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NORMATIVA DESTACADA COVID-19 

 
BOE  COVID-19 
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355 
 
Fuente Forelab enlace de interés. 
https://forelab.com/wp-content/uploads/documento-normativa-estatal_estado-de-
alarma-covid-19.pdf 
 
 

I. NORMATIVA ESTATAL 

 
Medidas urgentes Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados 
por el que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-Ley 
29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en  materia de teletrabajo en las 
Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOE. 22.10.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12690.pdf 

  

I.1. DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA  

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la crisis  sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 14.03.2020) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692 
 
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 la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-1 (BOE 18.03.2020) 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 
 
Corrección de errores del Real Decreto-Ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas 
financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicable a las entidades locales (BOE 
08.09.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/08/pdfs/BOE-A-2020-10323.pdf 
 
Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-Ley 27/2020, de 4 de 
agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las 
entidades locales (BOE 11.09.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/11/pdfs/BOE-A-2020-10491.pdf 
 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355
https://forelab.com/wp-content/uploads/documento-normativa-estatal_estado-de-alarma-covid-19.pdf
https://forelab.com/wp-content/uploads/documento-normativa-estatal_estado-de-alarma-covid-19.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12690.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/08/pdfs/BOE-A-2020-10323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/11/pdfs/BOE-A-2020-10491.pdf
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Orden INT/851/2020, de 14 de septiembre, por la que se prorroga la Orden 
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican 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 la COVID-19 (BOE 16.09.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/16/pdfs/BOE-A-2020-10726.pdf 
 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 
(BOE.25.10.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf 

 

PRÓRROGAS 

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 la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19 (BOE 28.03.2020)  
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4155 

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 
(BOE 11.04.2020) 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf 

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 mayo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. (BOE 25.04.2020)  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf 

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 crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(BOE.09.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4902.pdf 

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 
(BOE 23.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5243.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/16/pdfs/BOE-A-2020-10726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4155
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5243.pdf
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CORTES GENERALES  

Resolución de 15 de julio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-Ley 22/2020, de 16 de 
junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas 
relativas a su distribución y libramiento (BOE 18.07.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8093.pdf 
 
Resolución de 28 de enero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto ley 35/2020, de 22 de 
diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio 
y en materia tributaria (BOE 04.02.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1612.pdf 

Resolución de 28 de enero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (BOE 04.02.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1613.pdf 

Resolución de 28 de enero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto ley 37/2020, de 22 de 
diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad 
social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes (BOE 
04.02.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1614.pdf 

Resolución de 4 de febrero de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto ley 1/2021, de 19 de enero, 
de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad 
social y económica (BOE 11.02.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/11/pdfs/BOE-A-2021-1976.pdf 

Resolución de 25 de marzo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto ley 5/2021, de 12 de 
marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a 
la pandemia de la COVID-19 (BOE 30.03.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4910.pdf 

Resolución de 13 de mayo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto ley 6/2021, de 20 de abril, 
por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos 
afectados por la pandemia de COVID-19 (BOE 19.05.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8264.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/11/pdfs/BOE-A-2021-1976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8264.pdf
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Resolución de 20 de mayo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto ley 8/2021, de 4 de mayo, 
por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a 
aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOE. 27.05.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8807.pdf 

Resolución de 21 de julio de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de 
junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación 
económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y 
vivienda (BOE 28.07.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12604.pdf 

 

ESTADO DE ALARMA. MEDIDAS URGENTES 

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 (BOE 
09.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf 

Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo 
(BOE 13.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf 

Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo 
(BOE 13.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf 

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 (BOE 
16.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf 

Orden TMA/415/2020, de 17 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de 
entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de 
importancia internacional (BOE 17.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/17/pdfs/BOE-A-2020-5089.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/17/pdfs/BOE-A-2020-5089.pdf
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Corrección de errores del 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-19 (BOE 20.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5138.pdf 

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 por el COVID-19 (BOE 
20.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf 
 
Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por los que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del 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-19 (BOE 
22.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5217.pdf 

Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones 
derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios 
y a entes locales de ámbito inferior (BOE 22.05.2020) 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5218.pdf 

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 (BOE 23.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5265.pdf 

Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/399/2020, 
de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad 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 transición 
hacia una nueva normalidad (BOE 24.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/24/pdfs/BOE-A-2020-5267.pdf 

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 tributaria para paliar los efectos del COVID-19 (BOE 27.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf 

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  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5217.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/24/pdfs/BOE-A-2020-5267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
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de mayo, la para 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 (BOE 27.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5323.pdf 

Luto nacional, Real Decreto 538/2020, de 26 de mayo, por el que se declara luto oficial 
por los fallecidos como consecuencia de la pandemia COVID-19 (BOE 27.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5316.pdf 
 
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 materia de empleo (BOE 30.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5466.pdf 
 
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 (BOE 
30.05.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf 
 
Orden SND/487/2020, de 1 de junio, por la que se establecen las condiciones a aplicar 
en las fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad en materia de 
servicios aéreos y marítimos (BOE 02.06.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5567.pdf 
 
Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con el fin 
de flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer las unidades 
territoriales que progresan a las fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad (BOE 06.06.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5795.pdf 
 
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 (BOE 10.06.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf 
 
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 (BOE 12.06.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6022.pdf 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5316.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5567.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5795.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6022.pdf
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Ingreso mínimo vital   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 (BOE 
12.06.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6023.pdf 

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 (BOE 
13.06.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6088.pdf 

Orden SND 535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica 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, y la 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 (BOE 18.06.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf 

Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia 
de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica (BOE 24.06.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6621.pdf 

Real Decreto-Ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del 
empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial 
(BOE 27.06.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf 

Resolución de 25 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del 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 (BOE 30.06.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/30/pdfs/BOE-A-2020-6901.pdf 
 
Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la 
reactivación económica y el empleo (BOE 06.07.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf 
 
Real Decreto-Ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económicas para 
hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transporte y vivienda (BOE 
08.07.2020). 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6621.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/30/pdfs/BOE-A-2020-6901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf 
 
Corrección de errores del Real Decreto-Ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales 
de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del 
sector industrial (BOE 16.07.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7938.pdf 

Resolución de 15 de julio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de 
junio, por el que se aprueba medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la 
reactivación económica (BOE 18.07.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8094.pdf 

Resolución de 15 de julio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-Ley 24/2020, de 26 de 
junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo 
autónomo y de competitividad del sector industrial (BOE 18.07.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8095.pdf 
 
Resolución del 15 de julio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, 
de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo (BOE 
18.07.20220). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8096.pdf 

Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter 
extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales (BOE 05.08.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9131.pdf 

 

ESTADO DE ALARMA. INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

Orden INT/407/2020, de 12 de mayo, por la que se adoptan medidas para flexibilizar las 
restricciones establecidas en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo 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 (BOE 
13.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4960.pdf 

Orden INT/407/2020, de 12 de mayo, por la que se adoptan medidas para flexibilizar las 
restricciones establecidas en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo 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 (BOE 
13.05.2020). 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7938.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4960.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4960.pdf 

 

ESTADO DE ALARMA. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

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 (BOE 23.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5241.pdf 

 

ESTADO DE ALARMA. FRONTERAS  

Orden INT/401/2020, de 11 de mayo, por la que se restablece temporalmente los 
controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas, con motivo de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 12.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4929.pdf 
 
Orden INT/409/2020, de 14 mayo, 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 (BOE 15.05.020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5053.pdf 
 
Orden SND/439/2020, de 23 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las 
fronteras interiores terrestres, aéreas y marítimas con motivo de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 23.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5264.pdf 
 
Orden SND/521/2020, de 13 de junio, 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 (BOE 
15.06.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/15/pdfs/BOE-A-2020-6107.pdf 
 
 

ESTADO DE ALARMA. AVIACIÓN CIVIL  

Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 
del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de la validez y otros períodos de 
tiempo, relativos a las licencias, habilitaciones, atribuciones, anotaciones y certificados 
de pilotos, instructores, examinadores y TCP para la reducción del impacto negativo  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5241.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4929.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/15/pdfs/BOE-A-2020-6107.pdf
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sobre la aviación comercial y general, ocasionada por la crisis global del coronavirus 
COVID-19 (BOE 12.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4930.pdf 
 
Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 
del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de los períodos de validez de las 
verificaciones de línea y de los entrenamientos periódicos de gestión de recursos de 
cabina de las tripulaciones de vuelo de los operadores de transporte aéreo comercial, 
en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19 
(BOE.14.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5019.pdf 
 
Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 
del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de los períodos de validez de las 
verificaciones de línea y de los entrenamientos periódicos de gestión de recursos de 
cabina de las tripulaciones de vuelo de los operadores de transporte aéreo comercial, 
en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19 
(BOE.14.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5019.pdf 

Orden SND/457/2020, de 29 de mayo, por la que se adoptan exenciones en el ámbito 
de las licencias de pilotos de aeronaves ultraligeras con motivo de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 30.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5468.pdf 

 

ESTADO DE ALARMA. MATERIAL SANITARIO  

Orden SND/402/2020, de 10 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para 
garantizar el abastecimiento de antisépticos para la piel sana que contengan digluconato 
de clorhexidina en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 
12.05.2020).   
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4931.pdf 

 

ESTADO DE ALARMA. VIAJES INTERNACIONALES  

Orden SND/403/2020, de 11 de mayo, sobre condiciones de cuarentena a las que deben 
someterse las personas de otros países a su llegada a España, durante la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 12.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4932.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4930.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4931.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4932.pdf
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ESTADO DE ALARMA. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

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 (BOE 
12.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4933.pdf 

 

ESTADO DE ALARMA. MOVILIDAD 

Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar 
en la fase 1 de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para 
garantizar una movilidad segura (BOE 10.05.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/10/pdfs/BOE-A-2020-4912.pdf 

 

ESTADO DE ALARMA. TRANSPORTE INTERNACIONAL  

Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España a las 
aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos de entrada designados con 
capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional 
(BOE 15.05.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5054.pdf 

Orden SND/441/2020, de 23 de mayo, por la que se prorroga la Orden TMA/410/2020, 
de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España de aeronaves y buques de 
pasaje a través de los puntos de entrada designados con capacidad de atención a 
emergencias de salud pública de importancia internacional (BOE 23.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5266.pdf 

Orden TAM/444/2020, de 25 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de 
entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de 
importancia internacional (BOE 26.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/26/pdfs/BOE-A-2020-5285.pdf 

Orden TAM/454/2020, de 28 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de 
entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de 
importancia internacional (BOE 29.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/29/pdfs/BOE-A-2020-5412.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4933.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/10/pdfs/BOE-A-2020-4912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5054.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/26/pdfs/BOE-A-2020-5285.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/29/pdfs/BOE-A-2020-5412.pdf
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ESTADO DE ALARMA. TRANSPORTE AÉREO  

Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que 
se pone fin a la adjudicación directa del servicio de transporte aéreo en determinadas 
rutas aéreas del Archipiélago Canario durante el estado de alarma declarado con motivo 
del COVID-19 (BOE 27.05.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5318.pdf 

Resolución de 16 de mayo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que 
se pone fin a la adjudicación directa del servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas 
Palma de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma 
declarado por el COVID-19 (BOE. 27.05.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5317.pdf 

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que 
se adecúan los niveles de servicios del transporte aéreo sometido a obligaciones de 
servicio público, para adaptarlo a la devolución de la demanda en el proceso de 
desescalada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 10.06.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5897.pdf 
 

ESTADO DE ALARMA. TRANSPORTE DE ANIMALES  

Orden SND/493/2020, de 3 de junio, por la que se modifica la Orden TMA/279/2020, de 
24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de transporte de animales 
(BOE04.06.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5647.pdf 

 

ESTADO DE ALARMA. INSPECCIÓN TÉCNICA  DE VEHÍCULOS  

Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para 
la inspección técnica de vehículos (BOE 16.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5081.pdf 

 

ESTADO DE ALARMA. NAVEGACIÓN MARÍTIMA  

Orden TAM/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 (BOE 19.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/19/pdfs/BOE-A-2020-5125.pdf 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5318.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5081.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/19/pdfs/BOE-A-2020-5125.pdf
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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 (BOE 21.05.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5192.pdf 

 

ESTADO DE ALARMA. AVALES  

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de mayo de 
2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto 
tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-LEY 8/2020, de 17 de marzo, y 
se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos 
afectados por las consecuencias económicas del COVID-19 (BOE 20.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf 

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 
2020, por el que se establecen los términos y condiciones del quinto tramo de la línea 
de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a préstamos concedidos a 
pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas, y financiación concedida 
a empresas y autónomos para la adquisición de vehículos de motor de transporte por 
carretera de uso profesional, y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto 
con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (BOE 17.06.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf 

 

ESTADO DE ALARMA. EXTRANJERÍA 

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 (BOE 20.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5141.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5141.pdf
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DESESCALADA  

Administración de Justicia   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 (BOE 09.05.2020).  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4897 

CGPJ  El CGPJ mantiene la suspensión de las actuaciones judiciales no esenciales hasta 
el próximo 24 de mayo.  
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-

suspension-de-las-actuaciones-judiciales-no-esenciales-hasta-el-proximo-24-de-mayo 

 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ingreso mínimo vital   Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece 
el ingreso mínimo vital (BOE 01.06.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf 
 
Medidas procesales y organizativas. Administración de Justicia. Ley 3/2020, de 18 de 
septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el 
ámbito de la Administración de Justicia (BOE 19.09.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/19/pdfs/BOE-A-2020-10923.pdf 
 
Real Decreto-Ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia (BOE 
23.09.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf 
 
Medidas urgentes Real Decreto-Ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas 
urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos 
humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 (BOE.30.09.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11415.pdf 
 
Medidas urgentes: Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se 
adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria 
(BOE.30.09.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11417.pdf 
 
Medidas sociales: Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales 
en defensa del empleo (BOE.30.09.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf 
 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4897
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-no-esenciales-hasta-el-proximo-24-de-mayo
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-no-esenciales-hasta-el-proximo-24-de-mayo
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/19/pdfs/BOE-A-2020-10923.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11417.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf
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Real Decreto-Ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la 
solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria (BOE. 18.11.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14368.pdf 
 
Medidas Urgentes  
Real Decreto-Ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector 
turístico, la hostelería y el comercio en materia tributaria (BOE 23 12 2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf 

Real Decreto-Ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente 
a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en 
materia de transporte (BOE 23 12 2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16824.pdf 

Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resilencia (BOE 31 12 2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17340.pdf 

Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuario 
frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica (BOE 20.01.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/20/pdfs/BOE-A-2021-793.pdf 

Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas 
sociales en defensas del empleo (BOE 27.01.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf 

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la 
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19  (BOE 13 03 21). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf 
 
Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19 (BOE 
30.03.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4908.pdf 

Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en el 
ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19 (BOE 13.04.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5771.pdf 

Ley 4/2021, de 12 de abril, por la 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 
(BOE 13.04.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5772.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/20/pdfs/BOE-A-2021-793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5771.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5772.pdf
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Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas 
complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de 
COVID-19 (BOE 21.04.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6305.pdf 

Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el 
orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que 
se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2 (BOE 05.05.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7351.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la 
finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, 
de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación 
de infecciones causadas por el SARSCoV-2 (BOE 08.05.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/08/pdfs/BOE-A-2021-7657.pdf 

Orden INT/448/2021, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 
17 de julio, por la que se modifican 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 la COVID-19 (BOE 11.05.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/11/pdfs/BOE-A-2021-7760.pdf 

Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del 
empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos (BOE. 
28.05.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8877.pdf 

Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 
de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 
7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del 
COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda (BOE 25.06.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10585.pdf 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se 
modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación 
económica para hacer frente al impacto del COVID19 en los ámbitos de transportes y 
vivienda (BOE 30.06.2021). 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6305.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/08/pdfs/BOE-A-2021-7657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/11/pdfs/BOE-A-2021-7760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10585.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10818.pdf 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA  

Plazos administrativos    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 (BOE 30.05.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5475.pdf 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Plazos administrativos Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Dirección General de 
la Marina Mercante, por la que se cuerda la continuación en la tramitación de los 
procedimientos administrativos para el otorgamiento de exenciones en la 
obligatoriedad en la utilización del servicio portuario de practicaje, en aplicación del 
apartado 4 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 (BOE 02.06.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5592.pdf 
 
Orden TMA/675/2020, de 20 de julio, por la que se modifican temporalmente las 
obligaciones de servicio público establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
13 de marzo de 2009, por el que se declaran obligaciones de servicio público en la ruta 
Almería-Sevilla (BOE 23.07.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/23/pdfs/BOE-A-2020-8375.pdf 
 
Orden TMA/676/2020, de 20 de julio, por la que se modifican temporalmente las 
obligaciones de servicio público establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
2 de junio de 2006, por el que se declaran obligaciones de servicio público en rutas 
aéreas entre las islas Canarias (BOE 23.07.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/23/pdfs/BOE-A-2020-8376.pdf 

Orden TMA/677/2020, de 20 de julio, por la que se modifican temporalmente las 
obligaciones de servicio público establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
23 de febrero de 2018, por el que se declaran obligaciones de servicio público en la rutas 
aéreas Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona (BOE 23.07.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/23/pdfs/BOE-A-2020-8377.pdf 
 
Avales   Orden TMA/924/2020, de 29 de septiembre, por la que se prorroga el plazo para 
solicitar y formalizar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado previstos 
en el artículo 8 de la Orden TMA/387/2020, de 30 de abril, y en el Convenio con el 
Instituto de Crédito Oficial, para la gestión de los avales y de la subvención de gastos e  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10818.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5475.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5592.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/23/pdfs/BOE-A-2020-8375.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/23/pdfs/BOE-A-2020-8376.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/23/pdfs/BOE-A-2020-8377.pdf
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intereses por parte del Estado a arrendatarios en la “Línea de avales de arrendamiento 
COVID-19” (BOE.01.10.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11576.pdf 
 
Orden TMA/930/2020, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Orden 
TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos 
programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 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 (BOE 03.10.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/03/pdfs/BOE-A-2020-11694.pdf 
 
Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, por la que se modifican los plazos de la exención concedida mediante Resolución 
de 2 de abril de 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del 
Reglamento (UE) 2018/1139, para la finalización de la formación de tipo y OJT necesarios 
para la inclusión de una habilitación de tipo en una licencia de mantenimiento de 
aeronaves, en relación con la situación creada por la crisis global del COVID-19 (BOE 
22.10.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12695.pdf 
 
Resolución de 6 de noviembre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea, por la que se emite un método alternativo de cumplimiento de 
conformidad con lo establecido en el ARO.GEN.120 del Reglamento (UE) nº 965/2012 
de la Comisión de 5 de octubre de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y 
procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas, para la 
reducción de la antelación mínima requerida en la publicación de la programación de 
actividades de las tripulaciones, en relación con la situación creada por la crisis del 
COVID-19 (BOE. 27.11.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/27/pdfs/BOE-A-2020-15062.pdf 
 
Orden TMA/1134/2020, de 30 de noviembre, por la que se modifican los plazos para 
solicitar y formalizar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado 
establecidos en la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los 
criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las 
ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 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 (BOE. 02.12.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15395.pdf 
 
Real Decreto 1084/2020, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y 
la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/03/pdfs/BOE-A-2020-11694.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12695.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/27/pdfs/BOE-A-2020-15062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15395.pdf
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de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias 
de financiación establecidas en el artículo 9 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 (BOE 10.12.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15870.pdf 
 
Resolución de 20 de noviembre de2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea, por la que se actualizan las Directrices operativas para la gestión de 
pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19 (BOE 
11.12.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/11/pdfs/BOE-A-2020-15951.pdf 
 
Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea, por la que se actualizan las Directrices operativas para la gestión de 
pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19 (BOE 23 
12 2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16831.pdf 

Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Dirección General de la Marina Mercante, por 
la que se adoptan medidas sanitarias para los buques de pasaje tipo crucero y se deja 
sin efectos la Resolución de 23 de junio de 2020, por el que se establecen medidas 
restrictivas a los buques de pasaje tipo crucero, para afrontar la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (BOE 29.05.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/29/pdfs/BOE-A-2021-8973.pdf 

Orden TMA/498/2021, de 21 de mayo, por la que se modifican los plazos para solicitar 
y formalizar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado establecidos en la 
Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de 
los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de 
financiación establecidas en el artículo 9 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 (BOE 25.05.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/25/pdfs/BOE-A-2021-8657.pdf 

Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, por el que se aprueban las medidas necesarias 
para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021, a fin de hacer frente a las compensaciones que procedan, y por el 
que se establece el procedimiento para el reconocimiento de la compensación a los 
propietarios y arrendadores a que se refieren los artículos 1 y 1 bis 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 (BOE 09 06 21). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9560.pdf 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15870.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/11/pdfs/BOE-A-2020-15951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/29/pdfs/BOE-A-2021-8973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/25/pdfs/BOE-A-2021-8657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9560.pdf
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Resolución de 21 de junio de 2021, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, por la que se actualizan las Directrices operativas para la gestión de pasajeros 
aéreos y personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19 (BOE 02.07.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10959.pdf 

 

