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B.O.E.:16/03/2020 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los 

controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
Orden TMA/240/2020, de 16 de marzo, por la que se dictan disposiciones 

respecto a la apertura de determinados establecimientos de restauración y 
otros comercios en los aeródromos de uso público para la prestación de 

servicios de apoyo a servicios esenciales. 
 

Orden TMA/241/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen las 
medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la 
Ciudad de Ceuta. 

 
Orden TMA/242/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen las 

medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la 
Ciudad de Melilla. 

 

B.O.E.:17/03/2020 

 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
Orden TMA/245/2020, de 17 de marzo, por la que se disponen medidas 
para el mantenimiento de los tráficos ferroviarios. 
 

Orden TMA/246/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las 

medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
Orden TMA/247/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las 

medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la 
Comunidad Autónoma de Illes Balears. 
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B.O.E.:18/03/2020 
 
JEFATURA DEL ESTADO 

Estado de alarma 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID
-19. 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES 

Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Estado de alarma 
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

 

B.O.E.:19/03/2020 
 

MINISTERIO DE SANIDAD 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de 
apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con 

el artículo 10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 

 

B.O.E.:20/03/2020 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Estado de alarma. Material sanitario 
Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, sobre especificaciones alternativas a las mascarillas 
EPI con marcado CE europeo. 
 

B.O.E.:21/03/2020 

 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
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. 

Avd. Cabo de Gata, 180 -  04007 Almería    Tlf. 950 232095 / Fax. 950 280451 
  almeria@graduadosocial.com    www.cgsalmeria.com 

2ª Quincena Marzo 2020 

Circular 3/2 

Boletín Oficial del Estado 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3945.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3946.pdf


 3 

 

 

B.O.E.:21/03/2020 

 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
Orden TMA/264/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden 
TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre 
transporte por carretera. 

 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Estado de alarma. Centros de personas mayores 
Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las 

residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 

Estado de alarma. Prestación farmacéutica 
Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen determinadas 
medidas para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema 

Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad 
Social. 
 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
Orden SND/267/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden 

SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de 
contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 . 
 
Estado de alarma. Animales domésticos 
Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se 
establecen criterios interpretativos para la atención de animales domésticos en la 

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

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Ayudas 
Orden APA/269/2020, de 19 de marzo, por la que se amplía el plazo de 
presentación de la solicitud única, para el año 2020, establecido en el artículo 95 

del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 
2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de 
ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al 

desarrollo rural. 
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B.O.E.:22/03/2020 
 
MINISTERIO DE SANIDAD 

Estado de alarma. Sanidad mortuoria 
Orden SND/272/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen medidas 

excepcionales para expedir la licencia de enterramiento y el destino final de los 
cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

B.O.E.:24/03/2020 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Estado de alarma. Control económico-financiero 
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. 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Estado de alarma.Transporte de viajeros 
Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre 

reducción de los servicios de transporte de viajeros. 
 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Estado de alarma. Aguas 
Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se adoptan medidas en 

relación con los servicios de abastecimiento de agua de consumo humano y de 
saneamiento de aguas residuales. 
 

Estado de alarma. Centros de servicios sociales residenciales 
Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas 

complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información 
en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en 
relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 
Estado de alarma. Medicamentos 
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. 
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B.O.E.:24/03/2020 
 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
Instrucción de 23 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se 
establecen criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 

B.O.E.:25/03/2020 
 
JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 
Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. 
 

Estado de alarma 
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. 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
Estado de alarma. Alojamientos turísticos 
Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios 

esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones 
complementarias. 
 

Estado de alarma. Movilidad 
Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen ciertas 

condiciones a los servicios de movilidad, en orden a la protección de personas, 
bienes y lugares. 

