/pdf/2020_4276.pdf

DECRETO LEY 5/2020, de 29 de mayo, del Consell, de medidas urgentes en el ámbito 
de los servicios sociales y de apoyo al tercer sector de acción social por la Covid-19 (DOGV 
8/06/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/08/pdf/2020_4165.pdf

DECRETO 66/2020, de 5 de junio, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras 
para la concesión directa de ayudas urgentes en materia de comercio y artesanía como 
consecuencia de la Covid-19 (DOGV 8/06/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/08/pdf/2020_4152.pdf

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establece el Plan de transición a la nueva 
normalidad, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, de las residencias 
de personas mayores dependientes, los centros de día, las viviendas tuteladas y los 
CEAM/CIM (DOGV 1/06/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/01/pdf/2020_3901.pdf 

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, de la Conselleria de Política Territorial, 
Obras Públicas y Movilidad, por la que se adoptan medidas sobre los servicios de 
transporte público regular de uso general de viajeros y viajeras por carretera de titularidad de 
la Generalitat, en aplicación de lo dispuesto en el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
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por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la Covid-19 (DOGV 1/06/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/01/pdf/2020_3893.pdf 

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, del Consejo de Administración de la 
Autoritat de Transport Metropolità de Valencia, por la que se adoptan medidas sobre los 
servicios de transporte público regular de uso general de viajeros y viajeras por carretera de 
su titularidad, en aplicación de lo dispuesto en el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la Covid-19 (DOGV 1/06/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/01/pdf/2020_3882.pdf

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establece el Plan de transición a la nueva 
normalidad, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, de las oficinas 
Orienta y los programas Kumpania (DOGV 29/05/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/29/pdf/2020_3894.pdf

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2020, de la Secretaría Autonómica de Educación y 
Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la fase 2 del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad (DOGV 28/05/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/28/pdf/2020_3763.pdf

DECRETO 60/2020, de 15 de mayo, del Consell, de aprobación de bases reguladoras y 
concesión directa de ayudas en materia de vivienda para paliar situaciones de especial 
vulnerabilidad por la Covid-19 (DOGV 25/05/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/25/pdf/2020_3663.pdf

DECRETO 63/2020, de 15 de mayo, del Consell, de aprobación de las bases 
reguladoras y de concesión directa de ayudas urgentes para la financiación de soluciones 
científico-innovadoras directamente relacionadas con la lucha contra la Covid-19 (DOGV 
19/05/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/19/pdf/2020_3509.pdf

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, por la que se acuerda la adopción de medidas relativas al personal al 
servicio de las instituciones sanitarias del Sistema Valenciano de Salud de la Comunitat 
Valenciana, con motivo de la pandemia provocada por la Covid-19 (DOGV 18/05/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/18/pdf/2020_3477.pdf

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020 del consejo de administración de la Autoritat 
de Transport Metropolità de València por la que se adoptan medidas sobre los servicios de 
transporte público regular de uso general de viajeros y viajeras por carretera de su titularidad 
en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19 y la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones 
sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos 
para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una 
nueva normalidad (DOGV 16/05/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/16/pdf/2020_3503.pdf

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad, por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte 
público regular de uso general de viajeros por carretera de titularidad de la Generalitat, en 
aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19 (DOGV 16/05/2020).
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http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/16/pdf/2020_3501.pdf

Corrección (DOGV 18/05/2020):
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/18/pdf/2020_3507.pdf

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establece el plan de transición a la nueva 
normalidad, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, de los centros y 
recursos dirigidos a personas con diversidad funcional y problemas de salud mental (DOGV 
15/05/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/15/pdf/2020_3459.pdf

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establece el plan de transición a la nueva 
normalidad, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, de los hogares, 
residencias y servicios de atención a la infancia y adolescencia comprendidos en su ámbito 
de competencias (DOGV 15/05/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/15/pdf/2020_3460.pdf

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2020, del director general de Turismo, sobre 
apertura de establecimientos y prestación de servicios turísticos en la Comunitat Valenciana 
tras la publicación la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado 
de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad 
(DOGV 15/05/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/15/pdf/2020_3429.pdf

DECRETO 59/2020 de 8 de mayo, del Consell, de aprobación de bases reguladoras y 
de concesión directa de subvenciones a entidades, empresas y personas en régimen 
autónomo del sector primario que han sufrido pérdidas económicas por la Covid-19 (DOGV 
14/05/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/14/pdf/2020_3399.pdf

DECRETO 58/2020, de 8 de mayo, del Consell, de aprobación de bases reguladoras 
para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras acogidos a una reducción 
de jornada a consecuencia de la Covid-19 (DOGV 13/05/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/13/pdf/2020_3374.pdf

Se modifica por:
DECRETO 61/2020, de 15 de mayo, del Consell , de modificación del Decreto 

58/2020, de 8 de mayo, de aprobación de bases reguladoras para la concesión 
directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras acogidos a una reducción de jornada 
a consecuencia de la Covid-19 (DOGV 19/05/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/19/pdf/2020_3508.pdf

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, por la que se autoriza la apertura de los centros eductivos de la Comunitat 
Valenciana, para la realización de determinadas funciones administrativas y de coordinación 
(DOGV 12/05/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/12/pdf/2020_3381.pdf

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, de la vicepresidenta y consellera de Igualdad 
y Políticas Inclusiva, sobre las directrices para organizar los servicios sociales de atención 
primaria con motivo de las fases de descofinamiento del estado de alarma provocado por la 
pandemia de Covid-19 (DOGV 11/05/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/11/pdf/2020_3336.pdf

Corrección (DOGV 12/05/2020):
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/12/pdf/2020_3366.pdf
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Se prorroga por:
RESOLUCIÓN de 30 de desembre de 2020, de la vicepresidenta y consellera 

de Igualdad y Políticas Inclusivas , por la que se prorrogan las medidas adoptadas 
mediante Resolución de 8 de mayo de 2020, de la vicepresidenta y consellera de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, sobre las directrices para organizar los servicios 
sociales de atención primaria con motivo de las fases de desconfinamiento del 
estado de alarma provocado por la pandemia de Covid-19 (DOGV 4/01/2021).

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/04/pdf/2021_2.pdf

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2020, de la Secretaría Autonómica de Educación y 
Formación Profesional, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación 
que hay que desarrollar durante el tercer trimestre del curso 2019/2020 y el inicio del curso 
2020/2021, ante la situación de crisis ocasionada por la Covid-19 (DOGV 8/05/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/08/pdf/2020_3268.pdf

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2020,del conseller de Política Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad, por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte 
público ferroviario y tranviario prestados por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en 
aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19 (DOGV 8/05/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/08/pdf/2020_3297.pdf

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2020, del presidente del Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se adoptan determinadas medidas como 
consecuencia del brote de la Covid-19 en relación con las rentas de los alquileres de las 
naves industriales propiedad del IVACE, así como respecto a los cánones de los derechos 
de superficie derivados de contratos en vigor en las parcelas industriales de su propiedad 
(DOGV 8/05/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/08/pdf/2020_3277.pdf

RESOLUCIÓN de 4 de mayo, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad, por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público regular 
de uso general de viajeros y viajeras por carretera de titularidad de la Generalitat, en 
aplicación de lo dispuesto en el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
la Covid-19 (DOGV 5/05/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/05/pdf/2020_3224.pdf