ESTADO DE ALARMA. TURISMO INTERNACIONAL  

Orden SND/518/2020, de 11 de junio, por la que se regula la autorización de un 
programa piloto de apertura de corredores turísticos seguros en la Comunidad 
Autónoma de Illes Balears mediante el levantamiento parcial de los controles 
temporales en las fronteras interiores establecidos con motivo de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 12.06.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6024.pdf 
 
Orden ICT/534/2020, de 16 de junio, por la que se amplía el anexo de la Orden 
SND/518/2020, de 11 de junio, por la que se regula la autorización de un programa 
piloto de apertura de corredores turísticos seguros en la Comunidad Autónoma de Illes 
Balears mediante el levantamiento parcial de los controles temporales en las fronteras 
interiores establecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (BOE 18.06.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6307.pdf 

 

FONDO COVID-19 

Real Decreto-Ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo 
COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento (BOE 
17.06.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6232.pdf 

 

SALUD PÚBLICA. PUERTOS Y AEROPUERTOS  

Orden PCM/531/2020, de 16 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los puertos y aeropuertos 
españoles designados como “Puntos de Entrada con capacidad de atención a 
Emergencias de Salud Pública de Importancia Internacional”, según lo establecido en el 
Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005), para hacer frente a la crisis ocasionada 
por el COVID-19 (BOE 17.06.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6234.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6024.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6234.pdf
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MINISTERIO DE SANIDAD 

Guía de buenas prácticas en las salidas de la población infantil durante el estado de 
alarma.  
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents
/2020/250420%20Gu%C3%ADa%20de%20buenas%20pr%C3%A1cticas%20en%20las20
salidas%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20infantil%20durante%20el%20estado%20d
e%20alarma.pdf 
 
Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad  
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/Pla
nTransicionNuevaNormalidad.pdf 
 
Anexo I: Panel de indicadores integral  
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/280
42020_Anexo%20I%20PANEL%20DE%20INDICADORES.pdf 
 
Anexo II: Previsión orientativa para el levantamiento de las limitaciones de ámbito 
nacional establecidas en el estado de alarma   
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/280
42020_Anexo%20II%20FASES.pdf 
 
Anexo III: Cronograma orientativo 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/280
42020_Anexo%20III%20CRONOGRAMA.pdf 
 
Resolución de 19 de junio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y   
Productos Sanitarios, por la que se establece el listado de los medicamentos 
considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
en virtud de los dispuesto en el artículo 19.1 del 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 (BOE 20.06.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6474.pdf 
 
Resolución de 19 de junio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y   
Productos Sanitarios, por la que se establece el listado de los medicamentos 
considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
en virtud de los dispuesto en el artículo 19.1 del 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 (BOE 20.06.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6474.pdf 
 
 
 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents/2020/250420%20Gu%C3%ADa%20de%20buenas%20pr%C3%A1cticas%20en%20las%20salidas%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20infantil%20durante%20el%20estado%20de%20alarma.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents/2020/250420%20Gu%C3%ADa%20de%20buenas%20pr%C3%A1cticas%20en%20las%20salidas%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20infantil%20durante%20el%20estado%20de%20alarma.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents/2020/250420%20Gu%C3%ADa%20de%20buenas%20pr%C3%A1cticas%20en%20las%20salidas%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20infantil%20durante%20el%20estado%20de%20alarma.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20I%20PANEL%20DE%20INDICADORES.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20I%20PANEL%20DE%20INDICADORES.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20II%20FASES.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20II%20FASES.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20III%20CRONOGRAMA.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/28042020_Anexo%20III%20CRONOGRAMA.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6474.pdf
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Resolución de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de Salud, Calidad e 
Innovación, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de 
España (BOE 01.07.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/01/pdfs/BOE-A-2020-6927.pdf 
 
Resolución de 31 de julio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, por la que se modifica la de 19 de junio de 2020, por la que se establece el 
listado de los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del 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 (BOE 
08.08.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/08/pdfs/BOE-A-2020-9430.pdf 
 
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud    Resolución de 30 de septiembre 
de 2020, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se da publicidad al Acuerdo 
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la Declaración de 
Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para responder ante situaciones de especial 
riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-Cov-2, de 
fecha 30 de septiembre de 2020 (BOE. 01.10.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11590.pdf 
 
Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, 
relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España (BOE. 
12.11.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf 
 
Resolución de 13 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de 
Servicios del Sistema Nacional Salud y Farmacia, por la que se publica e Acuerdo de la 
Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 12 de noviembre de 2020, 
por el que se revisan los importes máximos de venta al  público, en aplicación de lo 
previsto en el artículo 94.3 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios, aprobados por Real Decreto Legislativo 
1/2015, de 24 de julio (BOE.16.11.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14250.pdf 
 
Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de 
Servicios del Sistema Nacional Salud y Farmacia, por la que se publica e Acuerdo de la 
Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 18 de noviembre de 2020, 
por el que se revisan los importes máximos de venta al  público, en aplicación de lo 
previsto en el artículo 94.3 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios, aprobados por Real Decreto Legislativo 
1/2015, de 24 de julio (BOE. 19.11.2020). 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/01/pdfs/BOE-A-2020-6927.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/08/pdfs/BOE-A-2020-9430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11590.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14250.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14466.pdf 
 
Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, por la 
que se especifican las modalidades de Pruebas Diagnósticas de Infección Activa para 
SARS-CoV 2 en relación con los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada 
de España (BOE 10.12.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15878.pdf 
 
Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, por la que se modifica la Resolución de 19 de junio, de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se establecen los 
medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del 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 (BOE 06 01 2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/06/pdfs/BOE-A-2021-150.pdf 

Orden SND/133/2021, de 17 de febrero, sobre las condiciones de cuarentena a las que 
deben someterse las personas procedentes de la República Federativa de Brasil y la 
República de Sudáfrica a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (BOE 18.02.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/18/pdfs/BOE-A-2021-2458.pdf 

Orden SND/181/2021, de 2 de marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que 
deben someterse las personas procedentes de países de riesgo, durante la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 03 03 21). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-A-2021-3310.pdf 

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la 
declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19 con motivo de la festividad 
de San José y de la Semana Santa de 2021 (BOE 12 03 21). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3841.pdf 

Orden SND/253/2021, de 18 de marzo, por la que se prorroga la Orden SND/181/2021, 
de 2 de marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las 
personas procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (BOE 19 03 21). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4310.pdf 

Orden SND/292/2021, de 26 de marzo, por la que se establecen medidas de control 
sanitario a las personas procedentes de Francia que llegan a España por vía terrestre 
(BOE 27.03.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4802.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15878.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/06/pdfs/BOE-A-2021-150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/18/pdfs/BOE-A-2021-2458.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-A-2021-3310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4802.pdf
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Orden SND/312/2021, de 31 de marzo, por la que se prorroga por segunda vez la Orden 
SND/181/2021, de 2 de marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben 
someterse las personas procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE 02.04.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5208.pdf 

Corrección de errores de la Orden SND/292/2021, de 26 de marzo, por la que se 
establecen medidas de control sanitario a las personas procedentes de Francia que 
llegan a España por vía terrestre (BOE 10.04.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/10/pdfs/BOE-A-2021-5651.pdf 

Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, por la que se modifica la de 19 de junio de 2020, por la que se 
establece el listado de los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 
del 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 (BOE 16.04.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6048.pdf 

Orden SND/363/2021, de 16 de abril, por la que se prorroga la Orden SND/181/2021, de 
2 de marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas 
procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 (BOE 17.04.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6128.pdf 

Orden SND/413/2021, de 27 de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que 
deben someterse las personas procedentes de la República de la India a su llegada a 
España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 
28.04.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6880.pdf 

Orden SND/466/2021, de 13 de mayo, por la que se prorroga la Orden SND/413/2021, 
de 27 de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las 
personas procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOE 14.05.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-A-2021-7967.pdf 

Orden SND/511/2021, de 27 de mayo, por la que se prorroga la Orden SND/413/2021, 
de 27 de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las 
personas procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOE 28.05.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8879.pdf 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/10/pdfs/BOE-A-2021-5651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6128.pdf
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Orden SND/568/2021, de 8 de junio, por la que se modifica la Orden SND/292/2021, de 
26 de marzo, por la que se establecen medidas de control sanitario a las personas 
procedentes de Francia que llegan a España por vía terrestre (BOE 09 06 21). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9562.pdf 

Resolución de 8 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que 
se modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los 
puntos de entrada de España (BOE 09 06 21). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9563.pdf 

Orden SND/591/2021, de 10 de junio, por la que se prorroga la Orden SND/413/2021, 
de 27 de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las 
personas procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOE 11 06 21). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9723.pdf 

Orden SND/660/2021, de 23 de junio, por la que se prorroga la Orden SND/413/2021, 
de 27 de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las 
personas procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE 25.06.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10589.pdf 

Orden SND/722/2021, de 8 de julio, por la que se prorroga la Orden SND/413/2021, de 
27 de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas 
procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (09.07.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/09/pdfs/BOE-A-2021-11379.pdf 

Resolución de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 
modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los 
puntos de entrada de España. (BOE 13.07.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/13/pdfs/BOE-A-2021-11615.pdf 

Real Decreto 588/2021, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1662/2000, 
de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico «in vitro», con objeto 
de regular la venta al público y la publicidad de los productos de autodiagnóstico de la 
COVID-19. (BOE 21.07.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/21/pdfs/BOE-A-2021-12156.pdf 

Orden SND/791/2021, de 23 de julio, sobre las condiciones de cuarentena a las que 
deben someterse las personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a 
España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 
24.07.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12405.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9562.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9723.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/09/pdfs/BOE-A-2021-11379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/13/pdfs/BOE-A-2021-11615.pdf
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Resolución de 20 de julio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que 
se establece el Sistema de Información a través del cual se deberá remitir la información 
sobre pruebas diagnósticas de laboratorio necesaria para el seguimiento de la pandemia 
ocasionada por el COVID-19 al que se refiere el artículo 25 de la Ley 2/2021, de 29 de 
marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 28.07.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12612.pdf 

Orden SND/821/2021, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden SND/791/2021, de 
23 de julio, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas 
procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 31.07.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12949.pdf 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR  

Orden INT/550/2020, de 21 de junio, por la que se prorrogan los controles en las 
fronteras interiores con Portugal temporalmente restablecidos con motivo de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 22.06.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6508.pdf 
 
Orden INT/551/2020, de 21 de junio, 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 (BOE 
22.06.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6509.pdf 
 
Orden INT/550/2020, de 21 de junio, por la que se prorrogan los controles en las 

fronteras interiores con Portugal temporalmente restablecidos con motivo de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 22.06.2020). 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6508.pdf 

Orden INT/551/2020, de 21 de junio, 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 (BOE 
22.06.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6509.pdf 

Orden INT 578/2020, de 29 de junio, por la que se modifican los criterios para la 
aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/31/pdfs/BOE-A-2021-12949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6509.pdf
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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 (BOE 
30.06.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/30/pdfs/BOE-A-2020-6902.pdf 
 
Orden INT/595/2020, de 2 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación 
de una restricción 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 (BOE 03.07.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7140.pdf 
 
Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican 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 la COVID-19 (BOE 
18.07.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8099.pdf 
 
Orden INT/805/2020, 28 de agosto, por la que modifica la Orden INT/657/2020, de 17 
de julio, por la que se modifican 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 la COVID-19 (BOE 29.08.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/29/pdfs/BOE-A-2020-10046.pdf 
 
Fronteras  Orden INT/913/2020, de 29 de septiembre, por la que se prorroga la Orden 
INT /657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de 
una restricción temporal de viajes no imprescindible 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 la COVID-19 (BOE. 30.09.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11421.pdf 
 
Orden INT/1006/2020, de 29 de octubre por la que se modifica la Orden INT/657/2020, 
de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción 
temporal de viajes n o imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países 
asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivos de la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOE 30.10.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/30/pdfs/BOE-A-2020-13201.pdf 
 
Orden INT/1119/2020, de 27 de noviembre, por la que se prorroga la Orden 
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de 
una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/30/pdfs/BOE-A-2020-6902.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8099.pdf
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Europea y países asociados Schegen por razones de orden público y salud pública con 
motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOE. 28.11.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/28/pdfs/BOE-A-2020-15174.pdf 
 
Orden INT/1278/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden 
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican 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 la COVID-19 (BOE 30 12 2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17273.pdf 

Orden INT/62/2021, de 28 de enero, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 
17 de julio, por la que se modifican 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 la COVID-19, y la Orden INT/1236/2020, de 22 de diciembre, 
por la que se establecen criterios para la restricción temporal del acceso por vía terrestre 
al espacio Schengen a través del puesto de control de personas con el territorio de 
Gibraltar por razones de salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (BOE 29.01.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/29/pdfs/BOE-A-2021-1265.pdf 

Orden INT/68/2021, de 29 de enero, por la que se restablecen los controles en la 
frontera interior terrestre con Portugal con motivo de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 (BOE 30.01.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1346.pdf 

Orden INT/98/2021, de 8 de febrero, por la que se prorrogan los controles en la frontera 
interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOE 09.02.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/09/pdfs/BOE-A-2021-1857.pdf 

Orden INT/161/2021, de 24 de febrero, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, 
de 17 de julio, por la que se modifican 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 la COVID-19 (BOE 26 02 21). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2978.pdf 

Orden INT/162/2021, de 25 de febrero, por la que se prorrogan los controles en la 
frontera interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOE 26 02 21). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2979.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/28/pdfs/BOE-A-2020-15174.pdf
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Orden INT/230/2021, de 13 de marzo, por la que se prorrogan los controles en la 
frontera interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOE 15 03 21). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3983.pdf 

Orden INT/294/2021, de 26 de marzo, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, 
de 17 de julio, por la que se modifican 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 la COVID-19, y se deja sin efecto la Orden INT/1236/2020, de 
22 de diciembre, por la que se establecen criterios para la restricción temporal del 
acceso por vía terrestre al espacio Schengen a través del puesto de control de personas 
con el territorio de Gibraltar por razones de salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (BOE 29.03.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4849.pdf 

Orden INT/316/2021, de 1 de abril, por la que se prorrogan los controles en la frontera 
interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOE 03.04.2021).  
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/03/pdfs/BOE-A-2021-5247.pdf 

Orden INT/361/2021, de 15 de abril, por la que se mantienen los controles en la frontera 
interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOE 17.04.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6126.pdf 

Orden INT/420/2021, de 29 de abril, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 
17 de julio, por la que se modifican 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 la COVID-19. 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7051.pdf 

Orden INT/484/2021, de 19 de mayo, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 
17 de julio, por la que se modifican 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 la COVID-19 (BOE 21.05.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8449.pdf 

Orden INT/519/2021, de 27 de mayo, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 
17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción 
temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países 
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asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOE 29.05.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/29/pdfs/BOE-A-2021-8972.pdf 

Orden INT/552/2021, de 4 de junio, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 
17 de julio, por la que se modifican 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 la COVID-19 (BOE 05 06 21). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9349.pdf 

Orden INT/647/2021, de 23 de junio, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 
17 de julio, por la que se modifican 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 la COVID-19 (BOE 24.06.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/24/pdfs/BOE-A-2021-10510.pdf 

Orden INT/677/2021, de 28 de junio, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 
17 de julio, por la que se modifican 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 la COVID-19 (BOE 29.06.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/29/pdfs/BOE-A-2021-10746.pdf 

Orden INT/715/2021, de 7 de julio, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 
de julio, por la que se modifican 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 la COVID-19. (BOE 08.07.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/08/pdfs/BOE-A-2021-11310.pdf 

Orden INT/790/2021, de 23 de julio, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 
17 de julio, por la que se modifican 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 la COVID-19 (BOE 24.07.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12404.pdf 

 

BACHILLERATO  

Resolución de 30 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
Resolución de 25 de junio de 2020, conjunta de la Secretaria de Estado de Educación y  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/29/pdfs/BOE-A-2021-8972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/24/pdfs/BOE-A-2021-10510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/29/pdfs/BOE-A-2021-10746.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/08/pdfs/BOE-A-2021-11310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12404.pdf
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la Secretaría General de Universidades, por la que, a consecuencia de la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19, se establecen nuevas adaptaciones de la evaluación de 
Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros 
españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas educativos en el 
exterior, los programas internacionales, el alumnado procedente de sistemas 
educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, en el curos 2019-2020 (BOE 
02.07.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/02/pdfs/BOE-A-2020-7045.pdf 

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución 
de 5 de julio de 2020, conjunta de la Secretaria de Estado de Educación y la Secretaría 
General de Universidades, por la que, se prevé la adaptación de las condiciones de 
realización de las pruebas para la evaluación de Bachillerato para el acceso a la 
Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior 
del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los programas  
internacionales, el alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros y las 
enseñanzas a distancia, en el curos 2019-2020, derivadas tanto de la situación sanitaria 
ocasionada por la pandemia producida por el COVID-19, como las medidas adoptadas 
para contenerla por las autoridades de sus respectivos países (BOE 08.07.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7436.pdf 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL   

Orden EFP/757/2020, de 3 de agosto, por la que se crea la Comisión de trabajo para el 
seguimiento de la COVID-19 en el Ministerio de Educación y Formación Profesional (BOE 
05.08.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9137.pdf 
 
Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de noviembre de 2020, por el 
que se formalizan los criterios de distribución a las Comunidades Autónomas, aprobadas 
por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante del crédito 
destinado en el año 2020 al Programa de cooperación territorial para la orientación, 
avance y enriquecimiento educativo en la situación de emergencia educativa del curso 
2020-21 provocada por la pandemia del COVID-19:  #PROA+(20-21) (BOE 28 12 2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17095.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/02/pdfs/BOE-A-2020-7045.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7436.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9137.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17095.pdf
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SEGURIDAD AÉREA 

Resolución de 9 de julio de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, por la que se publican las Directrices operativas para la gestión de pasajeros 
aéreos y personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19 (BOE 17.07.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8006.pdf 

 

MINISTERIO DE HACIENDA  

Orden HAC/667/2020, de 17 de julio, por la que se determina la cuantía de la 

distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla 

de los recursos previstos en la letra a) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-Ley 

22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se 

establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento (BOE 22.07.2020). 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8294.pdf 

Orden HAC/809/2020, de 1 de septiembre, por la que se determina la cuantía de la 

distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas de Ceuta y Melilla de los 

recursos previstos en la letra c) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-Ley 

22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se 

establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento (BOE 02.09.2020). 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/BOE-A-2020-10124.pdf 

Orden HAC/1097/2020, de 24 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la 
distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas de régimen común de los 
recursos previstos en la letra d) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-Ley 
22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se 
establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento (BOE. 25.11.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/25/pdfs/BOE-A-2020-14876.pdf 

Orden HAC/1098/2020, de 24 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la 
distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla 
de los recursos previstos en la letra b) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-Ley 
22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se 
establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento (BOE.25.11.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/25/pdfs/BOE-A-2020-14877.pdf 
 
Orden HAC/114/2021, de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden HFP/1979/2016, 
de 29 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables 
de los Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 
2014-2020 (BOE 12.02.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/12/pdfs/BOE-A-2021-2045.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/BOE-A-2020-10124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/25/pdfs/BOE-A-2020-14876.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/25/pdfs/BOE-A-2020-14877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/12/pdfs/BOE-A-2021-2045.pdf
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Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los aspectos necesarios 
para la distribución definitiva, entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta 
y Melilla, de los recursos de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas 
prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 
COVID-19  (BOE 26.03.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4727.pdf 

Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios para 
asignación de ayudas directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto en 
el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de 
apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 (BOE 
14.04.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5866.pdf 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

Real Decreto 629/2020, de 21 de julio, para la adaptación de la gestión del canon de 
ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre regulado en el 
artículo 84 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, a las medidas excepcionales 
adoptadas por las autoridades sanitarias para hacer frente a la emergencia provocada 
por el COVID-19 (BOE 22.07.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8299.pdf 

Real Decreto 1186/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 
263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones 
de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial (BOE 30 12 2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17281.pdf 
 
Orden TED/260/2021, de 18 de marzo, por la que se adoptan medidas de 
acompañamiento a las instalaciones cuyos costes de explotación dependen 
esencialmente del precio del combustible durante el período de vigencia del estado de 
alarma debido a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 22 03 
21). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4396.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4396.pdf
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 

DEMOCRÁTICA 

Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 21 de julio de 2020, por el que se establece el funcionamiento del Fondo 
de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas (BOE 24.07.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/24/pdfs/BOE-A-2020-8450.pdf 
 
Estado de alarma: Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no 
contralada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOE 09.10.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-A-2020-12109.pdf 
 
Estado de alarma: Corrección de errores del Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, 
por el que se declara el estado de alarma para responder ante situaciones de especial 
riesgo por transmisión no contralada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (BOE 
14.10.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12217.pdf 
 
