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LEGISLACIÓN COVID-19
LEGISLACIÓN ESTATAL:
1. REAL DECRETO-LEY 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas
urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.
(Texto consolidado)
2. REAL DECRETO-LEY 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para
responder al impacto económico del COVID-19
(Texto consolidado)
3. REAL DECRETO-LEY 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19.
(Texto consolidado)
4. REAL DECRETO-LEY 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.
(Texto consolidado)
5. 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.
(Texto consolidado)
6. REAL DECRETO-LEY 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
(Texto consolidado)
7. REAL DECRETO-LEY 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas
urgentes en materia de empleo agrario.
(Texto consolidado)
8. REAL DECRETO-LEY 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la
presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
(Texto consolidado)
9. REAL DECRETO-LEY 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para
apoyar la economía y el empleo.
(Texto consolidado)
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10. REAL DECRETO-LEY 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para
hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
(Texto consolidado)
11. REAL DECRETO-LEY 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al
sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-2019
(Texto consolidado)
12. REAL DECRETO-LEY 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.
13. REAL DECRETO-LEY 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas
complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y
tributarias para paliar los efectos del COVID-19.
14. REAL DECRETO-LEY 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.
15. 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.
16. 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.
(Texto consolidado)
17. REAL DECRETO 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica 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.
18. REAL DECRETO 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(Texto consolidado)
19. REAL DECRETO 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(Texto consolidado)
20. REAL DECRETO 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(Texto consolidado)
21. REAL DECRETO 496/2020, de 28 de abril, por el que se modifican el Real Decreto 1314/1984,
de 20 de junio, por el que se regula la estructura y competencias de la Tesorería General de
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la Seguridad Social, y el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica
y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la
Tesorería General de la Seguridad Social.
22. REAL DECRETO 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
(Texto consolidado)
23. REAL DECRETO 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(Texto consolidado)
24. REAL Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
25. REAL DECRETO 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
26. 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.
(Texto consolidado)
27. 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.
(Texto consolidado)
28. 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.
(Texto consolidado)
29. ORDEN SND/267/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden SND/234/2020, de
15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de
información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
30. ORDEN SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión
de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
(Texto consolidado)
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31. ORDEN SND/272/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales
para expedir la licencia de enterramiento y el destino final de los cadáveres ante la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
(Texto consolidado)
32. ORDEN SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro
de información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos en la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(Texto consolidado)
33. ORDEN SND/290/2020, de 26 de marzo, por la que se prorroga la Resolución INT/718/2020,
de 12 de marzo de 2020, de la Generalitat de Cataluña, por la que se acuerda restringir la
salida de las personas de los municipios de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de
Montbui y Òdena. Queda sin efecto por Orden SND/323/2020.
34. ORDEN SND/323/2020, de 5 de abril, por la que se dejan sin efectos las restricciones
previstas en la Orden SND/290/2020, de 26 de marzo, por la que se prorroga la Resolución
INT/718/2020, de 12 de marzo de 2020, de la Generalitat de Cataluña, por la que se acuerda
restringir la salida de las personas de los municipios de Igualada, Vilanova del Camí, Santa
Margarida de Montbui y Òdena.
35. ORDEN SND/293/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen condiciones a la
dispensación y administración de medicamentos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud,
ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(Texto consolidado)
36. ORDEN SND/299/2020, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de
15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
37. ORDEN SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos
para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración
responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo.
(Texto consolidado)
38. ORDEN SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales
determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios.
(Texto consolidado)
39. ORDEN SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15
de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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40. ORDEN SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios interpretativos y se
prorroga la validez de los certificados de verificaciones y mantenimientos preventivos
establecidos en la regulación de seguridad industrial y metrológica.
(Texto consolidado)
41. 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.
(Texto consolidado)
42. ORDEN SND/352/2020, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden SND/234/2020, de
15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de
información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
(Texto consolidado)
43. ORDEN SND/353/2020, de 17 de abril, por la que se actualiza el anexo I de la Orden
SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de
información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos en la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
44. ORDEN SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para
garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas
higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19
(Texto consolidado)
45. 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.
(Texto consolidado)
46. 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.
(Texto consolidado)
47. ORDEN SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la
infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad.
48. ORDEN SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga
de las autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los
extranjeros en España, en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
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49. ORDEN SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso
obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
50. 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 en aplicación del Plan para
la transición hacia una nueva normalidad.
(Texto consolidado)
51. ORDEN SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/271/2020, de
19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la Orden SND/414/2020, de 16
de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad.
52. ORDEN SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
53. ORDEN SND/520/2020, de 12 de junio, por la que se modifican diversas órdenes para la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la
declaración del estado de alarma y se establecen las unidades territoriales que progresan
a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
54. ORDEN TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en materia de
transporte por carretera y aéreo.
(Texto consolidado)
55. ORDEN TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de
mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
(Texto consolidado)
56. ORDEN TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción
de los servicios de transporte de viajeros.
(Texto consolidado)
57. ORDEN TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a
determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias. (Texto
consolidado)
58. ORDEN TMA/279/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de
transporte de animales.
(Texto consolidado)
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59. ORDEN TMA/305/2020, de 30 de marzo, por la que se modifica el anexo de la Orden
TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados
alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias.
60. 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.
(Texto consolidado)
61. ORDEN TMA/311/2020, de 1 de abril, por la que se disponen medidas para la gestión del
mantenimiento de los vehículos ferroviarios en la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.
(Texto consolidado)
62. ORDEN TMA/324/2020, de 6 de abril, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización
de las tarjetas de tacógrafo de conductor y empresa.
(Texto consolidado)
63. ORDEN TMA/360/2020, de 22 de abril, por la que se establecen exenciones en determinados
ámbitos de la normativa nacional de aviación civil en relación con la situación creada por la
crisis global del coronavirus COVID-19.
(Texto consolidado)
64. ORDEN TMA/374/2020, de 28 de abril, por la que se establece la documentación con la que
podrán acreditar su condición los tripulantes de los buques para facilitar su circulación, a fin
de asegurar la prestación de los servicios de transporte marítimo, con motivo de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
65. 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.
(Texto consolidado)
66. ORDEN TMA/424/2020, de 20 de mayo, por la que se modifican 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; y la Orden
TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de
ordenación general de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma para