RESOLUCIÓN, de 3 de mayo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas por la que se regulan los desplazamientos y la actividad 
física al aire libre de los niños y niñas y adolescentes bajo la guarda o tutela de la Generalitat 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por Covid-19, en aplicación de la Orden 
SND/370/2020, de 25 de abril, y SND/380/2020, de 30 de abril, del Ministerio de Sanidad 
(DOGV 4/05/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/04/pdf/2020_3211.pdf

DECRETO 52/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras 
para la concesión directa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y 
social de la Covid-19 en los alquileres de vivienda habitual (DOGV 4/05/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/04/pdf/2020_3168.pdf

DECRETO 48/2020, de 17 de abril, del Consell, de aprobación de las bases 
reguladoras y de concesión directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen 
autónomo, y pequeñas y medianas empresas del sector turístico afectadas por la crisis de la 
Covid-19 (DOGV 29/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/29/pdf/2020_3138.pdf
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DECRETO 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras 
para la concesión directa de ayudas a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas 
afectadas por un ERTE como consecuencia de la Covid-19 (DOGV 30/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/30/pdf/2020_3139.pdf

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2020, de la de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas por la que se regulan los desplazamientos de los niños y 
niñas bajo la guarda o tutela de la Generalitat durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por Covid-19, en aplicación de la Orden SND/370/2020, de 25 de abril, del 
Ministerio de Sanidad (DOGV 29/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/28/pdf/2020_3120.pdf

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, a propuesta de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica y de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las condiciones para la apertura 
de los mercados de venta no sedentaria de productos de primera necesidad en la Comunitat 
Valenciana, durante el estado de alarma provocado por Covid-19 (DOGV 25/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/25/pdf/2020_3079.pdf

Correción (DOGV 30/04/2020):

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/30/pdf/2020_3158.pdf

Se deja sin efecto parcialmente por:
RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal 

y Salud Pública , por la que se deja sin efecto para los mercados de venta no 
sedentaria en la vía pública ubicados en unidades territoriales en fase 1 del proceso 
del Plan de transición hacia una nueva normalidad, la Resolución de 24 de abril de 
2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, a propuesta de la 
Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica, y de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, por la que se establecen las condiciones para la apertura de los 
mercados de venta no sedentaria de productos de primera necesidad en la 
Comunitat Valenciana, durante el estado de alarma provocado por la Covid-19 
(DOGV 14/05/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/14/pdf/2020_3436.pdf

DECRETO LEY 4/2020, de 17 de abril, del Consell, de medidas extraordinarias de 
gestión económico-financiera para hacer frente a la crisis producida por la Covid-19 (DOGV 
21/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/21/pdf/2020_2977.pdf

DECRETO 51/2020, de 17 de abril, del Consell, de aprobación de las bases 
reguladoras y de concesión directa de ayudas urgentes para la financiación de soluciones 
científico-innovadoras directamente relacionadas con la lucha contra la Covid-19 (DOGV 
20/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/20/pdf/2020_2979.pdf

 

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad, por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte 
público regular de uso general de viajeros por carretera de titularidad de la Generalitat, en 
aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19 (DOGV 19/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/19/pdf/2020_2974.pdf
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RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2020, del consejo de administración de la Autoritat 
de Transport Metropolità de València por la que se adoptan medidas sobre los servicios de 
transporte público regular de uso general de viajeros y viajeras por carretera de su titularidad 
en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19 (DOGV 19/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/19/pdf/2020_2975.pdf

ACUERDO de 17 de abril de 2020, del Consell, de aprobación de la declaración 
institucional de luto por las víctimas de la Covid-19 (DOGV 17/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/17/pdf/2020_2969.pdf

 

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se efectúa la donación de mascarillas higiénicas para la población 
vulnerable en el ámbito del estado de alarma Covid-19, en la Comunitat Valenciana (DOGV 
16/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/16/pdf/2020_2939.pdf

DECRETO 47/2020, de 10 de abril, del Consell, de adopción de medidas por la 
Covid-19, para la acreditación de las actuaciones de los servicios de asistencia jurídica 
gratuita para el devengo de la indemnización (DOGV 15/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2906.pdf

Corrección (DOGV 17/04/2020):
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/17/pdf/2020_2956.pdf

DECRETO 46/2020, de 10 de abril, del Consell, de incorporación de la declaración 
responsable a la documentación que hay que adjuntar para solicitar las ayudas convocadas 
por el Decreto 236/2019, de 18 de octubre, del Consell, dentro del marco de la crisis 
sanitaria provocada por la Covid-19 (DOGV 15/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2899.pdf

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad, por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte 
público regular de uso general de viajeros por carretera de titularidad de la Generalitat, en 
aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 (DOGV 14/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/14/pdf/2020_2907.pdf

RESOLUCIÓN de 7 de abril 2020, de la Intervención General de la Generalitat, por la 
que se dictan instrucciones en relación con el ejercicio del control financiero permanente en 
sutitución de la intervención previa como consecuencia de la pandemia del COVID-19 
(DOGV 14/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/14/pdf/2020_2889.pdf

DECRETO LEY 3/2020, de 10 de abril, de adopción de medidas urgentes para 
establecer ayudas económicas a los trabajadores y las trabajadoras afectados por un ERTE, 
y a los que han reducido la jornada laboral por conciliación familiar con motivo de la 
declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 (DOGV 
11/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/11/pdf/2020_2895.pdf

Se modifica por:
DECRETO LEY 4/2020, de 17 de abril, del Consell , de medidas extraordinarias 

de gestión económico-financiera para hacer frente a la crisis producida por la 
Covid-19 (DOGV 21/04/2020).
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http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/21/pdf/2020_2977.pdf

RESOLUCION de 9 de abril de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se disponen medidas extraordinarias de gestión 
de los contratos de gestión integral de centros de atención diurna y ambulatoria y las 
prestaciones vinculadas a estos servicios independientemente del sector de referencia y 
tipología de centro en el marco de la pandemia por Covid-19 (DOGV 10/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/10/pdf/2020_2867.pdf

DECRETO 43/2020 del Consell, de 3 de abril, de aprobación de las bases reguladoras 
de concesión directa de subvenciones a las entidades locales titulares de servicios sociales 
de atención primaria, para hacer frente al impacto de la Covid-19 (DOGV 7/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2819.pdf

Corrección (DOGV 11/04/2020):
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/11/pdf/2020_2890.pdf

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se determinan los servicios esenciales de determinados centros y 
servicios, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, con motivo del Covid-19 (DOGV 
7/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2828.pdf

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2020, de la Dirección General de Vivienda y 
Regeneración Urbana por la que se adoptan determinadas medidas en relación a las 
bonificaciones en la renta del alquiler de las viviendas de promoción pública de la Generalitat 
(DOGV 7/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2794.pdf

DECRETO LEY 2/2020, de 3 de abril, de medidas urgentes, en el ámbito de la 
educación, de la cultura y del deporte, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria 
provocada por la Covid-19 (DOGV 6/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2818.pdf

DECRETO 44/2020, de 3 de abril, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras 
de concesión directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen de autónomo 
afectadas por la Covid-19 (DOGV 4/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2813.pdf

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2020, de la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se confirman medidas extraordinarias de gestión de los 
servicios sociales y socio-sanitarios en salvaguarda de las personas más vulnerables en el 
marco de la pandemia por Covid-19 y se establecen nuevas (DOGV 4/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2816.pdf

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad, por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte 
público ferroviario y tranviario prestados por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, en 
aplicación de lo dispuesto en el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
la Covid-19 (DOGV 4/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2814.pdf