Real Decreto 969/2020, de 10 de noviembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras y la convocatoria, para el primer tramo del ejercicio 2020, de ayudas por la 
paralización temporal de la flota a los pescadores con un procedimiento de suspensión 
de los contratos o reducción de jornada como consecuencia del COVID-19 y por el que 
se modifica el Real Decreto 703/2020, de 28 de julio (BOE. 17.11.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14323.pdf 
 
Orden PCM/1295/2020, de 30 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 29 de diciembre de 2020, por el que se prorroga el Acuerdo del 22 de 
diciembre de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la 
propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos 
y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles (BOE 01 01 
2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-1.pdf 

Orden PCM/14/2021, de 14 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 12 de enero de 2021, por el que se prorroga por segunda vez el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020, por el que se establecen medidas 
excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la 
limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos 
y puertos españoles (BOE 15.01.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/15/pdfs/BOE-A-2021-592.pdf 
 
Orden PCM/69/2021, de 28 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 26 de enero de 2021, por el que se prorroga por tercera vez el Acuerdo del  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/24/pdfs/BOE-A-2020-8450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-A-2020-12109.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12217.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/15/pdfs/BOE-A-2021-592.pdf
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Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020, por el que se establecen medidas 
excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la 
limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos 
y puertos españoles (BOE 30.01.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1348.pdf 

Orden PCM/79/2021, de 2 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para 
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos 
entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos 
españoles (BOE 03.02.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/03/pdfs/BOE-A-2021-1531.pdf 

Orden PCM/118/2021, de11 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de febrero de 2021, por el que se prorrogan los Acuerdos del Consejo de 
Ministros de 22 de diciembre y de 2 de febrero de 2021, por los que, respectivamente, 
se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el 
COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino 
Unido y los aeropuertos españoles; y los vuelos entre la República Federativa de Brasil y 
la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles (BOE 13.02.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/13/pdfs/BOE-A-2021-2131.pdf 

Orden PCM/164/2021, de 24 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 23 de febrero de 2021, por el que se prorrogan los Acuerdos del Consejo 
de Ministros de 22 de diciembre de 2020 y de 2 de febrero de 2021, por los que, 
respectivamente, se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el 
contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de 
pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles; y los vuelos entre la 
República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles 
(BOE 26 02 21). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2983.pdf 
 
Orden PCM/222/2021, de 10 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de marzo de 2021, por el que se prorrogan los Acuerdos del Consejo de 
Ministros de 22 de diciembre de 2020 y de 2 de febrero de 2021, por los que, 
respectivamente, se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el 
contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de 
pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles; y los vuelos entre la 
República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles 
(BOE 12 03 21). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3839.pdf 

Orden PCM/284/2021, de 24 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 23 de marzo de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/03/pdfs/BOE-A-2021-1531.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/13/pdfs/BOE-A-2021-2131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3839.pdf
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Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para 
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos 
entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos 
españoles (BOE 26.03.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4728.pdf 

Orden PCM/324/2021, de 7 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 6 de abril de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para 
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos 
entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos 
españoles (BOE 08.04.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5487.pdf 

Orden PCM/378/2021, de 22 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 20 de abril de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para 
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos 
entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos 
españoles (BOE 23.04.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6466.pdf 

Orden PCM/439/2021, de 5 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 4 de mayo de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para 
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos 
entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos 
españoles (BOE 07.05.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7558.pdf 

Orden PCM/485/2021, de 19 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 18 de mayo de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para 
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos 
entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos 
españoles (BOE 21.05.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8453.pdf 

Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
Resolución de 24 de mayo de 2021, conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y 
la Secretaría General de Universidades, por la que establecen nuevas adaptaciones de 
la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación 
de los centros españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas 
educativos en el exterior, los programas internacionales, el alumnado procedente de  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8453.pdf
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sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, en el curso 2020-2021, 
derivadas de la situación sanitaria ocasionada por la pandemia producida por el COVID-
19 y las medidas adoptadas para contenerla por las autoridades de sus respectivos 
países (BOE 03.06.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-A-2021-9235.pdf 

Orden PCM/545/2021, de 2 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 1 de junio de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para 
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos 
entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos 
españoles (BOE 04.06.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/04/pdfs/BOE-A-2021-9281.pdf 

Orden PCM/692/2021, de 30 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 29 de junio de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para 
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos 
entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos 
españoles. (BOE 02.07.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10965.pdf 

Orden PCM/755/2021, de 16 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 13 de julio de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para 
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos 
entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos 
españoles. (BOE 17.07.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/17/pdfs/BOE-A-2021-11917.pdf 

 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

Orden CIN 1062/2020, de 6 de noviembre, por la que se da cumplimiento a la disposición 
adicional duodécima en materia de apoyo financiero a las actuaciones en parques 
científico y tecnológicos del Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas 
urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo (BOE. 16.11.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14251.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-A-2021-9235.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/04/pdfs/BOE-A-2021-9281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/17/pdfs/BOE-A-2021-11917.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14251.pdf
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, por el que se aprueban las bases reguladoras de 

las ayudas a la p paralización temporal de la actividad pesquera para poder hacer frente 

al impacto económico y social derivado de la pandemia de COVID-19, se convocan dichas 

ayudas para el primer tramo del ejercicio 2020 y se modifican distintos reales decretos 

relativos a la regulación de las organizaciones profesionales en el sector de la pesca y la 

acuicultura y para el ejercicio de la pesca recreativa (BOE 03.08.2020). 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/03/pdfs/BOE-A-2020-9021.pdf 

Real Decreto 883/2020, de 6 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones por la crisis sanitaria del COVID-19, en el sector de la 
flor cortada y la planta ornamental (BOE 07.10.2020) 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/07/pdfs/BOE-A-2020-11882.pdf 

 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN    

Acuerdo entre la Comisión Europea y los Estados miembros sobre vacunas contra la 

COVID-19, hecho en Madrid el 20 de julio de 2020 (BOE 05.08.2020). 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9132.pdf 

 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL    

Orden ETD/777/2020, de 3 de agosto, por la que se acuerda la emisión, acuñación y 
puesta en circulación de monedas de colección de 30 euros “Agradecimiento a todas las 
personas y colectivos profesionales que más han destacado en la lucha contra la 
enfermedad COVID-19 en nuestro país (BOE 07.08.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/07/pdfs/BOE-A-2020-9341.pdf 
 
Avales: Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Secretaria de Estado de Economía 
y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de 
noviembre de 2020, por el que se modifica el Acuerdo de 28 de julio de 2020,  por el que 
se establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a 
financiación concedida a empresas y autónomos con la finalidad principal de financiar 
inversiones y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a 
ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 
26 de noviembre, General Presupuestaria (BOE 04.11.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13496.pdf 
 
Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo 
a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/03/pdfs/BOE-A-2020-9021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/07/pdfs/BOE-A-2020-11882.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/07/pdfs/BOE-A-2020-9341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13496.pdf
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diciembre de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del cuarto y 
quinto tramo de la línea de avales aprobados por el Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de 
julio, con la finalidad principal de financiar inversiones de pymes y autónomos 
pertenecientes al sector turístico, hostelería y actividades conexas, y para reforzar los 
reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento, S.M.E., Sociedad 
Anónima (CERSA) (BOE 24 12 2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16906.pdf 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Subvenciones: Real Decreto 866/2020, de 29 de septiembre, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones a diversos organismos y entidades del sector turístico 
por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, durante el ejercicio presupuestario 
2020 (BOE. 30.09.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11422.pdf 
 
Material sanitario: Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección 
individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE. 
30.09.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11423.pdf 
 
Orden ICT/240/2021, de 2 de marzo, por la que se aprueba la modificación de las primas 
aplicables a la segunda línea extraordinaria de cobertura de créditos de circulante de la 
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA, en el marco del COVID-
19 (BOE 17 03 21). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/17/pdfs/BOE-A-2021-4193.pdf 

Resolución de 15 de junio de 2021, de la Secretaria de Estado de Comercio, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de junio de 2021, por el que se 
establece el funcionamiento del Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la 
COVID-19, F.C.P.J. (BOE 16.06.2021) 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10027.pdf 

 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES  

Sector marítimo pesquero   Resolución de 25 de septiembre de 2020, del Instituto Social 
de la Marina, sobre las prórrogas otorgadas a la validez de los certificados preceptivos 
para el sector marítimo-pesquero, con motivo del COVID-19 (BOE.29.09.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11361.pdf 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11422.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11423.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/17/pdfs/BOE-A-2021-4193.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11361.pdf


 

 

Avda. del General Perón, 36,  5ª Planta  - 28020 Madrid   |  Teléfono: +34 910 882 362   |  gclegal@gclegal.es  |  
www.gclegal.es 

44 

 
 
Seguridad Social: Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se amplían, como consecuencia de la 
situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las actividades preventivas 
de la Seguridad Social previstas en la Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría 
de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades 
preventivas de la Seguridad Social a aplicar por la mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2019 (BOE. 
29.09.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11362.pdf 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Medidas sociales Real Decreto-Ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban 
medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al 
sector cultural (BOE 04.11.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13490.pdf 
 
Medidas urgentes  Real Decreto-Ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito 
estatal (BOE 04.11.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13491.pdf 
 
Estado de alarma. Prórroga 
Resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
Cov-2 (BOE 04.11.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13492.pdf 
 
Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
Cov-2 (BOE 04.11.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13494.pdf 

 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE  

Real Decreto 1162/2020, de 22 de diciembre, por el que se establecen condiciones 
especiales de aplicación del régimen de compensación de avales regulado en la 
disposición adicional tercera del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11362.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13494.pdf
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sociedades anónimas deportivas, para hacer frente al impacto de la COVID-19 (BOE 23 
12 2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16842.pdf 

 

MINISTERIO DE CONSUMO  

Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de 
información y comercialización de mascarillas higiénicas (BOE 12.02.2021). 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/12/pdfs/BOE-A-2021-2046.pdf 

 

I.2. MEDIDAS DESTACADAS   

MEDIDAS SANIDAD. SALUD PÚBLICA 

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 (BOE 
11.03.2020) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3434 
 
Instrucción de 19 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 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3898 
 
Orden SND/ 297/2020, 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaria de Estado 
de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, el desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 28.03.2020) 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4162 
 
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 (BOE 18.04.2020) 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4517.pdf 
 
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 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/19/pdfs/BOE-A-2020-4525.pdf 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/12/pdfs/BOE-A-2021-2046.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3434
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3898
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4162
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/19/pdfs/BOE-A-2020-4525.pdf
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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 
recomendado como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-
19 (BOE 23.04.2020) 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4577.pdf 
 
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 
(BOE 28.04.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4689.pdf 
 
Actividad física  Orden SND/ 380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que 
se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 01.05.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4767.pdf 
 
Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020,de 
12 de abril, por la se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de 
intervención en edificios, existentes en las que se exista riesgo de contagio por el COVID-
19 para personas no relacionadas con dicha actividad (BOE 03.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf 

Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas 
restricciones sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de 
comercio minorista y de prestación de servicios así como de las actividades de hostelería 
y restauración en los territorios menos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 (BOE 03.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf 

Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de co-gobernanza 
con las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva 
normalidad (BOE 03.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4792.pdf 

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la 
apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así 
como para la práctica del deporte profesional y federado (BOE 03.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4792.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
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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 Internacional 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 a la población a los productos de uso 
recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-
19 (BOE 05.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf 

 

MEDIDAS ECONÓMICAS 

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 (BOE 
11.03.2020) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3434 
 
Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 
responder al impacto económico del COVID-19 (BOE 13.03.2020)  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3580 
 
Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE 18.03.2020) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824 
 
Corrección de errores 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 
(BOE 25.03.2020)  
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4026 
 
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 (BOE 
01.04.2020)  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208 
 
Corrección de errores 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 (BOE 09.04.2020)  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4377 
 
Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 
apoyar la economía y el empleo (BOE 22.04.2020).   

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3434
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3580
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4026
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4377


 

 

Avda. del General Perón, 36,  5ª Planta  - 28020 Madrid   |  Teléfono: +34 910 882 362   |  gclegal@gclegal.es  |  
www.gclegal.es 

48 

 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf 
 
Primer tramo de la línea de avales ICO Resolución de 25 de marzo de 2020, de la 
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se aprueban las 
características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y 
autónomos para paliar los efectos económicos del COVID-19 (BOE 26.03.2020) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4070 
 
Criterios interpretativos para la aplicación del RD Ley 10/2020, de 29 de marzo   Orden 
SND/307/2020, de 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos 
para la aplicación del RD-Ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración 
responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y el 
trabajo (BOE 30.03.2020) 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4196-consolidado.pdf 
 
Bono social. Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados 
aspectos del derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos 
que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia 
del COVID-19 y se modifica el modelo e solicitud del bono social para trabajadores 
autónomos que hayan visto afectada su actividad como consecuencia del COVID-19, 
establecido en el Anexo IV 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 (BOE 04.04.2020) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4292 
 
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 1415/2014, de 11 de junio (BOE 09.04.2020)  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4380 
 
Segundo tramo de la línea avales ICO Resolución de 10 de abril de 2020, de la Secretaria 
de Estado Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 10 de abril de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial 
a poner en marcha el segundo tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto 
Ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y 
medianas empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas del 
COVID-19 (BOE11.04.2020)  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4414 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4070
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4196-consolidado.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4292
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4380
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4414
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Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 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 (BOE 
28.04.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf 
 
Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de 
los arrendamientos de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias 
de financiación establecidas en el artículo 9 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 (BOE 01.05.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf 
 
Avales  Resolución de 1 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Transporte, 
Movilidad y Agenda Urbana, por la que se publica el Convenio con el Instituto de Crédito 
Oficial, E.P.E., para la gestión de los avales y de la subvención de gastos e intereses por 
parte del Estado a arrendatarios en la “Línea de arrendamiento COVID-19” (BOE 
02.05.2020).   
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/02/pdfs/BOE-A-2020-4786.pdf 

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-19 (BOE 06.05.2020).   
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf 

Avales Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y 
Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de 
mayo de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el 
cuarto tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-LEY 8/2020, de 17 de 
marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y 
autónomos afectados por las consecuencias económicas del COVID-19 (BOE 
20.05.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf 

Real Decreto-Ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas 
complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridadm 
Social y tributaria para paliar los efectos del COVID-19 (BOE 27.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf 
 
Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo 
vital (BOE 01.06.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/02/pdfs/BOE-A-2020-4786.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf
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MEDIDAS SOCIOECONÓMICAS Y LABORALES 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 14.03.2020) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692 
 
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 la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 18.03.2020) 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 
 
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 (BOE 
11.03.2020) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3434  
 
Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 
responder al impacto económico del COVID-19 (BOE 13.03.2020)  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3580 
 
Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE 18.03.2020)  
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824 
 
Corrección de errores 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 
(BOE 25.03.2020) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4026 
 
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 
(BOE 28.03.2020) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4152 
 
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 (BOE 29.03.2020) 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166 
 
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 (BOE 
01.04.2020)  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3434
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3580
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4026
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4152
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208


 

 

Avda. del General Perón, 36,  5ª Planta  - 28020 Madrid   |  Teléfono: +34 910 882 362   |  gclegal@gclegal.es  |  
www.gclegal.es 

51 

 
 
Corrección de errores 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 (BOE 09.04.2020) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4377 
 
Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas 
urgentes en materia de empleo agrario 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4332 
 
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 
(BOE 15.04.2020) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4448 
 
Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 
apoyar la economía y  el empleo (BOE 22.04.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf 
 
Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de abril, 
por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario 
(BOE 24.04.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/ 
 
Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 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 (BOE 
28.04.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf 

Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de 
los arrendamientos de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias 
de financiación establecidas en el artículo 9 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 (BOE 01.05.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf 
 
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-19 (BOE 06.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf 
 
Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo 
(BOE 13.05.2020). 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4377
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4332
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4448
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf 
 
Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo 
(BOE 13.05.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf 
 
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 tributaria para paliar los efectos del COVID-19 (BOE 27.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf 
 
Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo 
vital (BOE 01.06.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf 
 
 

SEGURIDAD INTERIOR, TRÁFICO Y PROTECCIÓN CIVIL  

Orden INT/228/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de aplicación 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito del Sistema 
Nacional de Protección Civil (BOE 15.03.2020) 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3696 
 
Orden INT/226/ 2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación 
para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 15.03.2020) 
Quinto (régimen sancionador) 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3694 
 
Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, en relación con las medidas que se adoptan en 
el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo 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 (BOE 15.03.2020) 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3695 
 
Orden INT/248/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación 
para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el restablecimiento temporal de controles 
fronterizos (BOE 18.03.2020) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3825 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3696
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3694
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3695
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3825
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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 (BOE 21.03.2020) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3946 

 

RÉGIMEN SANCIONADOR 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la crisis  sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 14.03.2020) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692 
 
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 la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 18.03.2020) 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 
 
Orden INT/226/ 2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación 
para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 15.03.2020) Quinto (régimen sancionador) 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3694 
 
Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio (parcial) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-12774 
 
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3442&p=20150331&tn=2 
 
Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de la Salud Pública 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15623 
 
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil  
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7730 
 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3946
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3694
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-12774
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-3442&p=20150331&tn=2
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15623
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7730
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
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FISCAL 

Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE 18.03.2020)  
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824 
 
Corrección de errores 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 
(BOE 25.03.2020) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4026 
 
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 
(BOE 28.03.2020) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4152 
 
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 (BOE 
01.04.2020) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208 
 
Corrección de errores 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 (BOE 09.04.2020) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4377 
 
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 
(BOE 15.04.2020) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4448 
 
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 (BOE 01.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4757.pdf 
 
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-19 (BOE 06.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4026
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4152
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4377
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4448
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf
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VIOLENCIA DE GÉNERO 

Real Decreto-Ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de 
protección y asistencia a las víctimas de violencia de género (BOE 01.04.2020). 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4209 
 
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 12/2020, de 31 de 
marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de 
violencia de género (BOE 01.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4758.pdf 

 

VIVIENDA 

Orden TMA/336/2020, de 9 de abril por la que se incorpora, sustituye y modifican 
sendos programas de ayuda del Plan Estatal de vivienda 2018-2021, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-Le 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 (BOE 11.04.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf 
 
Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de 
los arrendamientos de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias 
de financiación establecidas en el artículo 9 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 (BOE 01.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf 

 

CONSUMIDORES 

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 (BOE 
01.04.2020) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208 
 
Corrección de errores 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 (BOE 09.04.2020) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4377 
 
Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE 18.03.2020) 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4209
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4758.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4377
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824 
 
Corrección de errores 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 
(BOE 25.03.2020) 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4026 

 

MERCANTIL 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la crisis  sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 14.03.2020) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692 
 
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 la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-1 (BOE 18.03.2020) 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 
 
Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE 18.03.2020)  
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824 
 
Corrección de errores 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 
(BOE 25.03.2020) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4026 
 
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 (BOE 
01.04.2020) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208 
 
Corrección de errores 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 (BOE 09.04.2020) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4377 
 
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-13813 
 
 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4026
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4026
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4377
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-13813
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Mecanismos de segunda oportunidad RDL 1/2015, de 27 febrero, de mecanismos de 
segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, 
y Ley 25/2015, de 28 de julio 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2109 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8469 

 

PROCESAL CIVIL. PENAL. ARBITRAJE. 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 14.03.2020) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692 
 
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 la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 18.03.2020) 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 
 
Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE 18.03.2020)  
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824 
 
Corrección de errores 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 
(BOE 25.03.2020)  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4026 
 
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 (BOE 
01.04.2020) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208 
 
Corrección de errores 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 (BOE 09.04.2020) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4377 

 

MEDIDAS PROCESALES Y ORGANIZATIVAS. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

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 (BOE 29.04.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2109
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8469
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4026
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4377
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
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MEDIDAS PROCESALES. PLAZOS ADMINISTRATIVOS  

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 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 10.2c) 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 (BOE 30.04.2020). 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4733-consolidado.pdf 

 

PÚBLICO 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 14.03.2020) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692 
 
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 la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 18.03.2020)  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 
 
Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE 18.03.2020)  
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824 
 
Corrección de errores 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 
(BOE 25.03.2020) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4026 
 
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 (BOE 
01.04.2020) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208 
 
Corrección de errores 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 (BOE 09.04.2020) 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4377 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4733-consolidado.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4026
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4377
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EDUCACIÓN  

Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, para la 
adaptación de la Resolución de 24 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de 
Educación y Formación Profesional, por la que dictan instrucciones relativas al programa 
de doble titulación Bachiller-Baccalaureat correspondientes al curso 2019-2020, ante la 
situación de crisis ocasionada por el COVID-19 (BOE 05.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4828.pdf 

 

ASUNTOS ECONOMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL  

Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, 
por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial y Telefónica Digital España, SLU, para la operación de la Aplicación 
ASISTENCIACOVID19 en el contexto de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (BOE 05.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4829.pdf 

 

COMPETICIONES DEPORTIVAS  

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se aprueba y publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los 
entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales (BOE 
06.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4837.pdf 

 

CULTURA Y DEPORTE 

Plazos administrativos. Ayudas. Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, 
por la que se acuerda la tramitación de la convocatoria de ayudas para la modernización 
e innovación de las industrias culturales y creativas mediante proyectos digitales y 
tecnológicos, correspondientes a 2020, en aplicación del apartado 4 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 (BOE 14.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5045.pdf 

Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la 
tramitación de la convocatoria de ayudas para la acción y promoción cultural, 
correspondientes a 2020, en aplicación del apartado 4 de la disposición adicional tercera  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5045.pdf
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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 (BOE 
20.05.2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5181.pdf 

 

OTRAS MEDIDAS DE INTERÉS 

Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del 
Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de marzo de 
2020, por el que se adoptan medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control 
de la gestión económico-financiera efectuado por la intervención General de la 
Administración del Estado como consecuencia del COVID-19 (BOE 24.03.2020) 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4007 
 
Orden SND/ 297/2020, 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaria de Estado 
de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, el desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 28.03.2020) 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4162 
 
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 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4442 
 
Orden TFP/350/2020, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden TFP/2/2020, de 8 
de enero, por la que se determina la fecha a partir de la cual será efectiva la obligación 
de relacionarse a través de medios electrónicos con la Oficina de Conflictos de Intereses 
en los procedimientos previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del 
ejercicio del alto cargo dela Administración General del Estado y su Reglamento de 
desarrollo, aprobado por Real Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre, y por la que se 
aprueban los modelos de declaraciones y documentos electrónicos  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4491 
 
Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre condiciones en las que deben desarrollarse 
los desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación de crisis 
sanitaria por el Covid-19. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4665.pdf 

Resolución de 20 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, relativa a la no suspensión de plazos administrativos en 
actividades de fabricación e importación de productos cosméticos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5181.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4007
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4162
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4442
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4491
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4665.pdf
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4599 
 
Movilidad: 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 (BOE 03.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf 

 

II. COMUNIDAD DE MADRID  

 
Orden de 17 de abril de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por 
la que se establecen medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 
en materia de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/21/BOCM-20200421-1.PDF 

Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las 
normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de ayudas 
destinadas a prestar apoyo financiero a las pymes y autónomos afectados por el COVID-
19. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/08/BOCM-20200508-1.PDF 

Extracto de la Orden de 11 de mayo de 2020, del Consejero de Vivienda y Administración 
Local, por la que se convocan las subvenciones para contribuir a minimizar el impacto 
económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/12/BOCM-20200512-1.PDF 

Orden de 11 de mayo de 2020, del Consejero de Vivienda y Administración Local, por la 
que se convocan las subvenciones para contribuir a minimizar el impacto económico y 
social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/12/BOCM-20200512-2.PDF 
 
Resolución de 13 de mayo de 2020, del Director General de Urbanismo, por la que se 
acuerda el impulso y continuación de la tramitación del anteproyecto de Ley por el que 
se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el 
impulso y reactivación de la actividad urbanística (BOCM 18.05.2020). 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/18/BOCM-20200518-

13.PDF 

Fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad 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  
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avance de la Comunidad de Madrid a la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/25/BOCM-20200525-2.PDF 

Ampliación plazos presentación tributos CAM  Resolución de 20 de mayo de 2020, del 
Director General de Tributos, por la que se establece una segunda prórroga de la 
ampliación de plazo establecida por la 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.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/25/BOCM-20200525-6.PDF 

Orden 305/2020, de 26 de mayo, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por la 
que se adoptan medidas de flexibilización para la instalación de terrazas como 
consecuencia de la entrada de la Comunidad de Madrid en la Fase 1 del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/28/BOCM-20200528-1.PDF 

Orden de 22 de mayo de 2020, del Consejo de Vivienda y Administración Local, por la 
que se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa 
de las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 
en los alquileres de vivienda habitual, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/29/BOCM-20200529-2.PDF 

Orden 311/2020, de 29 de mayo, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por la 
que se fija el horario de funcionamiento de las terrazas de determinados 
establecimientos de espectáculos y actividades recreativas, como medida 
complementaria del plan de dinamización de la economía madrileña, como 
consecuencia de la entrada de la Comunidad de Madrid en la Fase 1 del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/01/BOCM-20200601-1.PDF 

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Directora General de Infancia, Familia y 
Natalidad, por la que se prorroga la vigencia de los títulos de familias numerosas 
caducados durante el estado de alarma y sus prórrogas, hasta el 14 de marzo de 2021.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/03/BOCM-20200603-
32.PDF 
 
Luto oficial Decreto 14/2020, de 3 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, 
por el que se pone fin a la declaración luto oficial en la Comunidad de Madrid con motivo 
del gran número de fallecidos a consecuencia de la pandemia producida por el COVID-
19. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/06/BOCM-20200606-1.PDF 
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Aforo establecimientos hostelería y restauración: Orden 342/2020, de 6 de junio, de la 
Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por la que se amplía el porcentaje de aforo de 
los establecimientos de hostelería y restauración para consumo en el local, como 
medida complementaria del plan de dinamización de la economía madrileña, como 
consecuencia de la entrada de la Comunidad de Madrid en la Fase 2 del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/08/BOCM-20200608-1.PDF 

Medidas extraordinarias en materia de Formación Profesional    Orden de 6 de junio de 
2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se modifica la 
Orden del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad de 17 de abril de 2020, por 
la que se establecen medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 
en materia de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/08/BOCM-20200608-2.PDF 

Resolución de 26 de mayo de 2020, del Director General de Seguridad, Protección Civil 
y Formación de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por la que se acuerda la 
suspensión temporal de las autorizaciones de explotación de máquinas recreativas y de 
juego en la Comunidad de Madrid. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/10/BOCM-20200610-8.PDF 
 
Orden 961/2020, de 10 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad, por la que se modifica la Orden 615/2020, de 6 de abril, por 
la que se aprueban bonificaciones a las tarifas de los servicios de aducción, distribución, 
alcantarillado, depuración y reutilización prestados por Canal de Isabel II, S.A., para 
paliar el impacto económico del COVID-19. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/12/BOCM-20200612-

14.PDF 

Resolución de 5 de junio de 2020, de la Secretaria General Técnica de la Consejería de 
Ciencia, Universidades e Innovación, por la que se dispone la publicación de la Memoria 
del plan estratégico relativa a las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición 
adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/16/BOCM-20200616-

26.PDF 

Orden de 18 de junio de 2020, del Consejo de Economía, Empleo y Competitividad, por 
el que se aprueba el plan estratégico para la concesión directa de ayudas destinadas a 
paliar las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19 en el comercio ambulante de 
la Comunidad de Madrid. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/03/BOCM-20200703-
15.PDF 
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Orden de 10 de julio de 2020, del Consejero de Vivienda y Administración Local, por la 
que se declara el importe de la ampliación en 17.378.574 de euros del crédito disponible 
destinado a financiar la concesión directa de las ayudas para contribuir a minimizar el 
impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, en el 
marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/17/BOCM-20200717-

11.PDF 

Orden 961/2020, de 5 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 
criterios interpretativos sobre los apartados séptimo y trigésimo octavo de la Orden 
668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-10, una vez 
finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, 
de 5 de junio.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/06/BOCM-20200806-1.PDF 

Orden 997/2020, de 7 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 
Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la 
prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/11/BOCM-20200811-1.PDF 

Orden 1008/2020, de 18 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica 
la Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020, por la que se establecen medidas 
preventivas para hace frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez 
finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, 
de 5 de junio, para la aplicación de las actuaciones coordinadas en salud pública para 
responder a la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos 
por COVID-19. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/19/BOCM-20200819-1.PDF 

Orden de 17 de agosto de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, 
por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para la concesión directa de 
ayudas destinadas a pequeñas y mediana empresas comerciales y artesanas para paliar 
las consecuencias de la crisis sanitaria de la COVID-19. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/26/BOCM-20200826-5.PDF 
 
Orden de 19 de agosto de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, 
por la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones en materia de concesión de 
ayudas destinadas a paliar las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19 en el 
comercio ambulante de la Comunidad de Madrid, aprobado por Orden de la Consejería 
de Economía, Empleo y Competitividad de 18 de junio de 2020.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/28/BOCM-20200828-5.PDF 
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Resolución de 29 de agosto de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la 
Comunidad de Madrid, por la que se determina el procedimiento para la realización por 
parte de la autoridad sanitaria de la evaluación del riesgo en los eventos multitudinarios.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/01/BOCM-20200901-
16.PDF 
 
Medidas preventivas crisis sanitaria COVID-19: Orden 1047/2020, de 5 de septiembre, 
de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, 
por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 
establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la 
evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/07/BOCM-20200907-1.PDF 
 
Instrucciones y medidas a implementar en el curso 2020 /2021 para el personal docente 
y personal funcionario y laboral de administración y servicios en los centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid con motivo de COVID-19. 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf

&blobheadername1=Content-

disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DINSTRUCCIO

NES+Y+MEDIDAS+A+IMPLEMENTAR+EN+EL+CURSO+2020_21+final.pdf&blobheaderva

lue2=language%3Des%26site%3DPortalEducacionRRHH&blobkey=id&blobtable=Mung

oBlobs&blobwhere=1353005752493&ssbinary=true 

Ayudas de Comercio Ambulante: Acuerdo de 9 de septiembre de 2020, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión directa de las ayudas destinas a paliar las consecuencias de 
la crisis sanitaria del COVID-19 en el comercio ambulante de la Comunidad de Madrid. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/16/BOCM-20200916-
12.PDF 
 
Disponibilidad de crédito ayudas comercio ambulante: Orden de 10 de septiembre de 
2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se declara el 
importe del crédito presupuestario disponible para el procedimiento de concesión 
directa de subvenciones destinadas a paliar las consecuencias de la crisis sanitaria del 
COVID-19 en el comercio ambulante de la Comunidad de Madrid, con cargo al 
Presupuesto de la Comunidad de Madrid. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/16/BOCM-20200916-
13.PDF 
 
Ayudas comercio ambulante: Corrección de errores del Acuerdo de 9 de septiembre de 
2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se 
establece el procedimiento de concesión directa de las ayudas destinadas a paliar las  
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consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19 en el comercio ambulante de la 
Comunidad de Madrid.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/18/BOCM-20200918-
14.PDF 
 
Concesión de subvenciones: Resolución de 19 de agosto de 2020, de la Directora 
General de Autónomos, por la que se hace pública la relación de subvenciones 
concedidas con cargo al Programa 241N “Desarrollo del Trabajo Autónomo, de la 
Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas” de la Consejería de 
Economía, Empleo y Competitividad, durante el segundo trimestre del ejercicio 2020. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/18/BOCM-20200918-
15.PDF 
 
Consejería de Sanidad. Medidas preventivas crisis sanitaria COVID-19   Orden 
1177/2020, de 18 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 
Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la 
prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, 
como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/19/BOCM-20200919-1.PDF 
 
Consejería de Sanidad. Medidas específicas determinadas zonas crisis COVID-19    
Orden 1178/2020, de 18 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública 
para la contención del COVID-19 en núcleos de población correspondientes a 
determinadas zonas básicas de salud, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/19/BOCM-20200919-2.PDF 
 
Medidas centros docentes, crisis sanitaria COVID-19 Orden 2162/2020, de 14 de 
septiembre, de Educación y Juventud, por la que se establecen medidas que han de 
adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid para la organización del curso 
2020-2021 en relación con la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/21/BOCM-20200921-2.PDF 
 
Medidas coordinación Policías Locales Orden 781/2020, de 22 de septiembre, del 
Consejero de Justicia, Interior y Víctimas, por la que se establecen medidas de 
coordinación de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid para el efectivo 
cumplimiento de las medidas sanitarias para la contención del COVID-19.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/24/BOCM-20200924-
13.PDF 
 
 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/18/BOCM-20200918-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/18/BOCM-20200918-14.PDF
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/19/BOCM-20200919-1.PDF
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Medidas preventivas crisis sanitaria COVID-19 Orden 1226/2020, de 25 de septiembre, 
de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 
excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en núcleos de 
población correspondientes a determinadas zonas básicas de salud, como consecuencia 
de la evolución epidemiológica.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/26/BOCM-20200926-1.PDF 
 
Extracto convocatoria subvenciones Extracto de la Orden 2036/2020, de 16 de 
septiembre, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación de Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se convocan para el año 2020 las subvenciones estatales 
destinadas a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización, 
como consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma por COVID-19. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/28/BOCM-20200928-
14.PDF 
 
Servicios mínimos: Orden 2387/2020, de 24 de septiembre, del Consejero de Educación 
y Juventud, por la que se establecen los servicios mínimos esenciales en los centros de 
enseñanzas no universitarias de la Comunidad de Madrid con ocasión de la huelga 
convocada para los días 1 al 20 de octubre de 2020. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/28/BOCM-20200928-
15.PDF 
 
Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Vivienda y 
Rehabilitación, por la que se aprueba el primer listado de requeridos, previo al 
reconocimiento de la ayuda en el proceso de concesión directa para la obtención de las 
subvenciones para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 
en los alquileres de vivienda habitual convocada mediante Orden de 11 de mayo de 
2020.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/30/BOCM-20200930-

23.PDF 

Orden de 9 de octubre de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, 
por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de 
Formación en Alternativa con la Actividad Laboral, dirigido a prevenir el riesgo de 
desempleo de larga duración como consecuencia de la pandemia del COVID-19. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/14/BOCM-20201014-

13.PDF 

Orden de 9 de octubre de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, 
por la que se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para 
financiar las ayudas destinadas a prestar apoyo  económico a las pequeñas y medianas 
empresas madrileñas afectadas por la COVID-19. 
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/14/BOCM-20201014-
14.PDF 
 
Medidas preventivas crisis sanitaria COVID-19: Orden 1342/2020, de 14 de octubre, de 
la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por 
la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 
establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/15/BOCM-20201015-2.PDF 
 
Prórroga medidas preventivas crisis sanitaria COVID-19: Orden 1352/2020, de 15 de 
octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 1234/2010, de 1 
de octubre, por la que se establecen las medidas preventivas en determinados 
municipios de la Comunidad de Madrid en ejecución de la Orden del Ministro de Sanidad 
de 30 de septiembre de 2020, por la que se aprueban actuaciones coordinadas en salud 
pública y se prorrogan determinadas medidas establecidas en la misma.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/16/BOCM-20201016-2.PDF 
 
Prórroga medidas preventivas crisis sanitaria COVID-19: Orden 1352/2020, de 16 de 
octubre, de la Consejería de Sanidad, de corrección de errores de la Orden 1352/2020, 
de 15 de octubre, por la que se prorroga y modifica la Orden 1273/2020, de 1 de octubre, 
por la que se establecen medidas preventivas en determinados municipios de la 
Comunidad de Madrid en ejecución de la Orden del Ministro de Sanidad de 30 de 
septiembre de 2020, por la que se aprueban actuaciones coordinadas en salud pública 
y se prorrogan determinadas medidas establecidas en la misma.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/17/BOCM-20201017-1.PDF 

Plan estratégico subvenciones: Orden de 25 de septiembre de 2020, de la Consejería de 
Economía, Empleo y Competitividad, por la que se aprueba el Plan Estratégico de 
Subvenciones relativo a la concesión directa de ayudas a las empresas industriales de la 
Comunidad de Madrid en relación con el COVID-19 y otros agentes y elementos nocivos 
para la salud. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/19/BOCM-20201019-
19.PDF 
 
Normas reguladoras subvenciones: Acuerdo de 14 de octubre de 2020, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras del procedimiento de 
concesión directa de subvenciones a las Federaciones y los Clubes Deportivos de la 
Comunidad de Madrid destinadas a la modernización, innovación y digitalización en el 
sector deportivo para adaptarse a la situación creada por el COVID-19. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/20/BOCM-20201020-1.PDF 

Modificación medidas restricción horaria  Orden 1404/2020, de 22 de octubre, de la 
Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la  
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/17/BOCM-20201017-1.PDF
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que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada  
por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el 
Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/24/BOCM-20201024-1.PDF 

Decreto 31/2020, de 30 de octubre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, por 
el que se modifica el Decreto 29/2020, de 26 de octubre de la Presidencia de la 
Comunidad de Madrid, por el que se establecen las medidas de contención adoptadas 
para hacer frente a la COVID-19 en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-Cov-2. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/31/BOCM-20201031-1.PDF 
 
Orden 1465/2020, de 30 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica 
la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública 
para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/31/BOCM-20201031-2.PDF 
 
Orden 1466/2020, de 30 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica 
la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la 
prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, 
para la aplicación de las actuaciones coordinadas en salud pública para responder a la 
situación de especial riesgo que se deriva de la asistencia de público a acontecimientos 
deportivos profesionales de carácter internacional. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/31/BOCM-20201031-3.PDF 
 
Orden de 21 de octubre de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, 
por la que se autoriza un gasto por importe de 250.000 euros para la ampliación del 
crédito para la concesión directa de subvenciones destinadas a paliar las consecuencias 
de la crisis sanitaria del COVID-19 en el comercio ambulante de la Comunidad de Madrid, 
con cargo al Presupuesto de la Comunidad de Madrid 2020. 
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/05/BOCM-20201105-16.PDF 
 
Prórroga Orden 1405/2020 sobre medidas preventivas crisis sanitarias: Orden 
1503/2020, de 6 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y 
modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que 
se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública 
para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica. 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/07/BOCM-20201107-1.PDF 
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Corrección errores Orden 1466/2020, medidas preventivas crisis sanitaria: Orden 
1504/2020, de 6 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, de corrección de errores de 
la Orden 1466/2020, de 30 de octubre, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 
de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 
establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, para la aplicación de las 
actuaciones coordinadas en salud pública para responder a la situación de especial 
riesgo que se deriva de la asistencia de público a acontecimientos deportivos 
profesionales de carácter internacional. 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/07/BOCM-20201107-2.PDF 

Crédito presupuestario ayudas: Orden de 28 de octubre de 2020, del Consejero de 
Economía, Empleo y Competitividad, por la que se declara el importe del crédito 
presupuestario disponible para el procedimiento de concesión directa de las ayudas 
destina a pequeñas y medianas empresas comerciales y artesanas para paliar las 
consecuencias de la crisis sanitaria de la COVID-19 con cargo al Presupuesto de la 
Comunidad de Madrid. 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/11/BOCM-20201111-

19.PDF 

Convocatoria subvenciones: Orden 338/2020, de 3 de noviembre, de la Consejería de 
Vivienda y Administración Local, por la que se amplía el plazo máximo para resolver y 
notificar lo establecido en el artículo 12.1 de la Orden 11 de mayo de 2020, del Consejero 
de Vivienda y Administración Local, por la que se convocan las subvenciones para 
contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de 
vivienda habitual. 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/11/BOCM-20201111-

20.PDF 

Crédito presupuestario ayudas: Orden de 28 de octubre de 2020, de la Consejería de 
Economía, Empleo y Competitividad, por la que se hace pública la declaración del crédito 
presupuestario disponible para financiar las ayudas a las empresas industriales de la 
Comunidad de Madrid en relación con el COVID-19 y otros agentes y elementos nocivos 
para la salud. 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/12/BOCM-20201112-

17.PDF 

Plan estratégico ayudas: Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Ciencia, Universidades e Innovación, por la que se dispone 
la publicación de la Memoria de Plan Estratégico relativa a la concesión directa de 
ayudas a las Universidades Complutense de Madrid, Politécnica de Madrid y la 
Fundación Universitaria Alfonso X el Sabio para financiar la realización de proyectos de 
investigación sobre el SARS-COV 2 y la enfermedad del COVID-19 presentados a la 
convocatoria del Instituto de Salud Carlos III en el marco del Real Decreto-Ley 8/2020,  
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de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19. 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/12/BOCM-20201112-

20.PDF 

Medidas específicas salud pública: Orden 1534/2020, de 13 de noviembre, de la 
Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de 
la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 
excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en 
determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica.  
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/14/BOCM-20201114-1.PDF 

Concesión subvenciones: Orden 345/2020, de 12 de noviembre, de la Consejería de 
Vivienda y Administración Local, por la que se resuelve la primera fase del 
procedimiento de otorgamiento de subvenciones de concesión directa, realizado por 
Orden de 11 de mayo de 2020, del Consejero de Vivienda y Administración Local, por la 
que se convocan las subvenciones para contribuir el impacto económico y social del 
COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.  
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/17/BOCM-20201117-

28.PDF 

Normas reguladoras concesión de ayudas: Resolución de 12 de noviembre de 2020, de 
la Dirección General de Comercio y Consumo, por la que se acuerda aplicar la 
tramitación de urgencia a los procedimientos administrativos iniciados en virtud de 
Acuerdo de 9 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban 
las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de las 
ayudas destinadas a paliar las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19 en el 
comercio ambulante de la Comunidad de Madrid, y del Acuerdo de 21 de octubre de 
2020, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueban las 
normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de las ayudas 
destinadas a pequeñas y medianas empresas comerciales y artesanas para paliar las 
consecuencias de la crisis sanitaria de la COVID-19.  
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/19/BOCM-20201119-