la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de desescalada.
67. ORDEN INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos
a motor.
(Texto consolidado)
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68. ORDEN INT/283/2020, de 25 de marzo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras
interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
(Texto consolidado)
69. ORDEN INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/262/2020, de
20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.
70. ORDEN INT/317/2020, de 2 de abril, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de matriculación y cambio de
titularidad de determinados vehículos.
(Texto consolidado)
71. ORDEN INT/335/2020, de 10 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras
interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
(Texto consolidado)
72. ORDEN INT/356/2020, de 20 de abril, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación
de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión
Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con
motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(Texto consolidado)
73. ORDEN ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del Real Decretoley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en
el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
(Texto consolidado)
74. ORDEN INT/368/2020, de 24 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras
interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
(Texto consolidado)
75. ORDEN INT/369/2020, de 24 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en
materia de formación permanente de los vigilantes de seguridad y vigencia de las tarjetas
de identidad profesional del personal de seguridad privada.
(Texto consolidado)
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76. ORDEN INT/401/2020, de 11 de mayo, por la que se restablecen temporalmente los
controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas, con motivo de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
77. ORDEN JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral
y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19.
(Texto consolidado)
78. ORDEN JUS/430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa la Fase 2 del Plan de Desescalada
para la Administración de Justicia ante el COVID-19.
79. Orden JUS/504/2020, de 5 de junio, por la que se activa la Fase 3 del Plan de Desescalada
para la Administración de Justicia ante el COVID-19.
80.
81. RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por
la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de
conducción y descanso en los transportes de mercancías.
(Texto consolidado)
82. RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se adoptan
determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las prestaciones y
servicios específicos para el sector marítimo-pesquero.
(Texto consolidado)
83. RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por
la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de
conducción y descanso en los transportes de mercancías.
(Texto consolidado)
84. RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por
la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de
conducción y descanso en los transportes de mercancías.
(Texto consolidado)
85. RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
(Texto consolidado)
86. RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19.
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87. RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero,
por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el
artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
88. RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo,
por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la
protección de la salud pública.
89. RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo,
por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID19.
90. RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que
se modifican cuantías en materia de aplazamientos en el pago de deudas con la Seguridad
Social, fijadas en la Resolución de 16 de julio de 2004, sobre determinación de funciones en
materia de gestión recaudatoria de la Seguridad Social; y en el Reglamento General de
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de
junio.
(Texto consolidado)
91. RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2020, del Banco de España, por la que se publican los índices
y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por
riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del
diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que
se cancelan anticipadamente.
92. RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por
el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos
derivados del COVID-19.
93. RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por
el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por
cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la
población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
94. RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19.
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95. RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la
que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción
y descanso en los transportes de mercancías.
(Texto consolidado)
96. RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre,
complementaria de la Resolución de 2 de abril de 2020, por la que se dictan instrucciones
para la distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte terrestre.
(Texto consolidado)
97. RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 11 de marzo de 2020, sobre asistencia
a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las entidades
colaboradoras, con ocasión del pago de deudas con tarjetas de crédito y de débito, mediante
el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema Cl@VE
PIN).
(Texto consolidado)
98. RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se actualizan
determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las prestaciones y
servicios específicos para el sector marítimo-pesquero.
(Texto consolidado)
99. RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios
del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Interministerial de Precios de los Medicamentos de 21 de abril de 2020, por el que se
establecen importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden
SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para
garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas
higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19.
(Texto consolidado)
100. RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo
(Texto consolidado)
101. RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se
modifica el Anexo de la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen
como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios.
(Texto consolidado)
102. RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por
la que se acuerda la continuación de los procedimientos administrativos de autorización de
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nuevos sistemas de identificación y firma electrónica mediante clave concertada y cualquier
otro sistema que las Administraciones consideren válido a que se refieren los artículos 9.2
c) y 10.2 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en aplicación de la disposición adicional tercera del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(Texto consolidado)
103. RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril,
por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas
declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
104. RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios
del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publican los Acuerdos de la
Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 28 de abril de 2020, por los
que se determinan importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la
Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para
garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas
higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19
(Texto consolidado)
105. RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril,
de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
106. RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril,
de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia.
107. RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo,
de medidas sociales en defensa del empleo.
108. ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, en relación con la
suspensión de los plazos procesales y administrativos durante la vigencia del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo.
109. ACUERDO de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre cómputo de
los plazos procesales y administrativos que fueron suspendidos por Acuerdo de 16 de marzo
de 2020, durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
(Texto consolidado).
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110. RESOLUCIÓN De 3 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
111. RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo,
por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica,
de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.
112. RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo,
por el que se establece el ingreso mínimo vital.
113. INSTRUCCIÓN de 16 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se establecen
medidas para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en
el ámbito del Ministerio de Defensa.
(Texto consolidado)
114. INSTRUCCIÓN de 23 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen
criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
(Texto consolidado)
115. Instrucción de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, sobre levantamiento de la suspensión de plazos administrativos.
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LEGISLACIÓN AUTONÓMICA:
1. ANDALUCÍA. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA):
A. 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). Modificado
por Decreto-ley 7/2020
B. 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).
C. 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).
D. 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).
E. 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).
F. 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.
G. 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.
H. 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.
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I.