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2020, del consejo de administración de la Autoridad 
de Transporte Metropolitano de València, por la que se adoptan medidas sobre los 
servicios de transporte público regular de uso general de viajeros y viajeras por carretera de 
titularidad de la Generalitat, en aplicación de lo dispuesto en la Orden TMA/306/2020, de 30 
de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de servicios de transporte de 
viajeros y viajeras durante la vigencia del Real decreto ley 10/2020, de 29 de marzo, por el 

COVID-19 DERECHO AUTONÓMICO

§ 4  Relación de normas autonómicas

– 359 –

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/21/pdf/2020_2977.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/10/pdf/2020_2867.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2819.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/11/pdf/2020_2890.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2828.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2794.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2818.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2813.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2816.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2814.pdf


que se regula un permiso retribuido recuperable para los trabajadores y las trabajadoras por 
cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la 
población en el contexto de la lucha contra la Covid-19 (DOGV 4/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2815.pdf

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad, por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte 
público regular de uso general de viajeros por carretera de titularidad de la Generalitat, en 
aplicación de lo dispuesto en la Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se dictan 
instrucciones sobre reducción de servicios de transporte de viajeros durante la vigencia del 
Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra 
el COVID-19 (DOGV 3/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/03/pdf/2020_2798.pdf

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2020, del vicepresidente segundo y conseller de 
Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la que se adoptan determinadas medidas en 
relación a las rentas de los alquileres de los locales comerciales propiedad de la Entidad 
Valenciana de Vivienda y Suelo (DOGV 3/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/03/pdf/2020_2772.pdf

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, relativa a las medidas especiales de carácter preventivo en establecimientos 
funerarios, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 
(DOGV 1/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2764.pdf

DECRETO LEY 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas urgentes de apoyo 
económico y financiero a las personas trabajadoras autónomas, de carácter tributario y de 
simplificación administrativa, para hacer frente al impacto de la Covid-19 (DOGV 
30/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf

Corrección (DOGV 1/04/2020):
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2773.pdf

Se modifica por:
DECRETO LEY 4/2020, de 17 de abril, del Consell , de medidas extraordinarias 

de gestión económico-financiera para hacer frente a la crisis producida por la 
Covid-19 (DOGV 21/04/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/21/pdf/2020_2977.pdf

DECRETO 41/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas extraordinarias 
aplicables a los servicios esenciales de intervención de gestión de la emergencia por la 
pandemia por Covid-19 (DOGV 30/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2739.pdf

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2020, del vicepresidente segundo y conseller de 
Vivienda y Arquitectura Bioclimática por la que se adoptan determinadas medidas en 
relación a las rentas de los alquileres de las viviendas del parque público, tanto propiedad de 
la Generalitat adscritas a evha así como de las viviendas propiedad de esta entidad (DOGV 
30/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2696.pdf

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, por la que se delegan en la comisionada de la Presidencia de la Generalitat 
para la coordinación de los suministros de la Generalitat frente a la infección de Covid-19 en 
la Comunitat Valenciana, las facultades ordinarias de contratación referidas a aquellos 
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contratos que estén estrechamente vinculados a los hechos justificativos de la declaración 
del estado de alarma (DOGV 29/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/29/pdf/2020_2742.pdf

DECRETO 7/2020, de 28 de marzo, del president de la Generalitat, por el que se crea 
la comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la coordinación de los suministros de 
la Generalitat frente a la infección de Covid-19 en la Comunitat Valenciana (DOGV 
28/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/28/pdf/2020_2741.pdf

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establecen las directrices para organizar los 
servicios sociales de atención primaria con motivo del estado de alarma provocado por la 
pandemia de Covid-19 (DOGV 28/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/28/pdf/2020_2737.pdf

 

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y 
Salud Pública, por la que se acuerdan medidas especiales de carácter preventivo en 
establecimientos funerarios de cualquier tipo en el ámbito de la Comunitat Valenciana, para 
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19 (DOGV 27/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/27/pdf/2020_2726.pdf 

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se disponen medidas extraordinarias de gestión 
de la acción concertada de centros de atención diurna y ambulatoria independientemente del 
sector de referencia y tipología de centro, en el marco de la pandemia por Covid-19 (DOGV 
27/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/27/pdf/2020_2717.pdf

DECRETO 6/2020, de 24 de marzo, del president de la Generalitat, por el que se crea la 
Comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la Estrategia Valenciana para la 
Inteligencia Artificial y, especialmente, para la coordinación de la inteligencia de datos ante la 
epidemia por la infección de COVID-19 en la Comunitat Valenciana. (DOGV 26/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/26/pdf/2020_2705.pdf

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se prorroga la vigencia de los títulos y carnets de 
familias numerosas y monoparentales expedidos en la Comunitat Valenciana(DOGV 
26/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/26/pdf/2020_2706.pdf

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad por la que se determina la prestación de servicios de transporte 
discrecional de viajeros en vehículos de turismo (taxi) durante la vigencia del estado de 
alarma y sus prórrogas, en su caso (DOGV 25/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/25/pdf/2020_2691.pdf

RESOLUCIÓN de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de 23 de marzo 
de 2020, por la que se acuerda el cierre de todos los centros educativos de la Comunitat 
Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. (DOGV 24/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/24/pdf/2020_2683.pdf

ACUERDO de 20 de marzo de 2020, del Consell, sobre control financiero permanente 
en sustitución de la intervención previa como consecuencia de la pandemia por el COVID-19 
(DOGV 24/03/2020).
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http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/24/pdf/2020_2660.pdf

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020, la Consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se acuerda la medida especial para la inhumación inmediata de personas 
fallecidas por coronavirus COVID-19, en el ámbito de la Comunitat Valenciana(DOGV 
21/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/21/pdf/2020_2671.pdf

RESOLUCIÓN 18 de marzo de 2020, del consejo de administración de 18 de marzo de 
2020 de la Autoritat de Trnasport Metropolità de València por lo que se adoptan medidas 
sobre los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera de 
su titularidad, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (DOGV 19/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/19/pdf/2020_2639.pdf

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad, por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte 
público regular de uso general de viajeros por carretera de titularidad de la Generalitat en 
aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. (DOGV 18/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2629.pdf

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras 
Públicas y Movilidad por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público 
ferroviario y tranviario prestados por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en aplicación 
de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
(DOGV 18/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2630.pdf

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se acuerdan medidas excepcionales en relación con las actuaciones 
sanitarias en las residencias para personas mayores dependientes, independientemente de 
su titularidad y tipología de gestión, en salvaguarda de la salud pública a causa de la 
pandemia por coronavirus SARS-CoV (Covid-19) (DOGV 18/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2631.pdf

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se disponen medidas extraordinarias de gestión de los 
servicios sociales y socio-sanitarios en salvaguarda de las personas más vulnerables en el 
marco de la pandemia por Covid-19 (DOGV 18/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2617.pdf

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2020, del director general de Prevención de 
Incendios Forestales, sobre la modificación del período de quemas motivado por el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(DOGV 16/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/16/pdf/2020_2576.pdf

DECRETO 32/2020, de 13 de marzo de 2020, del Consell, por el que se disponen 
medidas extraordinarias de gestión sanitaria en salvaguarda de la salud pública a causa de 
la pandemia por coronavirus SARS-CoV (Covid-19) (DOGV 14/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2566.pdf
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RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se acuerdan medidas excepcionales para acontecimientos de carácter 
cultural, recreativo o de ocio, de titularidad pública y privada, en la Comunidad Valenciana, 
para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19 (DOGV 13/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2560.pdf

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se acuerda suspender temporalmente la actividad educativa y formativa 
presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza en la 
Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(Covid-19) (DOGV 13/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2526.pdf