Estado de alarma. Transporte de animales 
Orden TMA/279/2020,de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en 
materia de transporte de animales. 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES 
Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Estado de alarma. Transporte aéreo 
Orden PCM/280/2020, de 24 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se modifica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2020, por el que se establecen 

medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, 
mediante la prohibición de los vuelos directos entre la República Italiana y los 
Aeropuertos Españoles. 
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B.O.E.:25/03/2020 
 
MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Estado de alarma. Personas en situación de dependencia 
Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos 

Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que 
modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios 

comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 
 

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 
Plazos administrativos 
Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, sobre la suspensión de plazos administrativos prevista en el Real Decreto 

463/2020, relativo al estado de alarma 

 

B.O.E.:27/03/2020 

 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Estado de alarma. Excepciones temporales 
Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte 

Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas 
de tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías. 
 

MINISTERIO DE SANIDAD 
Estado de alarma. Medicamentos 
Orden SND/293/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen condiciones a la 
dispensación y administración de medicamentos en el ámbito del Sistema 
Nacional de Salud, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19. 

 

B.O.E.:28/03/2020 

 
JEFATURA DEL ESTADO 
Estado de alarma. Medidas laborales complementarias 
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. 
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B.O.E.:30/03/2020 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA 

Estado de alarma. Alojamientos turísticos 
Orden TMA/305/2020, de 30 de marzo, por la que se 

modifica el anexo de la Orden TMA/277/2020, de 23 de 
marzo, por la que se declaran servicios esenciales a 

B.O.E.:28/03/2020 
 
CORTES GENERALES 

Estado de alarma. Prórroga 
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES 
Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Estado de alarma. Prórroga 
Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de 

alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

 

MINISTERIO DE SANIDAD 
Estado de alarma. Servicios sociales 
Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en 
materia de recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la 

situación de crisis ocasionada por el COVID-19. 
 

Estado de alarma. Sanidad mortuoria 
Orden SND/296/2020, de 27 de marzo, por la que se establecen medidas 
excepcionales para el traslado de cadáveres ante la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

 
MINISTERIO DE SANIDAD 
Estado de alarma. Encomienda de gestión 
Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría 
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. 
 
B.O.E.:29/03/2020 
JEFATURA DEL ESTADO 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
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. 
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B.O.E.:30/03/2020 

 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
Estado de alarma. Alojamientos turísticos 
Orden TMA/305/2020, de 30 de marzo, por la que se modifica el anexo de la 
Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios 
esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones 

complementarias. 
 

Estado de alarma. Transporte de viajeros 
Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre 
reducción de servicios de transporte de viajeros durante la vigencia del Real 

Decreto-ley 10/2020. 
 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Estado de alarma. Modelo de declaración responsable 
Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios 

interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, 
y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios 
entre el lugar de residencia y de trabajo. 

 
 

 

B.O.J.A.:16/03/2020 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 9 de marzo de 2020, por la que se fija una cuantía adicional a la 
establecida en la Orden de 15 de febrero de 2018, por la que se efectúa 

convocatoria para el ejercicio 2018 de las ayudas para el apoyo a inversiones 
materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de 
nuevos productos agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020 (submedida 4.2, operaciones 4.2.1 y 4.2.2.), para la 
operación 4.2.2, al amparo de la Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, de 24 de enero de 2018, que se cita.  
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B.O.J.A.:16/03/2020 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Extracto de la Orden de 21 de febrero de 2020, por la que se fija una cuantía 
adicional a la establecida en la Orden de 15 de febrero de 2018, por la que se 
efectúa convocatoria para el ejercicio 2018 de las ayudas para el apoyo a 

inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o 
desarrollo de nuevos productos agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.2., operaciones 4.2.1 y 4.2.2), para la 

operación 4.2.2, al amparo de la Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural de 24 de enero de 2018, que se cita. 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 

Bienestar Laboral, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación del I 
Convenio Colectivo de la Agencia Pública Andaluza de Educación. 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
delega en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía el control en fase 
de compromiso de las ayudas y el control administrativo y sobre el terreno de las 

solicitudes de autorizaciones de pagos correspondientes a las operaciones que se 
lleven a cabo mediante encargos y contratos, contempladas en la Submedida 20.1 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, aprobadas por la 

Dirección General de Fondos Europeos y financiadas, con cargo al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural. 
 