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).

J.

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).

K. 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.
L. 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 Andalucía durante la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el coronavirus COVID-19.

2. ARAGÓN. Boletín Oficial de Aragón (BOA):
A. 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
B. 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.
C. 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. (Modificada por Resol. de 1 de abril de 2020)
D. 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.
E. ORDEN HAP/316/2020, de 14 de abril, por la que se adoptan medidas relativas a la
presentación y pago de determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma
de Aragón motivadas por la vigencia del estado de alarma. (Modificada por Resol. 15 de
mayo 2020)
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F. ORDEN SAN/330/2020, de 17 de abril, sobre medidas de prevención de contagio por
coronavirus COVID-19 en el ámbito domiciliario
G. 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.
H. ORDEN ICD/397/2020, de 20 de mayo, por la que se acuerda el levantamiento de la
suspensión de determinados procedimientos administrativos en materia de actividad
industrial que no comportan compromiso de gasto.
I.

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.

J.

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.

K. 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.
L. RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020, del Director General de Tributos, por la que se amplían
los plazos previstos en la Orden HAP/316/2020, de 14 de abril, por la que se adoptan
medidas relativas a la presentación y pago de determinados impuestos gestionados por la
Comunidad Autónoma de Aragón motivadas por la vigencia del estado de alarma.

3. ASTURIAS. Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA):
A. 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.
B. 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).
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C. 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.
D. 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.