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se acuerdan medidas especiales de carácter preventivo en materia de 
espectáculos públicos, actividades recreativas, actividades socioculturales y 
establecimientos públicos, para limitar la propagación y contagio por el COVID-19 (DOGV 
13/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2561.pdf

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se acuerdan medidas especiales de carácter preventivo en materia de 
sanidad en el ámbito de la Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio 
del Covid-19 (DOGV 13/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2527.pdf

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se acuerdan medidas especiales de carácter preventivo en velatorios en 
el ámbito de la Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio por el 
Covid-19 (DOGV 13/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2529.pdf

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Conselleria de Innovación, 
Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, por la que se desarrolla para el ámbito 
universitario y de enseñanzas artísticas superiores, la Resolución de 12 de marzo, de la 
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, de suspensión temporal de la actividad 
educativa y formativa presencial en todos los centros, etapas, ciclos, grados, cursos y 
niveles de enseñanza de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (Covid-19) (DOGV 13/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2544.pdf

 

 

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se acuerdan medidas excepcionales en relación con las actividades y 
viajes de ocio, culturales o similares, organizados por centros sociales y educativos de 
cualquier nivel, asociación, entidad cultural u otros, dentro o fuera de la Comunitat 
Valenciana, para limitar la propagación y el contagio del Covid-19 (DOGV 13/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2484.pdf

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se acuerdan medidas excepcionales con los programas de intercambio 
de profesorado y alumnado, así como con las estancias formativas del personal docente de 
cualquier nivel educativo, para limitar la propagación y el contagio del Covid-19 (DOGV 
13/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2485.pdf
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RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se acuerdan medidas excepcionales para eventos de competición 
profesional deportiva en la Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio 
por el Covid-19 (DOGV 12/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/12/pdf/2020_2445.pdf

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se acuerdan medidas excepcionales para eventos festivos y de 
concentración de personas, en la Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el 
contagio por el Covid-19 (DOGV 12/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/12/pdf/2020_2446.pdf

DECRETO 4/2020, de 10 de marzo, del president de la Generalitat, por el que se 
suspende y se aplaza la celebración de las fiestas de las Fallas en la Comunitat Valenciana, 
y de la Magdalena en Castelló (DOGV 11/03/2020).

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/11/pdf/2020_2394.pdf

DECRETO 3/2020, de 9 de marzo, del president de la Generalitat, por el que se crea la 
Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante el Coronavirus, Covid-19 
(DOGV 9/03/2020.)

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/09/pdf/2020_2286.pdf

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
 

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de 
Ceuta, de 18 de enero de 2021, por el que se aprueban las nuevas medidas sanitarias 
(COVID-19), ratificado por el Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el Procedimiento 38/2021 
(BOCCE 22/01/2021).

20553-bocce-extra05-22-01-2021 (ceuta.es)

DECRETO del Presidente de la Ciudad de Ceuta, de 8 de enero de 2021, por el que 
se sustituye el de 18 de diciembre de 2020, sobre aplicación de lo dispuesto en los artículos 
5 a 11 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2 (BOCCE 
8/01/2021).

20543-bocce-extra3-08-01-2021 (ceuta.es)

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de 
Ceuta, de 18 de diciembre de 2020, por el que se establecen nuevas medidas preventivas 
para evitar o limitar la propagación del COVID-19, consecuencia de la actual situación 
epidemiológica en la Ciudad de Ceuta durante el periodo navideño (BOCCE 23/12/2020).

20526-bocce-extra104-23-12-2020 (ceuta.es)
 

DECRETO del Consejero de Medio Ambiente y Servicios Urbanos de la Ciudad de 
Ceuta, de 28 de octubre de 2020, por el que se deniega el acceso y estancia en todos los 
terrenos con vocación forestal (Campo Exterior y Monte Hacho), en zonas periurbanas, en 
todo tipo de espacios abiertos, así como en miradores y merenderos, desde las 00:00 horas 
del día 30 de octubre a las 24:00 horas del día 2 de noviembre, a fin de evitar la propagación 
del COVID- 19 (BOCCE 29/10/2020).

 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1835-octubre/20441-bocce-
extra84-29-10-2020?Itemid=0
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DECRETO del Presidente de la Ciudad de Ceuta, de 28 de octubre de 2020, por el 
que se adoptan las medidas para la aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11 del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOCCE 28/10/2020).

Se modifica por:
DECRETO del Presidente de la Ciudad de Ceuta, de 5 de noviembre de 

2020 , por el que se modifica el de 28 de octubre de 2020, por el que se adoptan las 
medidas para la aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11 del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOCCE 5/11/2020).

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1837-noviembre/20448-
bocce-extra86-05-11-2020?Itemid=0

 

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de 
Ceuta de 26 de octubre de 2020, por el que se establecen las restricciones en la 
celebración del Día de los Fieles Difuntos y se suspende el Día de la Mochila (BOCCE 
26/10/2020).

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1835-octubre/20438-bocce-
extra82-26-10-2020?Itemid=0

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de 
Ceuta, de fecha 15 de octubre de 2020, por el se establecen las nuevas medidas 
preventivas para evitar la propagación del COVID-19, consecuencia de la actual situación 
epidemiológica en la Ciudad, ratificado por el auto de la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de fecha 18 de 
octubre de 2020 (Recurso nº 531/2020) y que se hace público de conformidad con el artículo 
45.1.a) el Decreto de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación (BOCCE 
19/10/2020).

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1835-octubre/20421-bocce-
extra80-19-10-2020?Itemid=0

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de 
Ceuta de fecha 23 de septiembre de 2020, por el que se establecen medidas preventivas 
para evitar la propagación de la COVID-19, consecuencia de la actual situación 
epidemiológica en la Ciudad (BOCCE 28/09/2020).

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1834-septiembre/20393-bocce-
extra72-28-09-2020?Itemid=0

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, de 16 de agosto de 
2020, por el que se adoptan nuevas medidas preventivas para contener el SARS-CoV-2, tras 
el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (BOCCE 16/08/2020).

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1833-agosto/20369-bocce-
extra65-16-08-2020?Itemid=0

Corrección (BOCCE 19/08/2020):
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1833-agosto/20372-

bocce-extra67-18-08-2020?Itemid=0

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de 
Ceuta, D. Francisco Javier Guerrero Gallego, por el que se prohíbe el consumo de 
bebidas (individual, colectivo o en grupo) en la vía pública (calle, espacios públicos ajenos a 
establecimientos de hostelería, así como en lugares similares), llamados vulgarmente 
"botellones", por ser considerados como situaciones de insalubridad y con un alto riesgo de 
contagio de COVID-19 (BOCCE 14/08/2020).

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1833-agosto/20368-bocce-
extra64-14-08-2020?Itemid=0
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DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de 
Ceuta, D. Francisco Javier Guerrero Gallego, por el que se dispone la suspensión del acto 
de sacrificio de la Festividad Aid El Kebir (BOCCE 30/07/2020).

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1831-julio/20361-bocce-
extra62-30-07-2020?Itemid=0

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de 
Ceuta, D. Francisco Javier Guerrero Gallego, por el que se dispone la suspensión de los 
distintos eventos de las Fiestas Patronales (BOCCE 30/07/2020).

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1831-julio/20361-bocce-
extra62-30-07-2020?Itemid=0

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de 
Ceuta, D. Francisco Javier Guerrero Gallego, por el que se dispone la suspensión de los 
distintos eventos de la Festividad de la Patrona de Ceuta, la Virgen de África (BOCCE 
30/07/2020).