13.PDF 

Medidas específicas salud pública: Orden 1576/2020, de 20 de noviembre, de la 
Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y modifica la Orden 1405/2020, de 22 de 
octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por 
razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de 
población, como consecuencia de la evolución epidemiológica.  
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/21/BOCM-20201121-1.PDF 
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Regulación concesión ayudas: Acuerdo de 18 de noviembre, del Consejo de Gobierno, 

por el que se aprueban las normas reguladoras del procedimiento de concesión directa 

de ayudas destinadas a los sectores del ganado bovino e industrias agroalimentarias de 

la Comunidad de Madrid, especialmente afectados por la pérdida de ingresos derivados 

de la crisis de COVID-19 en el año 2020, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER) en el marco de la Medida 21 del Programa de Desarrollo Rural 

de la Comunidad de Madrid (2014-2020). 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/23/BOCM-20201123-

26.PDF 

Medidas limitación entrada y salida frente COVID-19: Decreto 34/2020, de 23 de 
noviembre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen 
medidas de limitación de entrada y salida en la Comunidad de Madrid, adoptadas para 
hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/25/BOCM-20201125-1.PDF 
 
Medidas específicas salud pública: Orden 1619/2020, de 27 de noviembre, de la 
Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y modifica la Orden 1405/2020, de 22 de 
octubre, por la que adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón 
de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de 
población, como consecuencia de la evolución epidemiológica.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/28/BOCM-20201128-1.PDF 
 
Concesión de ayudas: Resolución de 24 de noviembre de 2020, del Director General de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que se acuerda la tramitación de urgencia 
del procedimiento de concesión directa de ayudas destinadas a los sectores del ganado 
bovino e industrias agroalimentarias de la Comunidad de Madrid, especialmente 
afectados por la pérdida de ingresos derivada de la crisis del COVID-19 en el año 2020, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en el marco 
de la medida 21 del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Madrid (2014-
2020). 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/30/BOCM-20201130-

19.PDF 

Extracto convocatoria subvenciones: Extracto de la Orden 3994/2020, de 26 de 
noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad, por la que se declara el importe del crédito presupuestario disponible 
para la concesión directa de las ayudas destinadas a los sectores del ganado bovino e 
industrias agroalimentarias de la Comunidad de Madrid, especialmente afectados por la  
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pérdida de ingresos derivados de la crisis de COVID-19 en el año 2020, cofinanciadas por 
el FEADER en el marco de la Medida 21 del PDR-CM. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/30/BOCM-20201130-

20.PDF 

Medidas de contención frente COVID-19: Decreto 39/2020, de 4 de diciembre, de la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se modifica el Decreto 29/2020, de 
26 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen las 
medidas de contención adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara 
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
Cov-2, para añadir la práctica de deportes federados a las excepciones que se enumeran 
a la limitación de la entrada y salida por razón de salud pública en determinados núcleos 
de población. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/05/BOCM-20201205-1.PDF 
 
Medidas específicas salud pública temporada navideña: Orden 1653/2020, de 4 de 
diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas por 
razón de salud pública durante la temporada navideña para la contención de la 
transmisión del COVID-19 en la Comunidad de Madrid. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/05/BOCM-20201205-2.PDF 
 
Medidas específicas salud pública: Orden 1654/2020, de 4 de diciembre, de la Consejería 
de Sanidad, por la que se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se 
adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública 
para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/05/BOCM-20201205-3.PDF 
 
Extracto convocatorias subvenciones: Extracto de la Orden 222/2020, de 27 de 
noviembre, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por la que se regula 
en el año 2020 el procedimiento de concesión directa de las ayudas para la prórroga de 
los contratos de personal investigador formalizados en el marco de la convocatoria para 
la contratación de investigadores predoctorales e investigadores postdoctorales del año 
2018, vinculada a la aplicación de la disposición adicional decimotercera 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.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/09/BOCM-20201209-
29.PDF 
 
Extracto convocatorias subvenciones: Extracto de la Orden 222/2020, de 27 de 
noviembre, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por la que se regula 
en el año 2020 el procedimiento de concesión directa de las ayudas para la prórroga de  
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los contratos de personal investigador formalizados en el marco de la convocatoria para 
la contratación de Ayudantes de Investigación y Técnicos de Laboratorio del año 2017, 
vinculada a la aplicación de la disposición adicional decimotercera 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.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/09/BOCM-20201209-
30.PDF 
 
Regulación comedor escolar: Orden 3136/2020, de 1 de diciembre, de la Consejería de 
Educación y Juventud, por la que se regula la gestión económica del servicio de comedor 
escolar en Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria en caso de confinamiento 
de alumnos por causa del COVID-19 durante el curso 2020-2021.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/10/BOCM-20201210-
12.PDF 
 
Medidas específicas salud pública: Orden 1686/2020, de 10 de diciembre, de la 
Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, 
por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de 
salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, 
como consecuencia de la evolución epidemiológica.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/12/BOCM-20201212-1.PDF 

Regulación ayudas: Orden 3274/2020, de 11 de diciembre, de la Consejería de Educación 
y Juventud, por la que se regula la financiación y gestión del Programa de Ayudas para 
el acceso a mascarillas higiénicas no reutilizables adquiridas por los centros sostenidos 
con fondos públicos.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/15/BOCM-20201215-

26.PDF 

Medidas limitación celebración fiestas navideñas: Decreto 42/2020, de 18 de diciembre, 
de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen medidas de 
limitación para la celebración de las fiestas navideñas en la Comunidad de Madrid, 
adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 
25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/19/BOCM-20201219-1.PDF 

Medidas específicas salud pública: Orden 1736/2020, de 18 de diciembre, de la 
Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, 
por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de 
salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, 
como consecuencia de la evolución epidemiológica.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/19/BOCM-20201219-2.PDF 
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Medidas específicas temporales salud pública: Orden 1750/2020, de 23 de diciembre, 
de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de 
octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por 
razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de 
población, como consecuencia de la evolución epidemiológica.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/26/BOCM-20201226-1.PDF 

Orden 1751/2020, de 26 de diciembre, de corrección de errores de la Orden 1750/2020, 
de 23 de diciembre, por la que se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por 
la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud 
pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/28/BOCM-20201228-2.PDF 
 
Extracto de la Orden 255/2020, de 21 de diciembre, del Consejero de Ciencia, 
Universidades e Innovación, por la que se regula en el año 2021 el procedimiento de 
concesión directa de las ayudas para la prórroga de los contratos de personal 
investigador formalizados en el marco de la convocatoria para la contratación de 
ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio del año 2018, vinculada a la 
aplicación de la disposición adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/30/BOCM-20201230-

14.PDF 

Extracto de la Orden 255/2020, de 21 de diciembre, del Consejero de Ciencia, 
Universidades e Innovación, por la que se regula en el año 2021 el procedimiento de 
concesión directa de las ayudas para la prórroga de los contratos de personal 
investigador formalizados en el marco de la convocatoria para la contratación de 
doctorados industriales del año 2017, vinculada a la aplicación de la disposición 
adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/30/BOCM-20201230-

15.PDF 

Extracto de la Orden 255/2020, de 21 de diciembre, del Consejero de Ciencia, 
Universidades e Innovación, por la que se regula en el año 2021 el procedimiento de 
concesión directa de las ayudas para la prórroga de los contratos de personal 
investigador formalizados en el marco de la convocatoria para la contratación de 
investigadores predoctorales e investigadores postdoctorales del año 2019, vinculada a 
la aplicación de la disposición adicional decimotercera 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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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/30/BOCM-20201230-

16.PDF 

Medidas específicas temporales salud pública: Orden 1803/2020, de 30 de diciembre, 
de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de 
octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por 
razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de 
población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/02/BOCM-20210102-1.PDF 

Concesión ayudas: Orden 256/2020, de 28 de diciembre, del Consejero de Ciencia, 
Universidades e Innovación, por la que se conceden dos ayudas reguladas a través del 
procedimiento de concesión directa para el año 2020 de las ayudas vinculadas a la 
aplicación de disposición adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/08/BOCM-20210108-
14.PDF 
 
Concesión ayudas: Orden 263/2020, de 28 de diciembre, del Consejero de Ciencia, 
Universidades e Innovación, por la que se conceden 21 ayudas reguladas a través del 
procedimiento de concesión directa para el año 2020 de las ayudas vinculadas a la 
aplicación de disposición adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/08/BOCM-20210108-

15.PDF 

Concesión ayudas Orden 264/2020, de 28 de diciembre, del Consejero de Ciencia, 
Universidades e Innovación, por la que se conceden nueve ayudas reguladas a través del 
procedimiento de concesión directa para el año 2020 de las ayudas vinculadas a la 
aplicación de disposición adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/08/BOCM-20210108-

16.PDF 

Concesión ayudas  Orden 265/2020, de 28 de diciembre, del Consejero de Ciencia, 
Universidades e Innovación, por la que se conceden cuatro ayudas reguladas a través 
del procedimiento de concesión directa para el año 2020 de las ayudas vinculadas a la 
aplicación de disposición adicional decimotercera 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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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/08/BOCM-20210108-
17.PDF 
 
Concesión ayudas Orden 266/2020, de 28 de diciembre, del Consejero de Ciencia, 
Universidades e Innovación, por la que se concede una ayuda regulada a través del 
procedimiento de concesión directa para el año 2020 de las ayudas vinculadas a la 
aplicación de disposición adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/08/BOCM-20210108-

18.PDF 

Concesión ayudas Orden 267/2020, de 28 de diciembre, del Consejero de Ciencia, 
Universidades e Innovación, por la que se conceden seis ayudas reguladas a través del 
procedimiento de concesión directa para el año 2020 de las ayudas vinculadas a la 
aplicación de disposición adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/08/BOCM-20210108-

19.PDF 

Medidas específicas salud pública: Orden 5/2021, de 8 de enero, de la Consejería de 
Sanidad, por la que se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se 
adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública 
para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/09/BOCM-20210109-1.PDF 

Medidas limitación circulación frente COVID-19: Decreto 3/2021, de 15 de enero, de la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen medidas de limitación 
a la circulación en horario nocturno en la Comunidad de Madrid, adoptadas para hacer 
frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del 
Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/16/BOCM-20210116-1.PDF 

Medidas específicas salud pública: Orden 20/2021, de 15 de enero, de la Consejería de 
Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por 
razón de salud pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se 
modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas 
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención 
del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la 
evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/16/BOCM-20210116-2.PDF 
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Colaboración oficinas de farmacia: Orden 36/2021, de 19 de enero, por la que se 
establece la colaboración de las oficinas de farmacia en la estrategia de salud pública 
autonómica para la realización de pruebas rápidas de antígeno para el diagnóstico de la 
infección SARS-CoV-2. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/21/BOCM-20210121-

13.PDF 

Medidas limitación temporales frente COVID-19: Decreto 4/2021, de 22 de enero, de la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen medidas temporales 
para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/23/BOCM-20210123-1.PDF 

Medidas específicas salud pública: Orden 46/2021, de 22 de enero, de la Consejería de 
Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por 
razón de salud pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se 
modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas 
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención 
del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de la 
evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/23/BOCM-20210123-2.PDF 

Orden 47/2021, de 25 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que se establece 
criterio interpretativo sobre el apartado primero de la Orden 46/2021, de 22 de enero, 
de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 
excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en la 
Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que 
se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública 
para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/26/BOCM-20210126-1.PDF 
 
Orden 63/2021, de 27 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 
Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la 
prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/28/BOCM-20210128-3.PDF 

Orden 79/2021, de 29 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 
Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 
en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/21/BOCM-20210121-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/21/BOCM-20210121-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/23/BOCM-20210123-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/23/BOCM-20210123-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/26/BOCM-20210126-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/28/BOCM-20210128-3.PDF


 

 

Avda. del General Perón, 36,  5ª Planta  - 28020 Madrid   |  Teléfono: +34 910 882 362   |  gclegal@gclegal.es  |  
www.gclegal.es 

79 

 
 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/30/BOCM-20210130-1.PDF 
 
ORDEN 112/2021, de 4 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica 
la 0rden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la 
prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, 
y la Orden 46/2021, de 22 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid, y la Orden 1405/2020, de 22 de 
octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por 
razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de 
población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/05/BOCM-20210205-1.PDF 

DECRETO 5/2021, de 5 de febrero, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el 
que se modifica el Decreto 4/2021, de 22 de enero, de la Presidenta de la Comunidad 
de Madrid, por el que se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID 
19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, 
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/06/BOCM-20210206-1.PDF 

ORDEN 116/2021, de 5 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan 
los efectos del apartado primero de la Orden 46/2021, de 22 de enero, por la que se 
adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública 
para la contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 
1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 
excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en 
determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución epidemiológica 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/06/BOCM-20210206-2.PDF 

Decreto 7/2021, de 12 de febrero, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el 
que se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, en aplicación 
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARS-CoV-2. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/13/BOCM-20210213-1.PDF 

Orden 154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, 
de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de 
población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/30/BOCM-20210130-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/05/BOCM-20210205-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/06/BOCM-20210206-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/06/BOCM-20210206-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/13/BOCM-20210213-1.PDF
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/13/BOCM-20210213-2.PDF 
 
Orden 158/2021, de 13 de febrero, de la Consejería de Sanidad, de corrección de errores 
de la Orden 154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública 
para la contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 
1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 
excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en 
determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/16/BOCM-20210216-1.PDF 
 
Orden 187/2021, de 19 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica 
la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la 
prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/20/BOCM-20210220-1.PDF 

Orden 188/2021, de 19 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica 
la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 
en determinados núcleos de población como consecuencia de la evolución 
epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/20/BOCM-20210220-2.PDF 

Orden 286/2021, de 5 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 
Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 
en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/06/BOCM-20210306-1.PDF 

Orden 62/2021, de 23 de febrero, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 
por la que se conceden 3 ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión 
directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición 
adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/10/BOCM-20210310-

17.PDF 

Orden 64/2021, de 23 de febrero, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 
por la que se conceden 7 ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión 
directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/13/BOCM-20210213-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/16/BOCM-20210216-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/20/BOCM-20210220-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/20/BOCM-20210220-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/06/BOCM-20210306-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/10/BOCM-20210310-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/10/BOCM-20210310-17.PDF
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adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/10/BOCM-20210310-

18.PDF 

Orden de 19 de febrero de 2021, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, 
por la que se amplía el plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes de las 
ayudas destinadas a prestar apoyo económico a las pequeñas y medianas empresas 
madrileñas afectadas por la COVID-19. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/12/BOCM-20210312-

23.PDF 

Orden 63/2021, de 23 de febrero, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 
por la que se conceden dos ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión 
directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición 
adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/12/BOCM-20210312-

30.PDF 

DECRETO 22/2021, de 12 de marzo, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el 
que se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, en aplicación 
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/13/BOCM-20210313-1.PDF 

ORDEN 307/2021, de 12 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga 
la Orden 154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, 
de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de 
población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/13/BOCM-20210313-2.PDF 

ORDEN 65/2021, de 23 de febrero, del Consejero de Ciencia, Universidades e 
Innovación, por la que se conceden tres ayudas reguladas a través del procedimiento de 
concesión directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la 
disposición adicional decimotercera 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. 
 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/10/BOCM-20210310-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/10/BOCM-20210310-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/12/BOCM-20210312-23.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/12/BOCM-20210312-23.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/12/BOCM-20210312-30.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/12/BOCM-20210312-30.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/13/BOCM-20210313-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/13/BOCM-20210313-2.PDF
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/16/BOCM-20210316-
28.PDF 
 
ORDEN 68/2021, de 24 de febrero, del Consejero de Ciencia, Universidades e 
Innovación, por la que se conceden tres ayudas reguladas a través del procedimiento de 
concesión directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la 
disposición adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/16/BOCM-20210316-

29.PDF 

ORDEN 69/2021, de 24 de febrero, del Consejero de Ciencia, Universidades e 
Innovación, por la que se conceden tres ayudas reguladas a través del procedimiento de 
concesión directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la 
disposición adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/16/BOCM-20210316-

30.PDF 

ORDEN 70/2021, de 24 de febrero, del Consejero de Ciencia, Universidades e 
Innovación, por la que se conceden dos ayudas reguladas a través del procedimiento de 
concesión directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la 
disposición adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/16/BOCM-20210316-

31.PDF 

ORDEN 71/2021, de 24 de febrero, del Consejero de Ciencia, Universidades e 
Innovación, por la que se conceden tres ayudas reguladas a través del procedimiento de 
concesión directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la 
disposición adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/16/BOCM-20210316-

32.PDF 

ORDEN 76/2021, de 1 de marzo, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 
por la que se concede una ayuda regulada a través del procedimiento de concesión 
directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición 
adicional decimotercera del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/16/BOCM-20210316-28.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/16/BOCM-20210316-28.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/16/BOCM-20210316-29.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/16/BOCM-20210316-29.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/16/BOCM-20210316-30.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/16/BOCM-20210316-30.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/16/BOCM-20210316-31.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/16/BOCM-20210316-31.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/16/BOCM-20210316-32.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/16/BOCM-20210316-32.PDF
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adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/16/BOCM-20210316-

33.PDF 

ORDEN 77/2021, de 1 de marzo, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 
por la que se conceden dos ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión 
directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición 
adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/16/BOCM-20210316-
34.PDF 
 
RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2021, de la Dirección General de Vivienda y 
Rehabilitación, por la que se aprueba el segundo listado de requeridos, previo al 
reconocimiento de la ayuda en el proceso de concesión directa para la obtención de las 
subvenciones para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 
en los alquileres de vivienda habitual convocada mediante Orden de 11 de mayo de 
2020. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/17/BOCM-20210317-

14.PDF 

ORDEN de 28 de febrero de 2021, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, 
por la que se declara el importe del crédito presupuestario disponible destinado a 
financiar en 2021 la concesión directa de subvenciones correspondientes al Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 9 de septiembre de 2020 por el que se aprobaron las normas 
reguladoras y se estableció el procedimiento de concesión directa de las ayudas 
destinadas a paliar las consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19 en el comercio 
ambulante de la Comunidad de Madrid 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/18/BOCM-20210318-

31.PDF 

ORDEN de 28 de febrero de 2021, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, 
por la que se declara el importe del crédito presupuestario disponible destinado a 
financiar en 2021 la concesión directa de subvenciones correspondientes al Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 21 de octubre de 2020 por el que se aprobaron las normas 
reguladoras y se estableció el procedimiento de concesión directa de las ayudas 
destinadas a paliar las consecuencias de la crisis sanitaria de la COVID-19 en las 
pequeñas y medianas empresas comerciales y artesanas de la Comunidad de Madrid. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/18/BOCM-20210318-

32.PDF 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/16/BOCM-20210316-33.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/16/BOCM-20210316-33.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/16/BOCM-20210316-34.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/16/BOCM-20210316-34.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/17/BOCM-20210317-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/17/BOCM-20210317-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/18/BOCM-20210318-31.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/18/BOCM-20210318-31.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/18/BOCM-20210318-32.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/18/BOCM-20210318-32.PDF
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ORDEN 67/2021, de 24 de febrero, del Consejero de Ciencia, Universidades e 
Innovación, por la que se conceden tres ayudas reguladas a través del procedimiento de 
concesión directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la 
disposición adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/18/BOCM-20210318-

38.PDF 

ORDEN 359/2021, de 18 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica 
la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 
en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/20/BOCM-20210320-1.PDF 

ORDEN 93/2021, de 10 de marzo, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 
por la que se conceden tres ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión 
directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición 
adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/24/BOCM-20210324-

21.PDF 

ORDEN 81/2020, de 5 de marzo, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 
por la que se conceden tres ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión 
directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de disposición adicional 
decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/25/BOCM-20210325-

18.PDF 

ORDEN 82/2021, de 5 de marzo, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 
por la que se conceden tres ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión 
directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de disposición adicional 
decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/25/BOCM-20210325-

19.PDF 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/18/BOCM-20210318-38.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/18/BOCM-20210318-38.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/20/BOCM-20210320-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/24/BOCM-20210324-21.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/24/BOCM-20210324-21.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/25/BOCM-20210325-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/25/BOCM-20210325-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/25/BOCM-20210325-19.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/25/BOCM-20210325-19.PDF
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ORDEN 83/2021, de 5 de marzo, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 
por la que se conceden tres ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión 
directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de disposición adicional 
decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/25/BOCM-20210325-

20.PDF 

ORDEN de 28 de febrero de 2021, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, 
por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para la concesión directa en 
el ejercicio 2021 de ayudas destinadas a prestar apoyo económico a las pequeñas y 
medianas empresas madrileñas afectadas por la COVID-19. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/26/BOCM-20210326-

17.PDF 

ORDEN 388/2021, de 26 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica 
la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 
en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/27/BOCM-20210327-1.PDF 

ORDEN 405/2021, de 31 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica 
la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 
en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/03/BOCM-20210403-1.PDF 

ORDEN de 22 de marzo de 2021, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, 
por la que se declara el importe del crédito presupuestario disponible destinado a 
financiar en 2021 la concesión directa de subvenciones correspondientes a solicitudes 
de 2020 de las ayudas destinadas a prestar apoyo económico a las pequeñas y medianas 
empresas madrileñas afectadas por la COVID-19. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/09/BOCM-20210409-