4. BALEARES. Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB):
A. 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
B. 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
C. 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
D. DECRETO LEY 8/2020, de 13 de mayo de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso
de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada
por la COVID-19
E. DECRETO de la presidencia del Consejo Insular de Menorca núm. 75/2020 de 15 de marzo,
relativo a la organización temporal de funciones y servicios del Consejo Insular de Menorca,
sus organismos autónomos y sus entes dependientes
F. DECRETO de Presidencia del Consell Insular de Formentera de fecha 16 de marzo de 2020,
sobre actuaciones administrativas y organizativas del Consell Insular de Formentera, como
consecuencia del estado de alarma decretado por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19
G. 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
H. 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
17
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I.

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

J.

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

K. RESOLUCIÓN del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de revocación de
determinadas resoluciones denegatorias de solicitudes de tramitación de expedientes de
regulación temporal de empleo
L. RESOLUCIÓN del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto ley
5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materias tributaria
y administrativa para afrontar el impacto económico y social del COVID-19
M. 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 (Derogada por Resol. 7/05/20)
N. 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
O. 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
P. 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
Q. 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
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R. 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
S. 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
T. 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
U. 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
V. 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
W. 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
X. 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
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5. CANARIAS. Boletín Oficial de Canarias (BOC)
A. DECRETO ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico,
financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.
Modificado por Decreto Ley 7/2020
B. DECRETO ley 7/2020, de 23 de abril, de modificación del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril,
de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para
afrontar la crisis provocada por el COVID-19.
C. 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.
D. 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.
E. 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.
Modificada por O. 31 de marzo 2020 y por O de 5 de mayo 2020
F. 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.
G. 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.
H. 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.
I.

ORDEN de 7 de abril de 2020, por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la
tramitación de determinados procedimientos en el ámbito del Departamento durante la
vigencia del estado de alarma

J.

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.

K. RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2020, del Presidente del Consejo de Dirección del Servicio
Canario de la Salud, por la que se acuerda la continuación de la tramitación de
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procedimientos administrativos, considerados indispensables para la protección del interés
general o para el funcionamiento básico de los servicios, en el ámbito del Servicio Canario
de la Salud.

6. CANTABRIA. Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y base de datos de legislación:
A. 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.
B. 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.
C. 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. (Modificada por O. HAC/15/2020)
D. Orden HAC/15/2020, de 7 de mayo de 2020, por la que se modifica la 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.
E. 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).
F. 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.
G. 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.
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7. CASTILLA LA MANCHA. Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM):
A. 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).
Modificado por Decreto 10/2020
B. 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.
C. 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). Modificada por Orden 38/2020.
D. 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.
E. 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 preventivas de salud pública
en Castilla-La Mancha como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus
(COVID-19).
F. 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.
G. 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
H. ORDEN 45/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la
que se modifica la Orden 173/2019, de 15 de noviembre, por la que se determinan los
domingos y días festivos autorizados para la apertura al público de los establecimientos
comerciales en Castilla-La Mancha durante el año 2020, durante el estado de alarma
declarado por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
I.

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.

J.

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.
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K. 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.
L. 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 CastillaLa Mancha con motivo del COVID 19 (Modificada por Resol. 12/05/20)
M. 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.
N. 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. (Modificada por Resolución de
01/04/20 y sin efecto por Resol 12/05/20)
O. 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. (Sin efecto por Resolución 12/05/20)
P. RESOLUCIÓN de 12/05/2020, de la Secretaría General, 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. (Modificada parcialmente por Resol. 26/05/20 y Resol. 9/06/20)
Q. 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.(Modificada parcialmente por Resol. 9/06/20)
R. 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.
S. 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.
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T. 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.
(Modificada por Resol. 8/05/20)
U. 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.

8. CASTILLA Y LEÓN. Boletín Oficial Castilla y León (BOCYL):
A. 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.
B. 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 COVID19.
C. 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.
D. 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.
E. 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.
F. 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).
G. 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. Modificada por Resol 14 de mayo 2020
H. 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
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del estado de alarma ocasionado por el COVID-19 Modificado por Orden SAN/350/2020,
Orden SAN/394/2020 y ORDEN SAN/410/2020
I.

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.

J.

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.

K. ORDEN EEI/334/2020, de 30 de marzo, 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 en el COVID-19,incluida la
declaración del estado de alarma.
L. 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.
M. 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.
N. 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.
O. RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de
Riesgos Laborales, 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 en el COVID-19, incluida la declaración del estado de
alarma.
P. 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
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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.
Q. 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.
R. 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.
S. 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.
T. 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.