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1831-julio/20361-bocce-
extra62-30-07-2020?Itemid=0

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta de fecha 23 de julio de 2020, por el que se dispone el uso obligatorio 
de la mascarilla (BOCCE 24/07/2020).

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1831-julio/20358-bocce-
extra61-24-07-2020?Itemid=0

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta, de fecha 10 de julio de 2020, por el que se establece el protocolo 
para aquellos ciudadanos que sean casos positivos a COVID-19, así como sus contactos 
estrechos o sospechosos (BOCCE 14/07/2020).

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1831-julio/20347-bocce-
extra59-14-07-2020?Itemid=0

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de 
Ceuta, de fecha 25 de junio de 2020, por el que se procede al levantamiento de las 
medidas preventivas adoptadas frente a la COVID19 (BOCCE 3/07/2020).

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1831-julio/20338-
bocce-6005-03-07-2020?Itemid=0

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de 
Ceuta, de fecha 25 de junio de 2020, por el que se establecen medidas para la prevención 
y contención de la COVID-19 en la Nueva Normalidad (BOCCE 25/06/2020).

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1830-junio/20333-bocce-
extra53-25-06-2020?Itemid=0

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de 
Ceuta, de fecha veintitrés de junio de dos mil veinte, por el que se proceder al cierre de 
todas las playas de la ciudad de Ceuta como medida cuya finalidad es limitar la propagación 
del virus de la COVID-19, ante la celebración verbenas y fiestas populares (BOCCE 
23/06/2020).

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1830-junio/20330-bocce-
extra51-23-06-2020?Itemid=0

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de 
Ceuta de 26 de mayo de 2020, por el que se procede al levantamiento de las restricciones 
horarias en los Mercados Municipales (BOCCE 26/05/2020).

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20301-bocce-
extra44-26-05-2020?Itemid=0
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https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1831-julio/20361-bocce-extra62-30-07-2020?Itemid=0
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https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1831-julio/20361-bocce-extra62-30-07-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1831-julio/20361-bocce-extra62-30-07-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1831-julio/20358-bocce-extra61-24-07-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1831-julio/20358-bocce-extra61-24-07-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1831-julio/20347-bocce-extra59-14-07-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1831-julio/20347-bocce-extra59-14-07-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1831-julio/20338-bocce-6005-03-07-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1831-julio/20338-bocce-6005-03-07-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1830-junio/20333-bocce-extra53-25-06-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1830-junio/20333-bocce-extra53-25-06-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1830-junio/20330-bocce-extra51-23-06-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1830-junio/20330-bocce-extra51-23-06-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20301-bocce-extra44-26-05-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20301-bocce-extra44-26-05-2020?Itemid=0


DECRETO del Consejero de Fomento y Turismo de fecha 25 de mayo de 2020, por 
el que se acuerda aprobar la Convocatoria de Ayudas para contribuir a minimizar el impacto 
económico y Social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual (BOCCE 
25/05/2020).

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20299-bocce-
extra43-25-05-2020?Itemid=0

DECRETO de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, por el que se 
modifican las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a empresas y autónomos 
con problemas de liquidez, como ayuda de emergencia para responder al impacto 
económico del covid-19 en Ceuta, bajo la denominación de “PROGRAMA CEUTA RESISTE” 
(BOCCE 15/05/2020).

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20281-
bocce-5991-15-05-2020?Itemid=0

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, D. Francisco Javier 
Guerrero Gallego por el que se modifica el horario de cierre de establecimientos de 
alimentación establecido durante la vigencia del Estado de Alarma (BOCCE 13/05/2020).

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20280-bocce-
extra41-13-05-2020?Itemid=0

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, D. Francisco Javier 
Guerrero Gallego, por el que se establecen las medidas del Plan para la desescalada en 
terrazas de establecimientos de hostelería y restauración (BOCCE 13/05/2020).

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20280-bocce-
extra41-13-05-2020?Itemid=0

DECRETO de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de la Ciudad 
de Ceuta de 8 de mayo de 2020, por el que se organiza la vuelta a la actividad (BOCCE 
8/05/2020).

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20277-bocce-
extra39-08-05-2020?Itemid=0

DECRETO de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, por el que se 
aprueban la convocatoria y las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a 
empresas y autónomos con problemas de liquidez, como ayuda de emergencia para 
responder al impacto económico del covid-19 en Ceuta, bajo la denominación de 
“PROGRAMA CEUTA RESISTE” (BOCCE 27/04/2020).

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1827-abril/20270-bocce-
extra37-27-04-2020?Itemid=0

DECRETO de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación, de fecha 20 de 
abril de 2020, por el que se establecen medidas en establecimientos alimentarios para la 
limitar la propagación del COVID19 (BOCCE 20/04/2020).

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1827-abril/20268-bocce-
extra36-20-04-2020?Itemid=0

DECRETO del Consejero de Fomento y Turismo de fecha 31 de marzo de 2020, por el 
que se (reducen) nuevamente los servicios de transporte público en Autobús en la Ciudad de 
Ceuta (BOCCE 1/04/2020).

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1827-abril/20257-bocce-
extra33-01-04-2020?Itemid=0

DECRETO del Consejero de Fomento y Turismo de fecha 26 de marzo de 2020, por 
el que se fija el porcentaje de los servicios de transporte público discrecional urbano de 
viajeros de turismo en la Ciudad de Ceuta (BOCCE 27/03/2020).
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https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20299-bocce-extra43-25-05-2020?Itemid=0
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https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20280-bocce-extra41-13-05-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20280-bocce-extra41-13-05-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20280-bocce-extra41-13-05-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20280-bocce-extra41-13-05-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20277-bocce-extra39-08-05-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1828-mayo/20277-bocce-extra39-08-05-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1827-abril/20270-bocce-extra37-27-04-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1827-abril/20270-bocce-extra37-27-04-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1827-abril/20268-bocce-extra36-20-04-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1827-abril/20268-bocce-extra36-20-04-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1827-abril/20257-bocce-extra33-01-04-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1827-abril/20257-bocce-extra33-01-04-2020?Itemid=0


https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20253-bocce-
extra30-26-03-2020?Itemid=0

DECRETO de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, por el que se 
modifican los criterios de cómputo del plazo mínimo de mantenimiento de las inversiones y el 
empleo en las ayudas concedidas con cargo al P.O. FEDER para Ceuta 2014-2020 y al P.O. 
FSE para Ceuta 2014-2020, en atención a las consecuencias de la declaración del estado de 
alarma ocasionado por el COVID-19 (BOCCE 26/03/2020).

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20251-bocce-
extra29-26-03-2020?Itemid=0

DECRETO del Consejero de Fomento y Turismo, D. Alberto Ramón Gaitán Rodríguez, 
por el que se fija el porcentaje de los servicios de transporte público en Autobús en la Ciudad 
de Ceuta (BOCCE 24/03/2020).

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20248-bocce-
extra27-24-03-2020?Itemid=0

DECRETO de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública 
de la Ciudad Autónoma de Ceuta de fecha 20/03/2020, por el que se aprueban las 
medidas extraordinarias de ámbito tributario, ante el estado de alarma decretado por el 
Gobierno de la Nación, ante la crisis sanitaria originada por el COVID-19 (BOCCE 
20/03/2020).

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20247-bocce-
extra26-20-03-2020?Itemid=0

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de 
Ceuta, de 17 de marzo de 2020, por el que se dictan medidas excepcionales de aislamiento 
para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19  (BOCCE 17/03/2020).