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados, por la que se somete a información pública el Proyecto de Orden por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la 

apicultura en el marco del Programa Apícola Nacional en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, para los años 2020, 2021 y 2022. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/51/BOJA20-051-00065-3990-01_00171407.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/51/BOJA20-051-00003-3955-01_00171358.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/51/BOJA20-051-00002-3958-01_00171367.pdf
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B.O.J.A.:17/03/2020 

 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN 

Instrucción de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General de Personas Mayores y 
Pensiones no Contributivas, por la que se autoriza la suspensión temporal de la 
actividad de los centros de participación activa de titularidad de la Junta de 

Andalucía. 

 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al 
sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de 
emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus 

(COVID-19). 
 
Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

razón de la Orden del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior 
de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de la 
Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales 

adoptadas para contener el COVID-19. 

 

B.O.J.A.:19/03/2020 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de 5 de marzo de 2020, conjunta de la Intervención General de la Junta 
de Andalucía y de la Dirección General de Transformación Digital, por la que se 
implanta la factura electrónica y el registro contable de facturas de la 

Administración de la Junta de Andalucía en las entidades que se indican. 
 
Resolución de 5 de marzo de 2020, conjunta de la Intervención General de la Junta 

de Andalucía y de la Dirección General de Transformación Digital, por la que se 
implanta la factura electrónica en las entidades que se indican. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/52/BOJA20-052-00002-4041-01_00171461.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/508/BOJA20-508-00002-4198-01_00171613.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/54/BOJA20-054-00001-4152-01_00171577.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/54/BOJA20-054-00001-4153-01_00171576.pdf
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B.O.J.A.:20/03/2020 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 
Orden 16 de marzo de 2020, por la que se facilita la continuidad del proceso de 
Atención Infantil Temprana como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19). 

 

B.O.J.A.:21/03/2020 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Acuerdo de 20 marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de las directrices de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en materia de gestión de residuos domésticos y COVID-19. 

 
Acuerdo de 20 marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la ampliación de los servicios esenciales correspondientes al 

ámbito competencial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible y sus Agencias, determinados en la Orden de 15 de marzo de 2020, del 
Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, con motivo de las 

medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19. 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la propuesta de la Consejería de Salud y Familias del Plan de 

Contingencia del Personal del Servicio Andaluz de Salud, sobre un escenario de gran 
pérdida de efectivos como consecuencia de la evolución de la pandemia del 
coronavirus COVID-19. 

 
Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la Orden del Consejero de Salud y Familias de 20 de marzo de 

2020, por la que se insta a la adopción de medidas en relación con las actuaciones 
sanitarias en Centros Sociosanitarios, cualquiera sea su titularidad y tipología de 
gestión, en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por coronavirus 

COVID-19. 
 
Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de la apertura, por parte de la Consejería de Salud y Familias, de la 
plataforma de formación on line y sus contenidos docentes en competencias clínicas 
a los profesionales sanitarios de Andalucía. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/55/BOJA20-055-00002-4189-01_00171600.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00004-4281-01_00171687.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00002-4282-01_00171688.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00018-4272-01_00171678.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00004-4273-01_00171679.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00003-4274-01_00171680.pdf
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B.O.J.A.:21/03/2020 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de las medidas adoptadas por los grupos creados en la Consejería de 
Salud y Familias para el seguimiento y evaluación del coronavirus COVID-19.   
 

Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del Programa de Investigación sobre la Infección por Coronavirus 
COVID-19. 

 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 

Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las 
Recomendaciones para la prevención del coronavirus en las empresas del sector del transporte y 
la logística de mercancías por carretera de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Decreto-Ley 5/2020, de 22 de marzo, por el que se modifica el Decreto-Ley 3/2020, de 16 de 
marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de 
actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de 
la evolución de coronavirus (COVID-19). 
 