9. CATALUÑA. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC):
A. LEY 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector
público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente.
B. 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. (Modificado por Decreto Ley 8/2020)
C. 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.
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D. 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
E. 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.
F. 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 (modificado por Decreto Ley 14/2020 y Decreto
Ley 17/2020)
G. 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.
H. 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 COVID19.
I.

DECRETO LEY 23/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria

J.

ORDEN SLT/63/2020, de 8 de marzo, por la que se aprueban los precios públicos del Servicio
Catalán de la Salud.

K. 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.
L. 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
M. 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.
N. 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. (Derogada por Resol. SLT/983/2020)
O. 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
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titularidad privada de régimen ambulatorio, en el marco del proceso de evolución de la
situación epidemiológica.
P. 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.
Q. RESOLUCIÓN SLT/877/2020, de 17 de abril, por la que se aprueba la campaña de salud
pública Mascarilla Salud.
R. 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.
S. 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.
T. RESOLUCIÓ de 21 de març de 2020, per la qual s’estableix la integració funcional i temporal
al sistema públic de salut de Catalunya de mútues d’accident de treball i centres i
establiments sanitaris privats, en el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia del SARSCoV-2 (No publicada en el DOG)
U. 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.
V. 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.

10. EXTREMADURA. Diario Oficial de Extremadura (DOE):
A. 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.
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B. 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. (modificado
parcialmente por el Decreto-Ley 11/2020)
C. 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.
D. 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.
E. 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. (Modificado parcialmente en cuanto el levantamiento
de la suspensión de plazos por la RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2020, de la Dirección
General de Emergencias, Protección Civil e Interior, por la que se acuerda el levantamiento
de la suspensión de plazos 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, para la continuación del
procedimiento de elaboración y publicación del proyecto de Decreto por el que se regula el
Estatuto del Voluntariado de Protección Civil de Extremadura)
F. 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).
G. 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).
H. 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. (Sin efecto por Resol de 30
de marzo)
I.

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. (Sin efecto por
Resol. de 11 de mayo)
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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.

K. 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.
L. RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2020, de la Dirección General de Emergencias, Protección
Civil e Interior, por la que se acuerda el levantamiento de la suspensión de plazos 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, para la continuación del procedimiento de elaboración y publicación del
proyecto de Decreto por el que se regula el Estatuto del Voluntariado de Protección Civil de
Extremadura.

11. GALICIA. Diario Oficial de Galicia (DOG):
A. ORDEN de 31 de marzo de 2020 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 Secretaría General de Empleo así como por las respectivas jefaturas territoriales en
función de los respectivos ámbitos territoriales de afectación.
B. 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.
C. 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.
D. 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.
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E. 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.
F. 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 do
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.
G. 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.
H. 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.
I.

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

J.

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. Sin efecto por Acuerdo de 28/05/20

K. ACUERDO de 28 de mayo de 2020 por el que se deja sin efecto el 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.
L. 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.
M. 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.
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N. 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.

12. LA RIOJA. Boletín Oficial de la Rioja (BOR):
A. 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)
B. 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)
C. 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
D. 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
E. 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.

13. MADRID
A. 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).
B. 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).
C. 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
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municipios para garantizar el abastecimiento de alimentos y productos de primera
necesidad como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19.
D. ORDEN de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que
se amplían los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los
tributos gestionados por la Comunidad de Madrid.
E. 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.
F. ORDEN 610/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad, por la que designa la autoridad competente para recepcionar las
solicitudes de suministros de Equipos de Protección Individual (EPIs) asociados a la gestión
de los residuos en la situación de crisis sanitaria por el COVID-19 y canalizarlas a la Consejería
de Sanidad.
G. 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.
H. 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.
I.

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.

J.

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.

K. 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.
L. 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
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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.
M. 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.
N. 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.

14. MURCIA. Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM):
A. ORDEN de la Consejería de Salud por la que se adoptan medidas en relación con la Pandemia
Global de Coronavirus (COVID-19).
B. 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 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.
C. ORDEN de la Consejería de Salud por la que se designa a la Directora General de
Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano como autoridad competente
a los efectos de coordinación y dirección de las medidas previstas en los artículos octavo y
noveno 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.
D.