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20243-bocce-
extra24-17-03-2020?Itemid=0

DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de 
Ceuta de fecha 13 de marzo de 2020, por el que se dictan medidas excepcionales para 
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19 (BOCCE 13/03/2020) .

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-
extra22-13-03-2020?Itemid=0

Corrección (BOCCE 14/03/2020):
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20190-

bocce-extra23-14-03-2020?Itemid=0
 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
 

ORDEN nº 48 de fecha 7 de enero de 2021, relativa a medidas sanitarias preventivas 
en diversos sectores económicos en la Ciudad de Melilla, como consecuencia de la 
evolución de la situación epidemiológica de la COVID-19 (BOME 7/01/2021).

7,8,9,10
Se prorroga por:
ORDEN nº 317 de fecha 20 de enero de 2021 , por la que se prórroga por un 

periodo de 14 días la orden nº 48 de fecha 7 de enero de 2021, como consecuencia 
de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 (BOME 
20/01/2021).

29,30,31,32
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http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9455/Extra2_9.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9456/Extra2_10.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9597/Extra5_29.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9598/Extra5_30.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9599/Extra5_31.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9600/Extra5_32.pdf


DECRETO nº 5 de fecha 6 de enero de 2021, relativo a medidas preventivas 
necesarias en la Ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID – 19 (BOME 7/01/2021).

2,3,4,5
Se prorroga por:
DECRETO nº 83 de fecha 20 de enero de 2021 , por el que se prórroga las 

medidas adoptadas en el decreto nº 5 de fecha 6 de enero de 2021, como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID – 
19 (BOME 20/01/2021).

25,26,27

ORDEN nº 5604 de fecha 30 de diciembre de 2020, relativa a medidas sanitarias 
preventivas de carácter coercitivo a aplicar en el pabellón de niñas del Centro Asistencial de 
Melilla (BOME 30/12/2020

1328 1329 1330 1331
Se prorroga por:
ORDEN nº 57 de fecha 8 de enero de 2021 , por la que se prorroga las medidas 

sanitarias preventivas de carácter coercitivo a aplicar en el pabellón de niñas del 
Centro Asistencial de Melilla (BOME 9/01/2021).

21,22,23

ORDEN nº 5607 de fecha 30 de diciembre de 2020, relativa a medidas sanitarias 
preventivas de carácter coercitivo a aplicar en el albergue de transeúntes y personas 
desfavorecidas de la Ciudad de Melilla (BOME 30/12/2020)

1332 1333 1334 1335
Se prorroga por:
ORDEN nº 55 de fecha 8 de enero de 2021, por la que se prorroga las medidas 

sanitarias preventivas de carácter coercitivo a aplicar en el albergue de transeúntes y 
personas desfavorecidas de la Ciudad de Melilla (BOME 9/01/2021).

15,16,17

ORDEN nº 5574 de fecha 29 de diciembre de 2020, relativa a medidas sanitarias 
preventivas de carácter coercitivo a aplicar en el módulo de primera acogida del Centro 
Educativo Residencial de Menores La Purísima (BOME 29/12/2020).

1318 1319 1320
Se prorroga por:
ORDEN nº 54 de fecha 8 de enero de 2021 , por la que se prorroga las medidas 

sanitarias preventivas de carácter coercitivo a aplicar en el modulo de primera 
acogida del Centro Educativo Residencial de Menores La Purísima (BOME 
9/01/2021).

12,13,14

ORDEN nº 5564 de fecha 28 de diciembre de 2020, relativa a medidas sanitarias 
preventivas de carácter coercitivo a aplicar en parte de las instalaciones de la Plaza de Toros 
de Melilla y del Centro COVID de Polavieja (BOME 28/12/2020).

1307,1308,1309
Se prorroga por:
ORDEN nº 56 de fecha 8 de enero de 2021 , por la que se prorroga las medidas 

sanitarias preventivas de carácter coercitivo a aplicar en parte de las instalaciones de 
la Plaza de Toros de Melilla y del Centro COVID de Polavieja (BOME 9/01/2021).

18,19,20

ORDEN nº 5566 de fecha 28 de diciembre de 2020, relativa a medidas sanitarias 
preventivas de carácter coercitivo a aplicar en el albergue de transeúntes y personas 
desfavorecidas de la Ciudad de Melilla (BOME 28/12/2020).

1310,1311,1312,1313
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http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9433/Extra1_2.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9434/Extra1_3.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9435/Extra1_4.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9436/Extra1_5.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9593/Extra4_25.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9594/Extra4_26.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9595/Extra4_27.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9379/Extra72_1328.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9380/Extra72_1329.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9381/Extra72_1330.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9382/Extra72_1331.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9482/Extra3_21.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9483/Extra3_22.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9484/Extra3_23.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9383/Extra72_1332.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9384/Extra72_1333.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9385/Extra72_1334.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9386/Extra72_1335.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9476/Extra3_15.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9477/Extra3_16.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9478/Extra3_17.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9358/Extra71_1318.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9359/Extra71_1319.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9360/Extra71_1320.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9473/Extra3_12.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9474/Extra3_13.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9475/Extra3_14.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9333/Extra70_1307.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9334/Extra70_1308.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9335/Extra70_1309.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9479/Extra3_18.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9480/Extra3_19.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9481/Extra3_20.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9336/Extra70_1310.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9337/Extra70_1311.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9338/Extra70_1312.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9339/Extra70_1313.pdf


ORDEN nº 5567 de fecha 28 de diciembre de 2020, relativa a horario de apertura y 
cierre del sector de la restauración del tránsito al nuevo año 2021 (BOME 28/12/2020).

1314,1315

DECRETO nº 765 de fecha 22 de diciembre de 2020, relativo a medidas preventivas 
necesarias en la Ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID19 (BOME 22/12/2020).

Enlace al Boletín Oficial de Melilla

ORDEN nº 5410 de fecha 17 de diciembre de 2020, relativa a medidas sanitarias 
preventivas de carácter coercitivo a aplicar en parte de las instalaciones de la Plaza de Toros 
de Melilla y del Centro COVID de Polavieja (BOME 17/12/2020).

1270,1271,1272,1273

ORDEN nº 5411 de fecha 17 de diciembre de 2020, relativa a medidas sanitarias 
preventivas de carácter coercitivo a aplicar en el albergue de transeúntes y personas 
desfavorecidas de la Ciudad de Melilla (BOME 17/12/2020).

1274,1275,1276

ORDEN nº 5412 de fecha 17 de diciembre de 2020, relativa a medidas sanitarias 
preventivas de carácter coercitivo a aplicar en el módulo de primera acogida del Centro 
Educativo Residencial de Menores La Purísima (BOME 17/12/2020).

1277,1278,1279

ORDEN nº 5166 de fecha 8 de diciembre de 2020, relativa a medidas preventivas en la 
Ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de la 
Covid-19 (BOME 8/12/2020).

1233 (melilla.es) 1234 (melilla.es) 1235 (melilla.es) 1236 (melilla.es)

ORDEN nº 5057 de fecha 28 de noviembre de 2020, relativa a medidas preventivas en 
la Ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de la 
COVID – 19 (BOME 28/11/2020)

1215 (melilla.es)

ORDEN nº 4901 de fecha 23 de noviembre de2020, relativa a medidas sanitarias 
preventivas de carácter coercitivo a aplicar en Centro Educativo de Menores Infractores 
(BOME 23/11/2020).

1149 (melilla.es)

ORDEN nº 4888 de fecha 20 de noviembre de 2020, relativa a medidas preventivas en 
la Ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de la 
COVID- 19 (BOME 20/11/2020).