16.PDF 

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2021, de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, 
por la que se aprueba el cuarto listado de requeridos a subsanar en el proceso de 
concesión directa para la obtención de las subvenciones para contribuir a minimizar el 
impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual 
convocada mediante Orden de 11 de mayo de 2020. 
 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/25/BOCM-20210325-20.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/25/BOCM-20210325-20.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/26/BOCM-20210326-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/26/BOCM-20210326-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/27/BOCM-20210327-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/03/BOCM-20210403-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/09/BOCM-20210409-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/09/BOCM-20210409-16.PDF
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/09/BOCM-20210409-
17.PDF 
 
DECRETO 27/2021, de 9 de abril, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el 
que se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, en aplicación 
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARS-CoV-2. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/10/BOCM-20210410-1.PDF 

ORDEN 431/2021, de 9 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la 
Orden 154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, 
de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de 
población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/10/BOCM-20210410-2.PDF 

ORDEN 435/2021, de 10 de abril, de la Consejería de Sanidad, de corrección de errores 
de la Orden 431/2021, de 9 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga 
la Orden 154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, 
de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de 
población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-1.PDF 

ORDEN 125/2021, de 23 de marzo, del Consejero de Ciencia, Universidades e 
Innovación, por la que se conceden seis ayudas reguladas a través del procedimiento de 
concesión directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la 
disposición adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-
20.PDF 
 
ORDEN 126/2021, de 23 de marzo, del Consejero de Ciencia, Universidades e 
Innovación, por la que se conceden 21 ayudas reguladas a través del procedimiento de 
concesión directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la 
disposición adicional decimotercera 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. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/09/BOCM-20210409-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/09/BOCM-20210409-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/10/BOCM-20210410-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/10/BOCM-20210410-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-20.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-20.PDF
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-
21.PDF 
 
ORDEN 127/2021, de 23 de marzo, del Consejero de Ciencia, Universidades e 
Innovación, por la que se conceden 18 ayudas reguladas a través del procedimiento de 
concesión directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la 
disposición adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-

22.PDF 

ORDEN 128/2021, de 23 de marzo, del Consejero de Ciencia, Universidades e 
Innovación, por la que se conceden siete ayudas reguladas a través del procedimiento 
de concesión directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la 
disposición adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-

23.PDF 

ORDEN 129/2021, de 23 de marzo, del Consejero de Ciencia, Universidades e 
Innovación, por la que se conceden tres ayudas reguladas a través del procedimiento de 
concesión directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la 
disposición adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-

24.PDF 

ORDEN 130/2021, de 23 de marzo, del Consejero de Ciencia, Universidades e 
Innovación, por la que se conceden tres ayudas reguladas a través del procedimiento de 
concesión directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de 
disposición adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-

25.PDF 

ORDEN 463/2021, de 16 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 
Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 
 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-21.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-21.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-22.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-22.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-23.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-23.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-24.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-24.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-25.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-25.PDF
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en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/17/BOCM-20210417-1.PDF 

ORDEN 467/2021, de 16 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 
Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la 
prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/17/BOCM-20210417-2.PDF 

ACUERDO de 14 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Programa de colaboración con los ayuntamientos de la región para el refuerzo, durante 
el curso escolar 2020-2021, de la limpieza de los centros públicos de Educación Infantil, 
Primaria y Especial, y de la limpieza y mejora de la plantilla de las escuelas infantiles y 
casas de niños de titularidad municipal de la red pública de la Comunidad de Madrid, 
como consecuencia de la prolongación de la situación excepcional generada por la 
COVID-19, y se autoriza un gasto de 8.413.965 euros para la financiación de dicho 
Programa. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/21/BOCM-20210421-

14.PDF 

DECRETO 32/2021, de 23 de abril, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el 
que se modifica el Decreto 27/2021, de 9 de abril, de la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, por el que se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, 
en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, 
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/24/BOCM-20210424-1.PDF 

ORDEN 491/2021, de 23 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la 
Orden 154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, 
de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de 
población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/24/BOCM-20210424-2.PDF 

DECRETO 33/2021, de 28 de abril, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el 
que se modifica el Decreto 27/2021, de 9 de abril, de la Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, por el que se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, 
en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, 
por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/17/BOCM-20210417-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/17/BOCM-20210417-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/21/BOCM-20210421-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/21/BOCM-20210421-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/24/BOCM-20210424-1.PDF
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/29/BOCM-20210429-1.PDF 
 
DECRETO 64/2021, de 28 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan 
medidas excepcionales en el ámbito del control de la gestión económico-financiera de 
las ayudas directas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del 
endeudamiento del sector privado (Líneas COVID). 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/29/BOCM-20210429-3.PDF 

ORDEN 535/2021, de 28 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la 
Orden 154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/29/BOCM-20210429-4.PDF 

ORDEN de 23 de abril de 2021, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, 
por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de las líneas COVID de ayudas 
directas a autónomos y empresas. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/29/BOCM-20210429-

30.PDF 

ACUERDO de 28 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza un 
gasto por importe de 679.287.790 euros para la línea COVID de ayudas directas a 
autónomos y empresas financiada por el Gobierno de España, así como otro gasto por 
importe de 220.000.000 de euros correspondiente a la línea COVID complementaria de 
ayudas directas a autónomos y empresas financiada por la Comunidad de Madrid, se 
aprueba el procedimiento de concesión directa y se procede a su convocatoria. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/30/BOCM-20210430-

15.PDF 

EXTRACTO del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2021, por el que se 
convocan las ayudas complementarias de la Línea COVID financiadas por la Comunidad 
de Madrid. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/30/BOCM-20210430-

16.PDF 

EXTRACTO del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2021, por el que se 
convoca la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas, financiada por el 
Gobierno de España. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/30/BOCM-20210430-

17.PDF 

ORDEN 549/2021, de 30 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 
Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/29/BOCM-20210429-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/29/BOCM-20210429-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/29/BOCM-20210429-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/29/BOCM-20210429-30.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/29/BOCM-20210429-30.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/30/BOCM-20210430-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/30/BOCM-20210430-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/30/BOCM-20210430-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/30/BOCM-20210430-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/30/BOCM-20210430-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/30/BOCM-20210430-17.PDF
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en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/01/BOCM-20210501-1.PDF 

ORDEN 550/2021, de 30 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de 
la evolución epidemiológica una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 
establecida por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/01/BOCM-20210501-2.PDF 

ORDEN 148/2021, de 20 de abril, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 
por la que se conceden 5 ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión 
directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición 
adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/04/BOCM-20210504-
21.PDF 
 
ORDEN 149/2021, de 20 de abril, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 
por la que se concede una ayuda regulada a través del procedimiento de concesión 
directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición 
adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/04/BOCM-20210504-

22.PDF 

ORDEN 150/2021, de 20 de abril, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 
por la que se conceden seis ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión 
directa para el año 2021, de las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición 
adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/04/BOCM-20210504-

23.PDF 

ORDEN 151/2021, de 20 de abril, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 
por la que se concede una ayuda regulada a través del procedimiento de concesión 
directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición 
adicional decimotercera 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. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/01/BOCM-20210501-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/01/BOCM-20210501-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/04/BOCM-20210504-21.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/04/BOCM-20210504-21.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/04/BOCM-20210504-22.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/04/BOCM-20210504-22.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/04/BOCM-20210504-23.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/04/BOCM-20210504-23.PDF
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/04/BOCM-20210504-

24.PDF 

ORDEN 163/2021, de 22 de abril, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 
por la que se conceden dos ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión 
directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición 
adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/05/BOCM-20210505-

25.PDF 

ORDEN 164/2021, de 22 de abril, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 
por la que se conceden 16 ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión 
directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición 
adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/05/BOCM-20210505-

26.PDF 

ORDEN 165/2021, de 22 de abril, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 
por la que se conceden 16 ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión 
directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición 
adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/05/BOCM-20210505-

27.PDF 

ORDEN 166/2021, de 22 de abril, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 
por la que se conceden dos ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión 
directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición 
adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/05/BOCM-20210505-
28.PDF 
 
ORDEN 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 
medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
una vez finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/08/BOCM-20210508-1.PDF 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/04/BOCM-20210504-24.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/04/BOCM-20210504-24.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/05/BOCM-20210505-25.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/05/BOCM-20210505-25.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/05/BOCM-20210505-26.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/05/BOCM-20210505-26.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/05/BOCM-20210505-27.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/05/BOCM-20210505-27.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/05/BOCM-20210505-28.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/05/BOCM-20210505-28.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/08/BOCM-20210508-1.PDF
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ORDEN 573/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia de 
la evolución epidemiológica una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 
establecida por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/08/BOCM-20210508-2.PDF 

ORDEN 580/2021, de 9 de mayo, de la Consejería de Sanidad, de corrección de errores 
de la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/11/BOCM-20210511-1.PDF 

ORDEN 181/2021, de 29 de abril, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 
por la que se conceden 31 ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión 
directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición 
adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/11/BOCM-20210511-

12.PDF 

ORDEN 765/2021, de 15 de junio, de la Consejería de Sanidad, de corrección de errores 
de la Orden 700/2021, de 28 de mayo, por la que se modifica la Orden 572/2021, de 7 
de mayo, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 
http://www.bocm.es/system/files/CM_Orden_BOCM/2021/06/17/BOCM-20210617-

1.PDF 

ORDEN de 2 de junio de 2021, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, 
por la que se declara el importe del crédito presupuestario disponible destinado a 
financiar en 2021 la concesión directa de subvenciones correspondientes a solicitudes 
de 2020 de las ayudas destinadas a prestar apoyo financiero a las pymes y autónomos 
madrileños afectados por el COVID-19. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/18/BOCM-20210618-

12.PDF 

ORDEN 787/2021, de 18 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 
Orden 572/2021, de 7 de mayo, por la que se establecen medidas preventivas para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/19/BOCM-20210619-1.PDF 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/08/BOCM-20210508-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/11/BOCM-20210511-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/11/BOCM-20210511-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/11/BOCM-20210511-12.PDF
http://www.bocm.es/system/files/CM_Orden_BOCM/2021/06/17/BOCM-20210617-1.PDF
http://www.bocm.es/system/files/CM_Orden_BOCM/2021/06/17/BOCM-20210617-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/18/BOCM-20210618-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/18/BOCM-20210618-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/19/BOCM-20210619-1.PDF
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ORDEN de 11 de junio de 2021, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, 
por la que se amplía el importe del crédito presupuestario disponible destinado a 
financiar en 2021 la concesión directa de subvenciones correspondientes a solicitudes 
de 2020 de las ayudas destinadas a prestar apoyo económico a las pequeñas y medianas 
empresas madrileñas afectadas por la COVID-19. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/25/BOCM-20210625-

22.PDF 

ORDEN de 11 de junio de 2021, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, 
por la que se hace pública la declaración del crédito presupuestario disponible para 
financiar las ayudas a las empresas industriales de la Comunidad de Madrid en relación 
con el COVID-19 y otros agentes y elementos nocivos para la salud. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/25/BOCM-20210625-

23.PDF 

ORDEN 825/2021, de 25 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 
Orden 572/2021, de 7 de mayo, por la que se establecen medidas preventivas para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/26/BOCM-20210626-1.PDF 

ACUERDO de 30 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 
Acuerdo de 28 de abril de 2021, por el que se autoriza un gasto por importe de 
679.287.790 euros para la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas 
financiada por el Gobierno de España, así como otro gasto por importe de 220.000.000 
de euros, correspondiente a la Línea COVID complementaria de ayudas directas a 
autónomos y empresas financiada por la Comunidad de Madrid, se aprueba el 
procedimiento de concesión directa y se procede a su convocatoria. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/01/BOCM-20210701-

72.PDF 

ORDEN 2013/2021, de 5 de julio, del Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y 
Portavoz del Gobierno, por la que se conceden las subvenciones cuyo objeto y 
condiciones de otorgamiento se establecen en el programa de colaboración con los 
ayuntamientos de la región para el refuerzo, durante el curso escolar 2020-2021, de la 
limpieza de los centros públicos de Educación Infantil, Primaria y Especial, y de la 
limpieza y mejora de la plantilla de las escuelas infantiles y casas de niños de titularidad 
municipal de la red pública de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la 
prolongación de la situación excepcional generada por la COVID-19. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/14/BOCM-20210714-

10.PDF 

EXTRACTO del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2021, por el que se 
modifica el Acuerdo de 28 de abril de 2021, por el que se convoca la Línea COVID  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/25/BOCM-20210625-22.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/25/BOCM-20210625-22.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/25/BOCM-20210625-23.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/25/BOCM-20210625-23.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/26/BOCM-20210626-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/01/BOCM-20210701-72.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/01/BOCM-20210701-72.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/14/BOCM-20210714-10.PDF
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complementaria de ayudas directas a autónomos y empresas financiada por la 
Comunidad de Madrid. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/22/BOCM-20210722-

27.PDF 

EXTRACTO del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2021, por el que se 
modifica el Acuerdo de 28 de abril de 2021, por el que se convoca la Línea Covid de 
ayudas directas a autónomos y empresas financiada por el Gobierno de España. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/22/BOCM-20210722-

28.PDF 

 

 

I.1. MEDIDAS ECONÓMICAS. SOCIALES. AYUDAS Y SUBVENCIONES. 

Inhabilitación días CAM. 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  
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-
179.PDF 
 
Período de carencia en la renta de arrendamientos locales AVS. Resolución 1201/2020, 
de 23 de marzo, del Director Gerente, por la que se establece un período de carencia en 
la renta de arrendamiento de locales de la Agencia de Vivienda Social para hacer frente 
al impacto económico y social ocasionado por el COVID-19 (BOCM 27.03.2020) 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM-20200327-
18.PDF 
 
Programa impulsa para autónomos en dificultades. Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad. Acuerdo de 25 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que 
se modifica el Acuerdo de 23 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa 
del Programa Impulsa para autónomos en dificultades; y corrección de errores 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/26/BOCM-20200326-1.PDF 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM-20200327-2.PDF 
 
Fiscal. Orden de 26 de marzo de 2020,  de la Consejería de Hacienda y Función Pública, 
por la que amplían los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones 
de los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM-20200327-1.PDF 
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Ayudas, subvenciones. Decreto 24/2020, de 1 de abril, del Consejo de Gobierno, por el 
que se adoptan medidas excepcionales en el ámbito de control de la gestión económico 
financiera de ayudas o subvenciones efectuadas por la intervención General de la 
Comunidad de Madrid como consecuencia del COVI-19 (BOCM 02.04.2020) 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-1.PDF 
 
Viviendas administradas por el IVM. Decreto 25/2020, de 1 de abril, del Consejo de 
Gobierno, por el que se modifica el Decreto 226/1998, de 30 de diciembre, por el que 
se regula la reducción del precio de la renta de las viviendas administradas por el 
Instituto de la Vivienda de Madrid (BOCM 02.04.2020) 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/02/BOCM-20200402-2.PDF 
 
Programa Continua. 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 Continua, para sufragar el coste de las cotizaciones sociales de los 
trabajadores autónomos en dificultades como consecuencia de la crisis sanitaria del 
COVID-19, correspondiente a los meses de marzo y abril de 2020 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/17/BOCM-20200417-1.PDF 
 
Medidas extraordinarias para hacer frente al COVID-19 en materia de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. Orden de 17 de abril, de 2020, del 
Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se establecen medidas 
extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/21/BOCM-20200421-1.PDF 

Prórroga ampliación plazos tributos gestionados por la CAM. Resolución de 21 de abril 
de 2020, del Director General de Tributos, por la que se prorroga la ampliación de plazo 
establecida por la 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  (BOCM 
24.04.2020). 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/24/BOCM-20200424-2.PDF 

Orden 459/2020, de 22 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se garantiza la 
eficacia y aplicación en la Comunidad de Madrid 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.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/23/BOCM-20200423-1.PDF 

Ayudas pequeñas y medianas empresas madrileñas. Acuerdo de 7 de octubre de 2020, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece 
el procedimiento de concesión directa de las ayudas destinadas a prestar apoyo 
económico a las pequeñas y medianas empresas madrileñas afectadas por la COVID-19.  
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/17/BOCM-20200417-1.PDF
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/09/BOCM-20201009-
18.PDF 
 
Extracto convocatoria subvenciones   Extracto de la Orden de 22 de octubre de 2020, 
del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se convocan 
subvenciones en el año 2020 para la realización del Programa de Formación en 
alternancia con la actividad laboral dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga 
duración como consecuencia de la pandemia del COVID-19. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/26/BOCM-20201026-8.PDF 

Orden 26/2021, de 11 de febrero, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 
por la que se concede una ayuda regulada, a través del procedimiento de concesión 
directa, para el año 2021, de las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición 
adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/25/BOCM-20210225-

18.PDF 

Decreto 9/2021, de 26 de febrero, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el 
que se modifica el Decreto 29/2020, de 26 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad 
de Madrid, por el que se establecen las medidas de contención adoptadas para hacer 
frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2, y el Decreto 7/2021, de 12 de febrero, de la Presidenta de 
la Comunidad de Madrid, por el que se establecen medidas temporales para hacer 
frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/27/BOCM-20210227-1.PDF 

Orden 226/2021, de 26 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga 
la Orden 154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 
contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se modifica la Orden 1405/2020, 
de 22 de octubre, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de 
población, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/27/BOCM-20210227-2.PDF 

Orden 105/2021, de 22 de febrero, del Vicepresidente, Consejero de Deportes, 
Transparencia y Portavoz del Gobierno, por la que se declara el importe de los créditos 
disponibles para la concesión directa de ayudas a las Federaciones y los Clubes 
Deportivos de la Comunidad de Madrid, destinadas a la modernización, innovación y  
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digitalización en el sector deportivo para adaptarse a la situación creada por el COVID-
19, durante el año 2021. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/01/BOCM-20210301-
23.PDF 
 
Orden 29/2021, de 16 de febrero, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 
por la que se conceden diez ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión 
directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición 
adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/01/BOCM-20210301-

25.PDF 

Orden 30/2021, de 16 de febrero, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 
por la que se conceden cuatro ayudas, reguladas a través del procedimiento de 
concesión directa para el año 2021, de las ayudas vinculadas a la aplicación de la 
disposición adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/01/BOCM-20210301-

26.PDF 

ORDEN 162/2021, de 27 de abril, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 
por la que se conceden 26 ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión 
directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición 
adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/13/BOCM-20210513-

28.PDF 

ORDEN 174/2021, de 27 de abril, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 
por la que se concede una ayuda regulada a través del procedimiento de concesión 
directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición 
adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/13/BOCM-20210513-

29.PDF 

ORDEN 605/2021, de 14 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la  
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contención del COVID-19 en determinados núcleos de población como consecuencia de 
la evolución epidemiológica una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 
establecida por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/15/BOCM-20210515-1.PDF 

ORDEN 173/2021, de 7 de mayo, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 
por la que se conceden tres ayudas reguladas a través del procedimiento de concesión 
directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas a la aplicación de la disposición 
adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/18/BOCM-20210518-

30.PDF 

ORDEN 186/2021, de 7 de mayo, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, 
por la que se corrige el error material de la Orden 81/2020, de 5 de marzo, del Consejero 
de Ciencia, Universidades e Innovación, por la que se conceden tres ayudas reguladas a 
través del procedimiento de concesión directa para el año 2021 de las ayudas vinculadas 
a la aplicación de la disposición adicional decimotercera 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. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/19/BOCM-20210519-

34.PDF 

ORDEN 700/2021, de 28 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 
Orden 572/2021, de 7 de mayo, por la que se adoptan medidas específicas temporales 
y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en 
determinados núcleos de población como consecuencia de la evolución epidemiológica 
una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 
956/2020, de 3 de noviembre. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/29/BOCM-20210529-1.PDF 

ORDEN 301/2021, de 31 de mayo, de la Consejería de Deportes, Transparencia y 
Portavocía del Gobierno, por la que se declara el importe de la ampliación en 49.714,12 
euros de los créditos disponibles para la concesión directa de ayudas a las Federaciones 
y los Clubes Deportivos de la Comunidad de Madrid, destinadas a la modernización, 
innovación y digitalización en el sector deportivo para adaptarse a la situación creada 
por el COVID-19 para el año 2021. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/07/BOCM-20210607-

12.PDF 

ORDEN de 26 de mayo de 2021, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, 
por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para la concesión directa en  
 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/15/BOCM-20210515-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/18/BOCM-20210518-30.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/18/BOCM-20210518-30.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/19/BOCM-20210519-34.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/19/BOCM-20210519-34.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/29/BOCM-20210529-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/07/BOCM-20210607-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/07/BOCM-20210607-12.PDF


 

 

Avda. del General Perón, 36,  5ª Planta  - 28020 Madrid   |  Teléfono: +34 910 882 362   |  gclegal@gclegal.es  |  
www.gclegal.es 