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).

E. 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.
F. ORDEN de 28 de mayo de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga la validez
de las acreditaciones en materia de formación y uso de desfibriladores automáticos y
semiautomáticos externos por personal no médico de la Región de Murcia, como
consecuencia de la declaración del estado de alarma por el COVID-19.
G.

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al
Ciudadano por la que se establece que queda a disposición de la Autoridad Sanitaria
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Regional determinados establecimientos como consecuencia de la crisis sanitaria derivada
de la expansión del Coronavirus

15. NAVARRA. Boletín Oficial de Navarra (BON):
A. 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).
B. 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).

C. 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).

D. 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).
E.

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).

F. 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.
G.

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).

H. 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.
I.

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.
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16. PAÍS VASCO. Boletín Oficial del País Vasco (BOPV):
A. 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.
B. DECRETO 8/2020, de 10 de mayo, del Lehendakari, por el que se establecen normas para la
aplicación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de las modificaciones,
ampliaciones y restricciones acordadas con el Gobierno español, 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 Euskadi. (Modificado por Decreto
9/2020)
C. DECRETO 9/2020, de 15 de mayo, del Lehendakari, de modificación del Decreto 8/2020, de
10 de mayo, del Lehendakari, por el que se establecen normas para la aplicación, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de las modificaciones, ampliaciones y
restricciones acordadas con el Gobierno español, 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 Euskadi.
D. DECRETO 13/2020, de 7 de junio, del Lehendakari, por el que se establecen, para el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, normas para la gestión y aplicación de la fase 3 del
proceso de transición.
E. 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).
F. ORDEN de 24 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas
en relación con la actividad asistencial de la Comunidad Autónoma de Euskadi como
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19). (Derogada por O de 5
de mayo de 2020)
G. ORDEN de 26 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas
excepcionales en materia de sanidad mortuoria debido a la pandemia causada por el SARSCoV-2 (Covid-19). (Derogada por O de 5 de mayo de 2020)
H. ORDEN de 5 de mayo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se derogan otras
anteriores de este Departamento, con el fin de adaptar la normativa autonómica a la actual
situación de evolución de la pandemia originada por la Covid-19 y a las medidas adoptadas
por la autoridad delegada competente en materia de sanidad durante el estado de alarma.
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I.

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).

J.

ORDEN de 14 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, por la que suspende
temporalmente los mercados y ferias tradicionales de venta directa de alimentos y
productos agrícolas y ganaderos que tienen un carácter socio-recreativo o festivo; establece
las condiciones sanitarias que habrán de observar mercados y ferias tradicionales de venta
directa de alimentos y productos agrícolas y ganaderos (habitualmente semanales) 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 (Covid19).

K. 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.
L. 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.
M. 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.

17. VALENCIA. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV):
A. 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)
B. 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.
C. RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
por la cual se acuerdan medidas excepcionales en relación con las prácticas en centros
sanitarios del sistema valenciano de salud y centros sanitarios privados por parte de
estudiantes de universidades públicas y privadas de la Comunitat Valenciana, así como por
parte de estudiantes de ciclos formativos de Formación Profesional de la Comunitat
Valenciana, para limitar la propagación y el contagio del Covid-19
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D. 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.
E. RESOLUCIÓN de 16 de abril de2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
por la que se da cumplimiento a la Orden SND/344/2020, de 13 de abril, del Ministerio de
Sanidad, por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del sistema
nacional de salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por Covid-19.
F. 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
G. 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
H. 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

18. CEUTA. Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta (BOCCE):
A. DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, D.
Francisco Javier Guerrero Gallego, de 13 de marzo de 2020, por el que se dictan medidas
excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. Modificado por
Decreto siguiente.
B. DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, D.
Francisco Javier Guerrero Gallego, de 13 de marzo de 2020, por el corrigen errores del
anterior Decreto de 13 de marzo, por el que se dictan medidas excepcionales para limitar la
propagación y el contagio por el COVID-19.
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C. 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.
D. DECRETO de la Excma. Sra. Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de la Ciudad
Autónoma de Ceuta de fecha 20/03/2020, con nº 3005/2020, 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.

19. MELILLA. Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla (BOME):
A. 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
B. ORDEN nº 1417 de fecha 27 de marzo de 2020, relativa a la extensión de horario a los
establecimientos minoristas de servicios de restauración a domicilio.
C. 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.
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