1142 (melilla.es)

ORDEN nº 4892 de fecha 20 de noviembre de 2020, relativa a medidas sanitarias de 
carácter coercitivo a aplicar en Centro Educativo Residencial de Menores la Purísima (BOME 
20/11/2020).

1145 (melilla.es)
Se prorroga por:
ORDEN nº 5043 de fecha 27 de noviembre de 2020 , por la que se prorroga las 

medidas sanitarias preventivas de carácter coercitivo a aplicar en centro educativo 
residencial de menores la Purísima (BOME 27/11/2020).

1211 (melilla.es)
ORDEN nº 5159 de fecha 4 de diciembre de 2020 , por la que se prorrogan las 

medidas sanitarias preventivas de carácter coercitivo a aplicar en el Centro Educativo 
Residencial de Menores “La Purísima” (BOME 4/12/2020).

1228 (melilla.es)

COVID-19 DERECHO AUTONÓMICO

§ 4  Relación de normas autonómicas

– 370 –

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9340/Extra70_1314.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9341/Extra70_1315.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9246/Extra68_1281.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9133/Extra67_1270.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9134/Extra67_1271.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9135/Extra67_1272.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9136/Extra67_1273.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9137/Extra67_1274.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9138/Extra67_1275.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9139/Extra67_1276.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9140/Extra67_1277.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9141/Extra67_1278.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/9142/Extra67_1279.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/8965/Extra63_1233.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/8966/Extra63_1234.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/8967/Extra63_1235.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/8968/Extra63_1236.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/8793/Extra61_1215.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/8573/Extra55_1149.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/8554/Extra54_1142.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/8557/Extra54_1145.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/8774/Extra60_1211.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/8931/Extra62_1228.pdf


DECRETO nº 496 de fecha 7 de noviembre de 2020, relativo a medidas preventivas en 
la Ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de la 
COVID-19 (BOME 8/11/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/8253/Extra53_1134.pdf
Se prorroga y modifica por:
DECRETO de fecha 20 de noviembre de 2020 , por el que se prorroga las 

medidas preventivas en la Ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución de 
la situación epidemiológica derivada del COVID- 19 (BOME 20/11/2020).

1140 (melilla.es)
DECRETO nº 706 de fecha 4 de diciembre de 2020 , por el que se prorrogan 

las medidas preventivas en la Ciudad Autónoma de Melilla como consecuencia de la 
evolución de la situación epidemiológica derivada del covid-19 (BOME 4/12/2020).

1219 (melilla.es)
DECRETO nº 721 de fecha 11 de diciembre de 2020 , relativa a modificación de 

las medidas preventivas en la ciudad de melilla como consecuencia de la evolución 
de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 (BOME 11/12/2020).

1250 (melilla.es) 1251 (melilla.es) 1252 (melilla.es)

DECRETO nº 426 de fecha 27 de octubre de 2020, relativo a medidas preventivas en la 
Ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de la 
COVID-19 (BOME 28/10/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/8123/Extra51_1128.pdf

DECRETO nº 424 de fecha 22 de octubre de 2020 relativo a instrucción sobre la 
contratación de emergencia durante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en el 
ámbito de la administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 23/10/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/8066/Extra50_1123.pdf

ORDEN nº 4137 de fecha 14 de octubre de 2020, relativa a medidas sanitarias 
preventivas en la Ciudad de Melilla como consecuencia de la situación epidemiológica 
derivada de la Covid-19 (BOME 14/10/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/7913/Extra48_1106.pdf

Se prorroga por:

ORDEN nº 4608 de fecha 8 de noviembre de 2020 , por la que se prorroga la 
vigencia de la orden nº 4137 de fecha 14 de octubre de 2020, de la Consejería de 
Economía y Políticas Sociales, relativa a medidas preventivas en la Ciudad de Melilla 
como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de la COVID-19 
(BOME 8/11/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/8256/Extra53_1137.pdf

ORDEN nº 3864 de fecha 1 de octubre de 2020 relativa a medidas sanitarias 
preventivas en la Ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la COVID-19 (BOME 2/10/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/7773/Extra47_1096.pdf

DECRETO del Consejo de Gobierno por el que se crea el comité de seguimiento de la 
evaluación de la pandemia ocasionada por el COVID-19 en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME 8/09/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/7338/5789_1926.pdf
ORDEN nº 3222 de fecha 25 de agosto de 2020, relativa a medidas sanitarias 

aplicables en el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extra 25/08/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/7152/Extra41_1046.pdf

ORDEN nº 3221 de fecha 25 de agosto de 2020, relativa a medidas sanitarias 
preventivas de carácter coercitivo a aplicar en el término municipal de la Ciudad de Melilla 
(BOME extra 25/08/2020).
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http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/7147/Extra41_1041.pdf

Orden nº 3161 de fecha 21 de agosto de 2020, relativa a medidas sanitarias 
preventivas de carácter coercitivo aplicables en el término municipal de la Ciudad de Melilla 
(BOME extra viernes 21/08/2020).

https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-40/articulo/58#

Orden nº 3181 de fecha 21 de agosto de 2020, relativa a medidas sanitarias aplicables 
en el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME extra viernes 21/08/2020).

https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-40/articulo/59#

ORDEN nº 3100 de fecha 14 de agosto de 2020, relativa a medidas sanitarias 
aplicables en el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 15/08/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/6973/Extra39_1023.pdf

ORDEN nº 2961 de fecha 30 de julio de 2020, relativa a establecimiento de medidas 
preventivas para la celebración de la Fiesta del Sacrificio o Aid Kebir en la Ciudad de Melilla 
(BOME 30/07/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/6199/Extra37_441.pdf

ORDEN nº 2624 de fecha 10 de julio de 2020, relativa a instrucciones para la 
realización de visitas a viviendas tuteladas, centros residenciales y de día de personas con 
discapacidad y centros residenciales de personas mayores de la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME 10/07/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/5861/Extra32_410.pdf

ORDEN nº 2634 de fecha 10 de julio de 2020, relativa a prohibición de estacionamiento 
en las zonas o vías urbanas, durante la franja horaria comprendida entre las 22:00 h a las 
07:00 de los días viernes, sábados y domingos (BOME 10/07/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/5868/Extra32_417.pdf

ORDEN nº 1771 de fecha 3 de julio de 2020, relativa a medidas organizativas y de 
prevención de la salud en la nueva normalidad para el personal que presta sus servicios en 
la Administración de la Ciudad de Melilla (BOME 3/07/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/5747/Extra31_401.pdf

ORDEN nº 674 de fecha 19 de junio de 2020, relativa a la suspensión de la celebración 
de las actividades festivas de la Feria de Melilla del año 2020 (BOME 26/06/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/5564/5768_1175.pdf

ORDEN nº 2322 de fecha 23 de junio de 2020, relativa a prohibición del acceso a las 
playas de la Ciudad de Melilla entre las 19:00 horas del día 23 de junio de 2020 a las 07:00 
horas del día 24 de junio de 2020 (BOME 23/06/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/5533/Extra27_373.pdf

DECRETO nº 116 de fecha 19 de junio de 2020, relativo a medidas sanitarias 
aplicables en el territorio de la Ciudad Autónoma de Melilla durante el período de "nueva 
normalidad", desde las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020 (BOME 20/06/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/5413/Extra26_349.pdf

DECRETO nº 104 de fecha 11 de junio de 2020, relativo a las actividades permitidas en 
la fase tres del plan para la transición a la nueva normalidad (BOME 12/06/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/5229/Extra24_332.pdf