B.O.J.A.:24/03/2020 

 
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 18 de marzo de 2020, del Parlamento de Andalucía, sobre habilitación de la 

convocatoria de la Diputación Permanente en una situación de declaración de estado de 

alarma. 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 

UNIVERSIDAD 

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Subdirección General de la Agencia de Innovación 

y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la modificación del 

extracto de la Resolución de 5 de julio de 2017, de la Dirección General de la Agencia de 

Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que fue efectuada la convocatoria para la 

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para 

el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación 

de empleo en Andalucía, acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban 

las bases reguladoras, y mediante la cual se delegan las competencias de resolución  
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00002-4278-01_00171684.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00007-4275-01_00171681.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/57/BOJA20-057-00002-4249-01_00171655.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/57/BOJA20-057-00002-4233-01_00171646.pdf
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B.O.J.A.:24/03/2020 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 

UNIVERSIDAD 

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Subdirección General de la Agencia de Innovación 

y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la resolución por la que se 

amplía la disponibilidad presupuestaria de la Línea «e.1) de Transformación Digital de las 

PYME» para facilitar el teletrabajo en las PYMES y se modifica el plazo de presentación de 

solicitudes, actualizándose el crédito de la convocatoria efectuada por la Resolución de 5 de 

julio de 2017, acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a 

las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación 

digital y la creación de empleo en Andalucía durante el período 2017-2020. 
 

B.O.J.A:25/03/2020 

 
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 

INTERIOR 

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública, por la que se establecen bases que articulan el procedimiento de emergencia para la 

selección del personal funcionario interino y laboral temporal necesario en el marco de la 

emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19. 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se amplían los servicios 

esenciales de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo con motivo de las 

medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19 en la Orden de 15 de marzo de 

2020 del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior. 

 

B.O.J.A.:26/03/2020 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se 

determina la forma de obtención y descarga de la diligencia emitida por la agencia tributaria 

de andalucía para la justificación de la presentación del documento público a los efectos de 

lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones, y en el artículo 54 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. 
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B.O.J.A.:27/03/2020 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, 

por la que se establecen los extremos a comprobar en la fiscalización previa de los 

expedientes de contratación de personal que se tramiten al amparo del Decreto-ley 3/2020, 

de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico y de 

agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar 

contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19). 

  

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se 

determina la forma de remisión y la estructura en la que debe ser suministrada por los 

Notarios la ficha indicada en el artículo 52 del texto refundido de las disposiciones dictadas 

por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos en la redacción 

dada por el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario 

al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de 

emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-

19). 

 

B.O.J.A.:29/03/2020 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 28 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del 

coronavirus (COVID-19). 

 

B.O.J.A.:30/03/2020 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Extracto de la Orden 26 de febrero de 2020, por la que se convocan para el año 2020 las 

ayudas previstas en la Orden de 4 de febrero de 2020, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la 

paralización temporal de la actividad pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, que 

faena en el Caladero Nacional del Mediterráneo en la modalidad de palangre de superficie, en 

el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020). 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 20 de marzo de 2020, por la que se insta a la adopción de medidas en relación con 

las actuaciones sanitarias en centros sociosanitarios, cualquiera sea su titularidad y tipología 

de gestión, en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por coronavirus 

COVID-19. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/511/BOJA20-511-00005-4377-01_00171787.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/61/BOJA20-061-00002-4332-01_00171744.pdf
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B.O.J.A.:30/03/2020 
 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración las medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, 

Justicia y Administración Local con motivo del COVID-19, en el ámbito de sus 
competencias en materia de Administración de Justicia. 

   

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Decreto-Ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas 
administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como 

consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de 
la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

  
Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la actualización del estudio realizado por la Consejería de Salud y 

Familias sobre los recursos asistenciales en cada provincia andaluza ante el 
escenario de llegar a los 9.000 pacientes positivos por COVID-19. 
Orden de 26 de marzo de 2020, por la que se establece el protocolo para la 

dispensación de medicamentos y productos sanitarios por las oficinas de farmacia 
de Andalucía durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus 
COVID-19. 