99 

 
 
el ejercicio 2021 de ayudas destinadas a prestar apoyo financiero a las pymes y 
autónomos madrileños afectados por el COVID-19. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/09/BOCM-20210609-

17.PDF 

ORDEN 323/2021, de 4 de junio, de la Consejería de Vivienda y Administración Local, 
por la que se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión 
directa de las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del 
COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/10/BOCM-20210610-

26.PDF 

 

   

II.2. MEDIDAS SALUD PÚBLICA. OTRAS RESOLUCIONES E INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Medidas preventivas salud pública CAM. Orden 367/2020, de 13 de marzo, de la 
Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en 
la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19) (BOCM 13.03.2020) 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-
181.PDF 
 
Protocolo dispensación medicamentos y productos sanitarios. 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  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/13/BOCM-20200413-2.PDF 
 
SMAC. Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo de la 
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, por la 
que se establecen determinadas normas de funcionamiento del Servicio de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación (BOCM 20.03.2020) 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/20/BOCM-20200320-
12.PDF 
 
Instrucciones teletrabajo. Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Dirección General 
de Función Pública, por la que se dictan instrucciones de teletrabajo, en base a la Orden 
338/2020, de 9 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y  
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recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de 
la situación y evolución del COVID-19 (BOCM 13.03.2020) 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-
180.PDF 
 
Información útil Comunidad Madrid para empresas, trabajadores, y autónomos ante 
el estado de alarma por el COVID-19 
https://www.comunidad.madrid/gobierno/actualidad/informacion-util-empresas-
trabajadores-autonomos-estado-alarma-covid-19 
 
Medidas de salud pública para contención del COVID-19. Orden 1277/2020, de 3 de 
octubre, de la Consejería de Sanidad, de corrección de errores de la Orden 1274/2020, 
de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga y modifica la Orden 
1178/2020, de 18 de septiembre, por la que se adoptan medidas específicas temporales 
y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en núcleos 
de población correspondientes a determinadas zonas básicas de salud, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/05/BOCM-20201005-1.PDF 

Medidas contención y prevención sanitaria COVID-19. Orden 1287/2020, de 6 de 
octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se mantienen determinadas medidas 
de contención y prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, como consecuencia de la evolución epidemiológica.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/07/BOCM-20201007-1.PDF 

Corrección de errores medidas preventivas crisis sanitaria COVID-19. Orden 
1288/2020, de 6 de octubre, de la Consejería de Sanidad, de corrección de errores de la 
Orden 1047/2020, de 5 de septiembre de la Consejería de Sanidad, por la que se 
modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez 
finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por Real Decreto 555/2020, de 5 
de junio, como consecuencia de la evolución epidemiológica.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/07/BOCM-20201007-2.PDF 
 
Medidas específicas sanitarias para contención COVID-19: Orden 1322/2020, de 9 de 
octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 
en determinados núcleos de población, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/10/BOCM-20201010-1.PDF 
 
Medidas específicas salud pública: Orden 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería 
de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por  
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/10/BOCM-20201010-1.PDF
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razón de salud pública para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de 
población, como consecuencia de la evolución epidemiológica.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/24/BOCM-20201024-2.PDF 

 

 

III. UNIÓN EUROPEA  

Reglamento (UE) 2020/521, del Consejo de 14 de abril de 2020, por el que se activa la 
asistencia urgente en virtud del Reglamento (UE) 2016/369, cuyas disposiciones se 
modifican considerando el brote de COVID-19 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0521&from=ES 
 
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2020, sobre acción coordinada 
de la UE para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_ES.pdf 
 
Orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del marco de contratación pública 
en la situación de emergencia relacionada con la crisis del COVID-19 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2020-70026 
 
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2017/745, sobre los productos sanitarios en relación con 
las fechas de aplicación de algunas de sus disposiciones 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ES/COM-2020-144-F1-ES-
MAIN-PART-1.PDF 
 
Directrices sobre el suministro óptimo y racional de medicamentos para evitar la 
escasez durante el brote de COVID-19 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.116.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:116I:TO
C 
 
Orientación sobre cuestiones aduaneras relacionadas en la emergencia COVID-19 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/guidance-customs-
issues-related-covid-19-emergency_en 
 
Tribunal de Cuentas Europeo  Medidas adoptadas por el Tribunal de Cuentas Europeo 
ante la pandemia de COVID-19 
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/inop20_03/inop20_03_es.pdf 
 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/24/BOCM-20201024-2.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0521&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0521&from=ES
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_ES.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2020-70026
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ES/COM-2020-144-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/ES/COM-2020-144-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.116.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:116I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.116.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:116I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.116.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2020:116I:TOC
https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/guidance-customs-issues-related-covid-19-emergency_en
https://www.eca.europa.eu/lists/ecadocuments/inop20_03/inop20_03_es.pdf
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Orientaciones sobre las aplicaciones móviles de apoyo a la lucha contra la pandemia 
de COVID-19 en lo referente a la protección de datos.  
https://eur-lex.europa.eu/legal 
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(08)&from=ES 
 
COVID-19. Directrices sobre la aplicación de las disposiciones pertinentes de la UE en 
materia de procedimientos de asilo y retorno de reasentamiento.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(07)&from=ES 
 
Dictamen 3/2020 (con arreglo a los artículos 287, apartado 4, y 322, apartado 1, letra a) 
del TFUE, sobre la propuesta 2020/0054 (COD) de Reglamento por el que se modifican 
el Reglamento 1303/2013 y el Reglamento 1301/2013 en lo que respecta a medidas para 
ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos en respuesta al brote de COVID-19. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AA0003&from=ES 
 
- Hoja de ruta europea para el levantamiento de las medidas de confinamiento contra 
el coronavirus. 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-
roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_es 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/joint_eu_roadmap_lifting_covid19_contain

ment_measures_es.pdf 

- Continuidad del servicio público europeo de justicia: el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea prevé reanudar las vistas orales a partir del 25 de mayo de 2020. 
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200051es.pdf 
 

 

IV. ACUERDOS, COMUNICACIONES E INFORMES DE INTERÉS 

 
Guía de facilitación de acceso a las medidas. Ingreso mínimo vital. 
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/ingresoMinVital/home.htm 
 
Guía para la prevención y control de la COVID-19 en las explotaciones agrícolas que 
vayan a contratar a temporeros. 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/doc
umentos/20200803.Recomendaciones_Temporeros.pdf 
 
Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos. 

https://eur-lex.europa.eu/legal%20content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(08)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal%20content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(08)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(07)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(07)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AA0003&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AA0003&from=ES
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_es
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/joint_eu_roadmap_lifting_covid19_containment_measures_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/joint_eu_roadmap_lifting_covid19_containment_measures_es.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200051es.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/ingresoMinVital/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/20200803.Recomendaciones_Temporeros.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/20200803.Recomendaciones_Temporeros.pdf
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/doc
umentos/27_08_2020_Guia_de_actuacion_centros_educativos.pdf 
 
Ministerio de Sanidad Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en 
centros educativos. 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/doc
umentos/27_08_2020_Guia_de_actuacion_centros_educativos.pdf 
 
Consejo Interterritorial- Sistema Nacional de Salud El Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud acuerda un conjunto de medidas comunes para la celebración 
de las fiestas navideña. 
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/20
20/021220-covid-navidad.aspx 
 
Acuerdo por el que se prevén medidas de salud pública frente al COVID-19 para la 
celebración de las fiestas navideñas. 
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents
/2020/02122020_AcuerdoVacaciones.pdf 
 
Medidas de contención frente COVID-19: Decreto 39/2020, de 4 de diciembre, de la 
Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se modifica el Decreto 29/2020, de 
26 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen las 
medidas de contención adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara 
el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
Cov-2, para añadir la práctica de deportes federados a las excepciones que se enumeran 
a la limitación de la entrada y salida por razón de salud pública en determinados núcleos 
de población. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/05/BOCM-20201205-1.PDF 
 
Medidas específicas salud pública temporada navideña: Orden 1653/2020, de 4 de 
diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas por 
razón de salud pública durante la temporada navideña para la contención de la 
transmisión del COVID-19 en la Comunidad de Madrid. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/05/BOCM-20201205-2.PDF 
 
Medidas específicas salud pública: Orden 1654/2020, de 4 de diciembre, de la Consejería 
de Sanidad, por la que se modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se 
adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública 
para la contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como 
consecuencia de la evolución epidemiológica. 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/05/BOCM-20201205-3.PDF 
 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/27_08_2020_Guia_de_actuacion_centros_educativos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/27_08_2020_Guia_de_actuacion_centros_educativos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/27_08_2020_Guia_de_actuacion_centros_educativos.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/27_08_2020_Guia_de_actuacion_centros_educativos.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents/2020/02122020_AcuerdoVacaciones.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents/2020/02122020_AcuerdoVacaciones.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/05/BOCM-20201205-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/05/BOCM-20201205-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/05/BOCM-20201205-3.PDF
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Extracto convocatorias subvenciones: Extracto de la Orden 222/2020, de 27 de 
noviembre, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por la que se regula 
en el año 2020 el procedimiento de concesión directa de las ayudas para la prórroga de 
los contratos de personal investigador formalizados en el marco de la convocatoria para 
la contratación de investigadores predoctorales e investigadores postdoctorales del año 
2018, vinculada a la aplicación de la disposición adicional decimotercera 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.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/09/BOCM-20201209-
29.PDF 
 
Extracto convocatorias subvenciones: Extracto de la Orden 222/2020, de 27 de 
noviembre, del Consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, por la que se regula 
en el año 2020 el procedimiento de concesión directa de las ayudas para la prórroga de 
los contratos de personal investigador formalizados en el marco de la convocatoria para 
la contratación de Ayudantes de Investigación y Técnicos de Laboratorio del año 2017, 
vinculada a la aplicación de la disposición adicional decimotercera 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.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/09/BOCM-20201209-
30.PDF 
 
Regulación comedor escolar: Orden 3136/2020, de 1 de diciembre, de la Consejería de 
Educación y Juventud, por la que se regula la gestión económica del servicio de comedor 
escolar en Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria en caso de confinamiento 
de alumnos por causa del COVID-19 durante el curso 2020-2021.  
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/10/BOCM-20201210-
12.PDF 

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

Acuerdo de 16 de marzo de 2020 del Pleno del Tribunal Constitucional, en relación a la 
suspensión de los plazos procesales y administrativos durante la vigencia del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo (BOE 17.03.2020). 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3805 
 
Suspensión de plazos 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 (BOE. 08.05.2020). 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4882.pdf 
 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/09/BOCM-20201209-29.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/09/BOCM-20201209-29.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/09/BOCM-20201209-30.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/09/BOCM-20201209-30.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/10/BOCM-20201210-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/10/BOCM-20201210-12.PDF
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3805
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4882.pdf
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Ministerio de Sanidad. Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la 
pandemia por COVID-19. 
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/13.07130720131534059.
pdf 
 
Ministerio de Cultura y Deporte. Recomendaciones para realizar el Camino de Santiago 
durante la crisis sanitaria COVID-19. 
https://www.culturaydeporte.gob.es/consejo-jacobeo/para-el-peregrino.html 
 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Guía de medidas y 
recomendaciones para visitar de manera responsable espacios naturales y áreas 
protegidas en la nueva normalidad.  
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/disfrute-
naturaleza/default.aspx 
 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Guía de facilitación de acceso a las 
medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/guia.htm 
 
CAM Temas de interés educación  
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion 

 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

- El CGPJ propone medidas para agilizar los procedimientos judiciales que afecten a los 
colectivos especialmente vulnerables tras el estado de alarma 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-
Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/El-CGPJ-propone-medidas-para-agilizar-los-
procedimientos-judiciales-que-afecten-a-los-colectivos-especialmente-vulnerables-
tras-el-estado-de-alarma 
 
- El CGPJ levanta las limitaciones a la presentación de escritos por medios telemáticos.  
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-levanta-las-
limitaciones-a-la-presentacion-de-escritos-por-medios-telematicos- 
 
- El CGPJ mantiene la suspensión de actuaciones judiciales no esenciales durante el 
segundo período de prórroga del estado de alarma  
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-
suspension-de-actuaciones-judiciales-no-esenciales-durante-el-segundo-periodo-de-
prorroga-del-estado-de-alarma 
 
 

https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/13.07130720131534059.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/13.07130720131534059.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/consejo-jacobeo/para-el-peregrino.html
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/disfrute-naturaleza/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/disfrute-naturaleza/default.aspx
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/guia.htm
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/El-CGPJ-propone-medidas-para-agilizar-los-procedimientos-judiciales-que-afecten-a-los-colectivos-especialmente-vulnerables-tras-el-estado-de-alarma
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/El-CGPJ-propone-medidas-para-agilizar-los-procedimientos-judiciales-que-afecten-a-los-colectivos-especialmente-vulnerables-tras-el-estado-de-alarma
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/El-CGPJ-propone-medidas-para-agilizar-los-procedimientos-judiciales-que-afecten-a-los-colectivos-especialmente-vulnerables-tras-el-estado-de-alarma
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/El-CGPJ-propone-medidas-para-agilizar-los-procedimientos-judiciales-que-afecten-a-los-colectivos-especialmente-vulnerables-tras-el-estado-de-alarma
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-levanta-las-limitaciones-a-la-presentacion-de-escritos-por-medios-telematicos-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-levanta-las-limitaciones-a-la-presentacion-de-escritos-por-medios-telematicos-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-suspension-de-actuaciones-judiciales-no-esenciales-durante-el-segundo-periodo-de-prorroga-del-estado-de-alarma
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-suspension-de-actuaciones-judiciales-no-esenciales-durante-el-segundo-periodo-de-prorroga-del-estado-de-alarma
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-suspension-de-actuaciones-judiciales-no-esenciales-durante-el-segundo-periodo-de-prorroga-del-estado-de-alarma
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- El CGPJ reúne un centenar de medidas en un documento base preparatorio del plan de 
choque para evitar el colapso de la Justicia tras el fin del estado de alarma  
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-reune-un-
centenar-de-medidas-en-un-documento-base-preparatorio-del-plan-de-choque-para-
evitar-el-colapso-de-la-Justicia-tras-el-fin-del-esta 
 
- CGPJ. Acuerdos sobre prestación servicios esenciales en la Administración de Justicia 
durante la fase de contención de la pandemia del COVID-19 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ--el-
Ministerio-de-Justicia-y-la-Fiscalia-acuerdan-los-servicios-esenciales-en-
laAdministracion-de-Justicia-durante-la-fase-de-contencion-de-la-pandemia-del-
COVID-19 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-
que-durante-el-estado-de-alarma-solo-podran-presentarse-escritos-procesales-
vinculados-a-actuaciones-judiciales-urgentes-y-siempre-a-traves-de-LexNET- 
 
- El CGPJ establece el régimen de notificaciones de las resoluciones judiciales durante la 
vigencia del Estado de alarma. 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-el-
regimen-de-notificaciones-de-las-resoluciones-judiciales-durante-la-vigencia-del-
estado-de-alarma 
 
- El CGPJ remite trece propuestas al Gobierno para que estudie su inclusión en el Real 
Decreto-Ley de medidas urgentes para la Administración de Justicia. 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-

Judicial/En-Portada/El-CGPJ-remite-trece-propuestas-al-Gobierno-para-que-estudie-

su-inclusion-en-el-Real-Decreto-ley-de-medidas-urgentes-para-la-Administracion-de-

Justicia- 

- El CGPJ mantiene la suspensión de las actuaciones judiciales no esenciales hasta el 
próximo 10 de mayo.  
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-

suspension-de-las-actuaciones-judiciales-no-esenciales-hasta-el-proximo-10-de-mayo 

- El CGPJ ultima una guía de buenas prácticas para la prevención de contagio por COVID-
19 en las sedes judiciales ante la reanudación de la actividad. 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-ultima-una-

guia-de-buenas-practicas-para-la-prevencion-de-contagios-por-COVID-19-en-las-sedes-

judiciales-ante-la-reanudacion-de-la-actividad 

- El CGPJ incluye la expedición de certificados de fe de vida entre los servicios esenciales 
de los Registros Civiles. 
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http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-incluye-la-

expedicion-de-certificados-de-fe-de-vida-entre-los-servicios-esenciales-de-los-

Registros-Civiles 

- CGPJ: La Comisión Permanente del CGPJ toma conocimiento del documento de trabajo 
definitivo de medidas organizativas y procesales del plan de choque para la 
Administración de Justicia tras el estado de alarma.  
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/La-Comision-

Permanente-del-CGPJ-toma-conocimiento-del-documento-de-trabajo-definitivo-de-

medidas-organizativas-y-procesales-del-plan-de-choque-para-la-Administracion-de-

Justicia-tras-el-estado-de-alarma 

- CGPJ: El CGPJ señala que la inscripción de adopciones está incluida entre otros servicios 
esenciales que deben prestar los Registros Civiles 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/-El-CGPJ-senala-que-
la-inscripcion-de-adopciones-esta-incluida-entre-los-servicios-esenciales-que-deben-
prestar-los-Registros-Civiles- 
 
- CGPJ: El CGPJ mantiene la suspensión de las actuaciones judiciales no esenciales hasta 
el próximo 24 de mayo. 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-

suspension-de-las-actuaciones-judiciales-no-esenciales-hasta-el-proximo-24-de-mayo 

- CGPJ: El CGJ aprueba los criterios generales para la elaboración de los planes de 
reanudación de la actividad judicial por las Salas de Gobierno de los órganos 
jurisdiccionales. 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-aprueba-los-

criterios-generales-para-la-elaboracion-de-los-planes-de-reanudacion-de-la-actividad-

judicial-por-las-Salas-de-Gobierno-de-los-organos-jurisdiccionales 

- CGPJ: La Comisión Permanente del CGPJ toma conocimiento del primer documento de 
trabajo sobre medidas tecnológicas para el plan de choque en la Administración de 
Justica tras el estado de alarma.  
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/La-Comision-
Permanente-del-CGPJ-toma-conocimiento-del-primer-documento-de-trabajo-sobre-
medidas-tecnologicas-para-el-plan-de-choque-en-la-Administracion-de-Justicia-tras-el-
estado-de-alarma 
 
- CGPJ: El CGPJ acuerda que los servicios declarados esenciales durante el estado de 
alarma sigan tramitándose de modo preferente una vez se reanude la actividad judicial. 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-que-

los-servicios-declarados-esenciales-durante-el-estado-de-alarma-sigan-tramitandose-

de-modo-preferente-una-vez-se-reanude-la-actividad-judicial 
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- CGPJ: La Comisión Permanente aprueba una Guía para la celebración de actuaciones 
judiciales telemáticas. 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/La-Comision-
Permanente-aprueba-una-Guia-para-la-celebracion-de-actuaciones-judiciales-
telematicas 
 
- CGPJ: El Pleno del órgano de los jueces aprueba el plan de choque del CGPJ para la 
reactivación tras el estado de alarma 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-Pleno-del-organo-

de-gobierno-de-los-jueces-aprueba-el-plan-de-choque-del-CGPJ-para-la-reactivacion-

tras-el-estado-de-alarma 

- CGPJ: La crisis sanitaria del COVID-19 causa un descenso del 32,9% en la actividad de 
los órganos judiciales durante el segundo trimestre del año. 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/La-crisis-sanitaria-del-

COVID-19-causa-un-descenso-del-32--9-por-ciento-en-la-actividad-de-los-organos-

judiciales-durante-el-segundo-trimestre-del-ano 

- CGPJ El segundo trimestre del año, el más afectado por la crisis del COVID-19, registra 
una importante disminución en todos los indicadores que miden la incidencia de la 
violencia de género 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-segundo-trimestre-

del-ano--el-mas-afectado-por-la-crisis-del-COVID-19--registra-una-importante-

disminucion-en-todos-los-indicadores-que-miden-la-incidencia-de-la-violencia-de-

genero-- 

- CGPJ: El CGPJ actualiza la Guía de buenas prácticas para la prevención de contagios por 
COVID-19 en las sedes judiciales.  
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-actualiza-la-

Guia-de-buenas-practicas-para-la-prevencion-de-contagios-por-COVID-19-en-las-

sedes-judiciales 

- CGPJ: El CGPJ avala el proyecto de Justicia para hacer frente a la crisis causada por el 
COVID-19 pero le pide que cree los nuevos juzgados lo antes posible. 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-avala-el-
proyecto-de-Justicia-para-hacer-frente-a-la-crisis-causada-por-el-COVID-19-pero-le-
pide-que-cree-los-nuevos-juzgados-lo-antes-posible 