DECRETO nº 101 de fecha 5 de junio de 2020, relativo al levantamiento del luto oficial 
en la Ciudad Autónoma de Melilla, declarado el 3 de abril de 2020 (BOME 5/06/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/5153/Extra23_322.pdf
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ORDEN nº 1529 de fecha 5 de junio de 2020, relativa a medidas organizativas durante 
la fase III de desescalada para la incorporación del personal que presta sus servicios en la 
Administración de la Ciudad de Melilla (BOME 5/06/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/5154/Extra23_323.pdf

Corrección (BOME 12/06/2020):
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/5196/5764_944.pdf

ORDEN nº 1979 de fecha 29 de mayo de 2020, relativa a apertura de instalaciones 
deportivas cerradas (BOME 29/05/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/5029/Extra21_315.pdf

ORDEN nº 1916 de fecha 25 de mayo de 2020, relativa a condiciones y franjas horarias 
para las actividades realizadas dentro del término municipal de la Ciudad de Melilla, que se 
establecen para el periodo comprendido entre el 25 de mayo y el 7 de junio de 2020 (BOME 
26/05/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/5000/Extra20_311.pdf

ACUERDO del Pleno de la Excma. Asamblea de fecha 21 de mayo de 2020, relativo 
a la aprobación del plan de medidas de apoyo económico destinado a las empresas y 
familias melillenses en relación al impacto producido por el COVID – 19 (BOME 23/05/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4953/Extra19_290.pdf

ACUERDO del Pleno de la Excma. Asamblea de fecha 21 de mayo de 2020, relativo 
a la aprobación de ayudas y medidas extraordinarias y urgentes derivadas de la situación 
provocada por el covid-19 (BOME 23/05/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4970/Extra19_307.pdf

ORDEN nº 1850 de fecha 18 de mayo de 2020, relativa a prorrogar la validez de los 
títulos de familia numerosa (BOME 22/05/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4934/5758_829.pdf

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 15 de mayo de 2020, relativo a 
modificación instrucción de medidas de contención del gasto durante la crisis provocada por 
el COVID – 19 (BOME 19/05/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4918/Extra18_286.pdf

DECRETO nº 87 de fecha 14 de mayo de 2020, en relación a las reuniones del 
gabinete de crisis creado con motivo del COVID-19 (BOME 19/05/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4893/5757_808.pdf

ORDEN nº 1868 de fecha 18 de mayo de 2020, relativa a condiciones y franjas horarias 
para las actividades realizadas dentro del término municipal de la ciudad de melilla, que se 
establecen para el periodo comprendido entre el 11 de mayo y el 24 de mayo de 2020 
(BOME 19/05/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4913/Extra17_281.pdf

DECRETO nº 87 de fecha 15 de mayo de 2020, por el que se autoriza normas 
especiales para la instalación y ampliación de terrazas en establecimientos de restauración y 
hostelería (BOME 15/05/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4873/Extra16_278.pdf

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 8 de mayo de 2020, relativo a la 
interpretación y armonización de las diferentes bases reguladoras y convocatorias de ayudas 
a empresas gestionadas por proyecto melilla debido a la crisis sanitaria producida por el 
COVID-19 (BOME 15/05/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4861/5756_800.pdf
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ORDEN nº 1427 de fecha 12 de mayo de 2020, relativa a la aprobación de medidas 
organizativas para la incorporación presencial progresiva del personal y actuaciones 
preventivas para la protección de la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en la 
Administración de la Ciudad de Melilla (BOME 12/05/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4833/Extra15_260.pdf

ORDEN nº 1812 de fecha 11 de mayo de 2020, relativa a condiciones y horarios de 
actividades dentro del territorio municipal de la Ciudad Autónoma de Melilla, que se 
establecen para el periodo comprendido entre el 11 de mayo y 24 de mayo de 2020 (BOME 
12/05/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4847/Extra15_274.pdf

DECRETO nº 83 de fecha 8 de mayo de 2020, relativo a la aprobación de medidas 
tributarias en carácter urgente y extraordinario (BOME 12/05/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4797/5755_774.pdf

ORDEN nº 1716 de fecha 29 de abril de 2020, relativa a pruebas diagnósticas del 
COVID-19 (BOME 1/05/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4581/5752_735.pdf

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 17 de abril de 2020, relativo a la 
aprobación de instrucción de medidas de contención del gasto durante la crisis del 
COVID-19 (BOME 21/04/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4464/5749_650.pdf

ORDEN nº 995 de fecha 13 de abril de 2020, relativa a modificación de los plazos de fin 
del período voluntario de los tributos aprobados por el calendario fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, para el ejercicio 2020 (BOME 17/04/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4393/5748_593.pdf

ORDEN nº 700 de fecha 13 de abril de 2020, relativa a la adaptación del régimen de 
pagos de las viviendas gestionadas por envismesa a la pandemia covid-19 (BOME 
17/04/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4428/5748_628.pdf

ORDEN nº 1369 de fecha 13 de abril de 2020, relativa al restablecimiento de la Orden 
nº 1267 de fecha 17 de marzo de 2020, referente a medidas organizativas en materia de 
función pública de los empleados públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 
14/04/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4353/Extra12_133.pdf

DECRETO nº 70 de fecha 3 de marzo de 2020, declarando luto oficial en la Ciudad 
Autónoma de Melilla, con motivo de los fallecimientos ocasionados por la pandemia 
producida por el COVID-19 (BOME 3/04/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4233/Extra11_60.pdf

DECRETO nº 65 de fecha 31 de marzo de 2020, relativo a la creación de gabinete de 
crisis, durante el estado de alarma (BOME 31/03/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4195/Extra10_55.pdf

ORDEN nº 1320 de fecha 30 de marzo de 2020, relativa a los servicios esenciales de la 
Administración Autonómica (BOME 30/03/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4170/Extra9_46.pdf

DECRETO nº 64 de fecha 26 de marzo de 2020, relativo a instrucción sobre la 
contratación de emergencia durante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, en el 
ámbito de la administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME 27/03/2020).
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http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4113/Extra7_38.pdf

ORDEN nº 1365 de fecha 23 de marzo de 2020, relativo a la limitación de horario de 
apertura al público de los locales y establecimientos minoristas (BOME 23/03/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4104/Extra6_34.pdf

ACUERDO de la Mesa de la Asamblea de fecha 17 de marzo de 2020, relativo a 
suspender las actuaciones de los órganos colegiados de la Asamblea (BOME 20/03/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4053/5740_476.pdf

ORDEN nº 1267 de fecha 17 de marzo de 2020, relativa a medidas organizativas en 
materia de función pública de los empleados públicos de la Ciudad Autónoma de Melilla 
(BOME 20/03/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4056/5740_479.pdf

Corrección (BOME 27/03/2020):
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4118/5742_511.pdf

ORDEN nº 952 de fecha 17 de marzo de 2020, relativa a ampliación del plazo de 
presentación e ingreso de modelos tributarios (BOME 20/03/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4063/5740_486.pdf

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 15 de marzo de 2020, relativo a las 
medidas organizativas en materia de función de los empleados públicos de la CAM (BOME 
15/03/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4020/Extra4_28.pdf

ORDEN nº 1323 de fecha 14 de marzo de 2020, relativa a la suspensión de las 
actividades en el ámbito territorial de la Ciudad de Melilla (BOME 14/03/2020).

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4012/Extra3.pdf
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http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4113/Extra7_38.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4104/Extra6_34.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4053/5740_476.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4056/5740_479.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4118/5742_511.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4063/5740_486.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4020/Extra4_28.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4012/Extra3.pdf
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