Orden de 30 de marzo de 2020, por la que por la que se prorrogan las medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), contenidas en 

las Ordenes de 13 de marzo y de 14 de marzo. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/BOJA20-512-00032-4402-01_00171812.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/BOJA20-512-00021-4403-01_00171813.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/BOJA20-512-00006-4360-01_00171770.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/BOJA20-512-00002-4406-01_00171816.pdf
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CONSEJERÍA DE LA 

PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓ

N PÚBLICA E 
INTERIOR 

Corrección de errores de la Resolución de 2 de marzo de 
2020, de la Secretaría General Técnica, por la que acuerda 

 

B.O.J.A.:30/03/2020 
 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 

CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por 

el que se toma en consideración el Acuerdo de la Presidenta de la Comisión 

Permanente de Diálogo con la Mesa del Tercer Sector por el que se crea, en el seno 
de la misma, un grupo de trabajo para la propuesta de medidas en relación con la 
situación derivada de la pandemia COVID-19. 

 
Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración las recomendaciones formuladas por la Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación y la Consejería de Salud y Familias para garantizar 
la prestación del servicio de ayuda a domicilio. 
 

Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de las medidas implementadas por la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación y se concretan las medidas económicas adoptadas en el 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, por el que el Consejo de Gobierno toma 
conocimiento de las medidas de contención con carácter extraordinario adoptadas 
por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en relación con los 

Centros de día para personas mayores, Centros de día y Centros ocupacionales para 
personas con discapacidad. 

B.O.J.A.:31/03/2020 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 26 de febrero de 2020, por la que se convocan para el año 2020 las 
ayudas previstas en la Orden de 4 de febrero de 2020, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota con 
puerto base en Andalucía, que faena en el Caladero Nacional del Mediterráneo en la 

modalidad de palangre de superficie, en el marco del Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020). 
 

Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se convocan 
para el año 2020 subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias, 
federaciones de cooperativas agrarias, entidades representativas de asociaciones de 

desarrollo rural y organizaciones representativas del sector pesquero andaluz, 
previstas en la Orden de 16 de febrero de 2011, que se cita. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/BOJA20-512-00010-4399-01_00171809.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/BOJA20-512-00002-4400-01_00171810.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/62/BOJA20-062-00014-4333-01_00171743.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/62/BOJA20-062-00011-4338-01_00171745.pdf
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NUEVO APARTADO EN LA WEB SOBRE TODAS LAS 

NOVEDADES DEL CORONAVIRUS 

 

https://www.facebook.com/groups/cgsalmeriaestadoalarma/about/

https://www.facebook.com/groups/cgsalmeriaestadoalarma/about/
https://www.cgsalmeria.com/
https://www.facebook.com/groups/cgsalmeriaestadoalarma/about/
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El Colegio informa que, ante la evolución del coronavirus, y siguiendo las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias, así como las últimas medi-

das de prevención dispuestas por el gobierno de nuestra Comunidad Autó-

noma: 

 

Estableceremos el teletrabajo en la medida de lo posible desde el lunes 

16 de marzo hasta que las autoridades recomienden la vuelta a la nor-

malidad y permitan la libre circulación de personas para evitar el con-

tagio y priorizar así la salud de las personas. 

Independientemente de la situación actual, queremos informarles que 

el servicio que le ofrecemos seguirá siendo como hasta ahora, priori-

zando la gestión remota y en nuestro horario habitual. Para cualquier 

consulta o necesidad que tengan se pueden poner en contacto con 

nosotros en los teléfonos y correos habituales.  

VÍA E-MAIL:  

Gerencia: yolanda@cgsalmeria.com 

Consultas Generales: almeria@graduadosocial.com 

Consultas Extranjería: gema@cgsalmeria.com 

Consultas Contabilidad: sandra@cgsalmeria.com 

Consultas Servicio de Orientación: mjesus@cgsalmeria.com 

PARA  HACER TU PEDIDO, MANDA UN MAIL A:  

sandra@cgsalmeria.com  o  llama al 950 23 20 95 

mailto:yolanda@cgsalmeria.com
mailto:almeria@graduadosocial.com
mailto:gema@cgsalmeria.com
mailto:sandra@cgsalmeria.com