 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO  

Informe. Plazos y términos procesales artículo 324 LECrim y notificaciones telemáticas 
al Ministerio Fiscal. Fuente ICAB:  
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http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-segundo-trimestre-del-ano--el-mas-afectado-por-la-crisis-del-COVID-19--registra-una-importante-disminucion-en-todos-los-indicadores-que-miden-la-incidencia-de-la-violencia-de-genero--
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-segundo-trimestre-del-ano--el-mas-afectado-por-la-crisis-del-COVID-19--registra-una-importante-disminucion-en-todos-los-indicadores-que-miden-la-incidencia-de-la-violencia-de-genero--
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-segundo-trimestre-del-ano--el-mas-afectado-por-la-crisis-del-COVID-19--registra-una-importante-disminucion-en-todos-los-indicadores-que-miden-la-incidencia-de-la-violencia-de-genero--
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-actualiza-la-Guia-de-buenas-practicas-para-la-prevencion-de-contagios-por-COVID-19-en-las-sedes-judiciales
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-actualiza-la-Guia-de-buenas-practicas-para-la-prevencion-de-contagios-por-COVID-19-en-las-sedes-judiciales
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-actualiza-la-Guia-de-buenas-practicas-para-la-prevencion-de-contagios-por-COVID-19-en-las-sedes-judiciales
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-avala-el-proyecto-de-Justicia-para-hacer-frente-a-la-crisis-causada-por-el-COVID-19-pero-le-pide-que-cree-los-nuevos-juzgados-lo-antes-posible
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-avala-el-proyecto-de-Justicia-para-hacer-frente-a-la-crisis-causada-por-el-COVID-19-pero-le-pide-que-cree-los-nuevos-juzgados-lo-antes-posible
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-avala-el-proyecto-de-Justicia-para-hacer-frente-a-la-crisis-causada-por-el-COVID-19-pero-le-pide-que-cree-los-nuevos-juzgados-lo-antes-posible
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https://www.icab.es/files/242-501866-DOCUMENTO/Fiscalia-General-Estado-Informe-
324-plazos-notificaciones.pdf 
 
Fiscalía: El Fiscal de la Sala de Menores unifica los criterios de las secciones de menores 
de las fiscalías provinciales en materia de absentismo escolar derivados de la crisis de la 
COVID-19. 
https://www.fiscal.es/web/fiscal/-/el-fiscal-de-sala-de-menores-unifica-los-criterios-

de-las-secciones-de-menores-de-las-fiscal-c3-adas-provinciales-en-materia-de-

absentismo-escolar-der 

 

BANCO DE ESPAÑA  

El Banco de España aplicará la flexibilidad permitida en la normativa en relación a fondos 
propios y pasivos admisibles (MREL) ante el impacto del COVID-19. 
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/20/pres

be2020_38.pdf 

 

CONSEJO DE ESTADO  

Dictamen 1127/2019 sobre el Proyecto del Real Decreto Legislativo por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.  
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2019-1127 

 

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

CNMV Plan de Actividades de la CNMV por el COVID-19. Actualización. 
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7bb021ccdc-7e84-4ab4-8c76-
68244a46c82c%7d 

 

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS  

AEPD Comunicado de la AEPD sobre apps y webs de autoevaluación del coronavirus. 
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-apps-webs-
autoevaluacion-coronavirus-privacidad 
 
AEPD FAQ sobre COVID-19. 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-03/FAQ-COVID_19.pdf 
 

https://www.icab.es/files/242-501866-DOCUMENTO/Fiscalia-General-Estado-Informe-324-plazos-notificaciones.pdf
https://www.icab.es/files/242-501866-DOCUMENTO/Fiscalia-General-Estado-Informe-324-plazos-notificaciones.pdf
https://www.fiscal.es/web/fiscal/-/el-fiscal-de-sala-de-menores-unifica-los-criterios-de-las-secciones-de-menores-de-las-fiscal-c3-adas-provinciales-en-materia-de-absentismo-escolar-der
https://www.fiscal.es/web/fiscal/-/el-fiscal-de-sala-de-menores-unifica-los-criterios-de-las-secciones-de-menores-de-las-fiscal-c3-adas-provinciales-en-materia-de-absentismo-escolar-der
https://www.fiscal.es/web/fiscal/-/el-fiscal-de-sala-de-menores-unifica-los-criterios-de-las-secciones-de-menores-de-las-fiscal-c3-adas-provinciales-en-materia-de-absentismo-escolar-der
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/20/presbe2020_38.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/20/presbe2020_38.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2019-1127
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7bb021ccdc-7e84-4ab4-8c76-68244a46c82c%7d
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7bb021ccdc-7e84-4ab4-8c76-68244a46c82c%7d
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-apps-webs-autoevaluacion-coronavirus-privacidad
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-apps-webs-autoevaluacion-coronavirus-privacidad
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-03/FAQ-COVID_19.pdf
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AEPD Comunicado de la AEPD en relación con la toma de temperatura por parte de 
comercios, centros de trabajo y otros establecimientos. 
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-aepd-
temperatura-establecimientos 
 
AEPD Comunicado sobre la recogida de datos personales por parte de los 
establecimientos. 
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-sobre-
la-recogida-de-datos-personales-por-parte-de-los-establecimientos 
 
AEPD La AEPD publica un informe en el que analiza la utilización del reconocimiento 
facial para realizar exámenes. Informe. 
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-publica-
informe-reconocimiento-facial-examenes 
https://www.aepd.es/es/documento/2020-0036.pdf 
 
AEPD La AEPD publica un informe en el que analiza la utilización del reconocimiento 
facial para realizar exámenes. Informe.  
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-publica-
informe-reconocimiento-facial-examenes 
https://www.aepd.es/es/documento/2020-0036.pdf 

AEPD La AEPD analiza en un informe el uso de sistemas de reconocimiento facial por 
parte de las empresas de seguridad privada. Informe. 
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/AEPD-informe-
sistemas-reconocimiento-facial-empresas-seguridad-privada 
https://www.aepd.es/es/documento/2019-0031.pdf 

AEPD La AEPD analiza por primera vez el cumplimiento de la protección de datos en el 
ámbito de la atención sociosanitaria. Plan de inspección de oficio de la atención 
sociosanitaria. 
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-aepd-analiza-
por-primera-vez-el-cumplimiento-de-la 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-06/plan-inspeccion-oficio-atencion-
sociosanitaria.pdf 
 
AEPD Comunicado de la AEPD sobre información acerca de tener anticuerpos de la 
COVID-19 para la oferta y búsqueda de empleo.  
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-AEPD-
covid-19-oferta-busqueda-empleo  
 
AEPD La AEPD publica un estudio en el que analiza distintas tecnologías para luchar 
contra el coronavirus y sus riesgos para la privacidad. Informe   
 

https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-aepd-temperatura-establecimientos
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-aepd-temperatura-establecimientos
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-sobre-la-recogida-de-datos-personales-por-parte-de-los-establecimientos
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-sobre-la-recogida-de-datos-personales-por-parte-de-los-establecimientos
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-publica-informe-reconocimiento-facial-examenes
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-publica-informe-reconocimiento-facial-examenes
https://www.aepd.es/es/documento/2020-0036.pdf
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-publica-informe-reconocimiento-facial-examenes
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-publica-informe-reconocimiento-facial-examenes
https://www.aepd.es/es/documento/2020-0036.pdf
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/AEPD-informe-sistemas-reconocimiento-facial-empresas-seguridad-privada
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/AEPD-informe-sistemas-reconocimiento-facial-empresas-seguridad-privada
https://www.aepd.es/es/documento/2019-0031.pdf
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-aepd-analiza-por-primera-vez-el-cumplimiento-de-la
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-aepd-analiza-por-primera-vez-el-cumplimiento-de-la
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-06/plan-inspeccion-oficio-atencion-sociosanitaria.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-06/plan-inspeccion-oficio-atencion-sociosanitaria.pdf
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-AEPD-covid-19-oferta-busqueda-empleo
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-AEPD-covid-19-oferta-busqueda-empleo
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https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-publica-
estudio-tecnologias-covid 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-05/analisis-tecnologias-COVID19.pdf 
 
AEPD Comunicado de la AEPD sobre la información acerca de tener anticuerpos de la 
COVID-19 para la oferta y búsqueda de empleo. 
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-AEPD-
covid-19-oferta-busqueda-empleo 
 
AEPD Preguntas frecuentes sobre el coronavirus 
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-
web/vistas/infoSede/listadoFAQ.jsf;jsessionid=B6QqLFIxO9XoxxwnFXwaop34rkpRkAa7
7qPoIGfz.agpdsedred01n_tmp?categoria=18 

 

ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO  

- Consulta sobre la interpretación y aplicación del artículo 34 del Real Decreto-Ley 
8/2020, de 17 de marzo 
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/08a12475-b913-49e4-ac22-
856cbcff9bd7/report_INFORME+ART.+34.+RDL+82020.+MIN+TRANSPORTES.pdf?MOD
=AJPERES 
 
- Respuestas a cuestiones planteadas sobre interpretación del RD 463/2020, modificado 
por el RD 465/2020. Fuente CEOE-Tenerife  
https://ceoe-tenerife.com/wp-content/uploads/2020/03/200319-INFORME-
CUESTIONES-RELACIONADAS-REAL-DECRETO-463_20_SGM-1.pdf 
 
- Consulta sobre la forma en la que habrá de procederse en el momento que pierda 
vigencia la suspensión de los plazos previstos en el RD 463/2020.Interpretación de la 
Disposición Adicional Tercera. Fuente web icab. 
https://www.icab.es/files/242-501528-
DOCUMENTO/Informe_AE_sobre_reanudacion_de_plazos_suspendidos_1584725927.
pdf 
 
- Nota sobre competencia judicial para conocer de los recursos contra las órdenes, 
resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas dictadas en aplicación del RD 
463/2020, de 14 de marzo. 
https://delajusticia.com/wp-content/uploads/2020/03/Nota-competencia-judicial-RD-
463-2020-v22032020.pdf.pdf.pdf 
 
- Respuesta de la Abogacía del Estado a consulta sobre si procede al cerrarse edificios 
administrativos suspensión de los contratos como seguridad o limpieza 

https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-publica-estudio-tecnologias-covid
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-publica-estudio-tecnologias-covid
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-05/analisis-tecnologias-COVID19.pdf
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-AEPD-covid-19-oferta-busqueda-empleo
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/comunicado-AEPD-covid-19-oferta-busqueda-empleo
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/listadoFAQ.jsf;jsessionid=B6QqLFIxO9XoxxwnFXwaop34rkpRkAa77qPoIGfz.agpdsedred01n_tmp?categoria=18
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/listadoFAQ.jsf;jsessionid=B6QqLFIxO9XoxxwnFXwaop34rkpRkAa77qPoIGfz.agpdsedred01n_tmp?categoria=18
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/listadoFAQ.jsf;jsessionid=B6QqLFIxO9XoxxwnFXwaop34rkpRkAa77qPoIGfz.agpdsedred01n_tmp?categoria=18
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/08a12475-b913-49e4-ac22-856cbcff9bd7/report_INFORME+ART.+34.+RDL+82020.+MIN+TRANSPORTES.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/08a12475-b913-49e4-ac22-856cbcff9bd7/report_INFORME+ART.+34.+RDL+82020.+MIN+TRANSPORTES.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/08a12475-b913-49e4-ac22-856cbcff9bd7/report_INFORME+ART.+34.+RDL+82020.+MIN+TRANSPORTES.pdf?MOD=AJPERES
https://ceoe-tenerife.com/wp-content/uploads/2020/03/200319-INFORME-CUESTIONES-RELACIONADAS-REAL-DECRETO-463_20_SGM-1.pdf
https://ceoe-tenerife.com/wp-content/uploads/2020/03/200319-INFORME-CUESTIONES-RELACIONADAS-REAL-DECRETO-463_20_SGM-1.pdf
https://www.icab.es/files/242-501528-DOCUMENTO/Informe_AE_sobre_reanudacion_de_plazos_suspendidos_1584725927.pdf
https://www.icab.es/files/242-501528-DOCUMENTO/Informe_AE_sobre_reanudacion_de_plazos_suspendidos_1584725927.pdf
https://www.icab.es/files/242-501528-DOCUMENTO/Informe_AE_sobre_reanudacion_de_plazos_suspendidos_1584725927.pdf
https://delajusticia.com/wp-content/uploads/2020/03/Nota-competencia-judicial-RD-463-2020-v22032020.pdf.pdf.pdf
https://delajusticia.com/wp-content/uploads/2020/03/Nota-competencia-judicial-RD-463-2020-v22032020.pdf.pdf.pdf
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https://contratodeobras.com/images/18_03-Informe-AGE-sobre-si-procede-
suspender-contratos-de-limpieza-por-cierre-de-edificos-administrativos.pdf 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD JURÍDICA Y FE PÚBLICA  

- Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y fe Pública de 15 de marzo 
de 2020 sobre la adopción de medidas que garanticen la adecuada prestación del 
servicio público notarial  
https://ficheros.mjusticia.gob.es/pdf/INSTRUCCI%C3%93N%20DGSJyFP%2015-03-
2020.pdf 
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/registros/aviso 
 
- Fijación de servicios notariales esenciales tras la aplicación del Real Decreto-Ley 
10/2020, de 29 de marzo  
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instrucci%C3%B3n%2030-03-2020-
Servicios%20notariales%20esenciales..pdf 
 
Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y fe pública, de 8 de mayo de 
2020, sobre servicios notariales tras la aprobación con fecha 28 de abril de 2020 por el 
Consejo de Ministros del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad. 
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instruccion%2008-05-

2020%20reanudacion%20servicios%20notariales.pdf 

Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y fe pública, de 28 de mayo de 
2020, sobre levantamiento de la suspensión de plazos administrativos. 
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instrucci%C3%B3n%20DGSJFP%2028-05-

2020%20levantamiento%20suspension%20plazos%20administrativos_.pdf 

 

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE LA COMPETENCIA 

CNMC. Acuerdo de 6 de abril, de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, relativo a la suspensión de plazos y tramitación de procedimientos en el 
marco del estado de alarma declarado por el Rea Decreto 463/2020, de 14 de marzo 
(BOE 09.04.2020)  
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4396 
 
CNMC. COVID-19  y defensa de la competencia 
https://www.cnmc.es/novedad/medidas-covid 
 
CNMC. Bono social autónomos en el marco del COVID-19  
https://www.cnmc.es/energia/bono-social-autonomos-covid19 

https://contratodeobras.com/images/18_03-Informe-AGE-sobre-si-procede-suspender-contratos-de-limpieza-por-cierre-de-edificos-administrativos.pdf
https://contratodeobras.com/images/18_03-Informe-AGE-sobre-si-procede-suspender-contratos-de-limpieza-por-cierre-de-edificos-administrativos.pdf
https://ficheros.mjusticia.gob.es/pdf/INSTRUCCI%C3%93N%20DGSJyFP%2015-03-2020.pdf
https://ficheros.mjusticia.gob.es/pdf/INSTRUCCI%C3%93N%20DGSJyFP%2015-03-2020.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/registros/aviso
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instrucci%C3%B3n%2030-03-2020-Servicios%20notariales%20esenciales..pdf
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instrucci%C3%B3n%2030-03-2020-Servicios%20notariales%20esenciales..pdf
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instruccion%2008-05-2020%20reanudacion%20servicios%20notariales.pdf
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instruccion%2008-05-2020%20reanudacion%20servicios%20notariales.pdf
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instrucci%C3%B3n%20DGSJFP%2028-05-2020%20levantamiento%20suspension%20plazos%20administrativos_.pdf
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instrucci%C3%B3n%20DGSJFP%2028-05-2020%20levantamiento%20suspension%20plazos%20administrativos_.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4396
https://www.cnmc.es/novedad/medidas-covid
https://www.cnmc.es/energia/bono-social-autonomos-covid19
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CNMC  Resolución por la que adoptan determinadas medidas sobre el régimen de 
portabilidad de la numeración durante el estado de alarma declarado por Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo.  
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2928135_8.pdf 

 

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

CNMV   Comunicado conjunto complementario del Colegio de Registradores de España 
y la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre las Juntas Generales de Sociedades 
cotizadas convocadas para su celebración mientras estén en vigor restricciones o 
recomendaciones derivadas de la crisis sanitaria.  
http://cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={a8e236fe-12c2-416d-b9fd-8ad4b6c05fb4} 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO DE ESTADO  

- Instrucciones de la Subdirección General de Coordinación de la contratación 
electrónica, sobre interrupción de plazos para los procedimientos de contratación 
pública en la plataforma de contratación del sector público. Ministerio de Hacienda 
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/0594c2c0-24e1-4c6e-870b-
9a70ad928887/INSTRUCCIONES+ESTADO+DE+ALARMA.pdf?MOD=AJPERES 

 

AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

AEAT. Ampliación de plazo para la presentación de determinadas declaraciones y 
autoliquidaciones  
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campa
nas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Ampliacion_de
l_plazo_para_la_presentacion_e_ingreso_de_determinadas_declaraciones_y_autoliqu
idaciones.shtml 
 
AEAT. Nuevas medidas para responder al impacto social y económico del COVID-19 (RD-
Ley 11/2020, de 31 de marzo)  
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campa
nas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Nuevas_medid
as_para_responder_al_impacto_social_y_economico_del_COVID_19__Real_Decreto_l
ey_11_2020__de_31_de_marzo_.shtml 
 
AEAT. Nota sobre la presentación de pre declaraciones durante el estado de alarma  
 
 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2928135_8.pdf
http://cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7ba8e236fe-12c2-416d-b9fd-8ad4b6c05fb4%7d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/0594c2c0-24e1-4c6e-870b-9a70ad928887/INSTRUCCIONES+ESTADO+DE+ALARMA.pdf?MOD=AJPERES
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/0594c2c0-24e1-4c6e-870b-9a70ad928887/INSTRUCCIONES+ESTADO+DE+ALARMA.pdf?MOD=AJPERES
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Ampliacion_del_plazo_para_la_presentacion_e_ingreso_de_determinadas_declaraciones_y_autoliquidaciones.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Ampliacion_del_plazo_para_la_presentacion_e_ingreso_de_determinadas_declaraciones_y_autoliquidaciones.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Ampliacion_del_plazo_para_la_presentacion_e_ingreso_de_determinadas_declaraciones_y_autoliquidaciones.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Ampliacion_del_plazo_para_la_presentacion_e_ingreso_de_determinadas_declaraciones_y_autoliquidaciones.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Nuevas_medidas_para_responder_al_impacto_social_y_economico_del_COVID_19__Real_Decreto_ley_11_2020__de_31_de_marzo_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Nuevas_medidas_para_responder_al_impacto_social_y_economico_del_COVID_19__Real_Decreto_ley_11_2020__de_31_de_marzo_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Nuevas_medidas_para_responder_al_impacto_social_y_economico_del_COVID_19__Real_Decreto_ley_11_2020__de_31_de_marzo_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Nuevas_medidas_para_responder_al_impacto_social_y_economico_del_COVID_19__Real_Decreto_ley_11_2020__de_31_de_marzo_.shtml
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https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campa
nas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Nota_sobre_la
_presentacion_de_predeclaraciones_durante_el_estado_de_alarma.shtml 
 
AEAT. Aplazamientos de deudas  
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campa
nas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Aplazamientos.sht
ml 
 
AEAT. Plazos de las actuaciones y procedimientos tributarios 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campa
nas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Plazos.shtml 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Guía sobre medidas laborales excepcionales contra el COVID-19 aprobadas por el RDL 
8/2020 
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/Guia_adicional
-RDLEY-8-2020.pdf   
 
Información sobre presentación de expedientes de regulación temporal de empleo 
por fuerza mayor por causa del COVID-19 
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_de
rivados_coronavirus.pdf 
 
Preguntas frecuentes ERTEs derivados COVID-19.  
Fuente forelab     
https://forelab.com/wp-content/uploads/FAQ-ERTES-derivados-coronavirus-
20200320-actualizacion.pdf 
 
Medidas COVID-19 aplicables a autónomos y autónomas 
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/Guia_Autonom
as_COVID10-10-de-abril-2020.pdf 
 
Resolución de 18 de diciembre de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente 
al impacto del COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo en el 
ámbito laboral, para la iniciativa de formación programada por las empresas (BOE 25 12 
2020).  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-17005.pdf 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Nota_sobre_la_presentacion_de_predeclaraciones_durante_el_estado_de_alarma.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Nota_sobre_la_presentacion_de_predeclaraciones_durante_el_estado_de_alarma.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Avisos_importantes/Nota_sobre_la_presentacion_de_predeclaraciones_durante_el_estado_de_alarma.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Aplazamientos.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Aplazamientos.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Aplazamientos/Aplazamientos.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Plazos.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Plazos.shtml
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/Guia_adicional-RDLEY-8-2020.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/Guia_adicional-RDLEY-8-2020.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados_coronavirus.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados_coronavirus.pdf
https://forelab.com/wp-content/uploads/FAQ-ERTES-derivados-coronavirus-20200320-actualizacion.pdf
https://forelab.com/wp-content/uploads/FAQ-ERTES-derivados-coronavirus-20200320-actualizacion.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/Guia_Autonomas_COVID10-10-de-abril-2020.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/Guia_Autonomas_COVID10-10-de-abril-2020.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-17005.pdf
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FONDO MONETARIO INTERNACIONAL  

Informe sobre la estabilidad financiera mundial de abril de 2020: una síntesis. 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 
 

 

SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Sistema Nacional de Salud Consejo Interterritorial Actuaciones de respuesta coordinada 
para el control de la transmisión de COVID-19. Actualizado a 22 de octubre de 2020. 
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents

/2020/221020_ActuacionesrespuestaCOVID.pdf 
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