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B.O.E.:01/04/2020 

JEFATURA DEL ESTADO 

Estado de alarma. Medidas urgentes 

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. 

Estado de alarma. 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. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
Orden TMA/309/2020, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden 

TMA/258/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan disposiciones 
respecto de los títulos administrativos y las actividades inspectoras de la 

administración marítima, 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. 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Estado de alarma. Servicios esenciales 
Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como 

servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. 

B.O.E.:03/04/2020 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Estado de alarma. Titularidad de vehículos 
Orden INT/317/2020, de 2 de abril, por la que se desarrolla el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, en materia de matriculación y cambio de titularidad de 
determinados vehículos. 
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B.O.E.:03/04/2020 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Estado de alarma. Transporte terrestre 

Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte 
Terrestre, por la que se dictan instrucciones para la distribución de las 

mascarillas en el ámbito del transporte terrestre. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Lonjas de referencia 
Real Decreto 427/2020, de 3 de marzo, por el que se establecen los 

requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las lonjas de 
productos agropecuarios como "Lonjas de referencia", y de sus 
asociaciones, y se crea el Registro nacional de lonjas de referencia y sus 

asociaciones. 

Plantas de vivero de frutales. Reglamento 

Real Decreto 428/2020, de 3 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 929/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 

técnico de control y certificación de plantas de vivero de frutales, en lo 
que respecta al color de la etiqueta de materiales de multiplicación y 

plantones de frutales y al contenido del documento del proveedor. 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden 

SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en 
materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

MINISTERIO DE HACIENDA 

Bienes patrimoniales. Cesiones gratuitas 
Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General del 

Patrimonio del Estado, por la que se publican las cesiones gratuitas 
acordadas durante el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2019.  
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B.O.E.:03/04/2020 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 

Resolución de 19 de marzo de 2020, de la Dirección General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se establecen las 

condiciones para la tramitación y contestación en la Sede Electrónica de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de los requerimientos de 

información a que se refiere el artículo 97.5 del Reglamento General de 
Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, 
dirigidos a entidades de crédito y referidos a bienes inmuebles. 
 

B.O.E.:04/04/2020 
 

MINISTERIO DE SANIDAD 
Estado de alarma. Medidas sociales y sanitarias 
Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden 

SND/275/2020, de 23 de marzo y la Orden SND/295/2020, de 26 de 
marzo, y se establecen nuevas medidas para atender necesidades 

urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 

B.O.E.:06/04/2020 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Entidades locales. Contabilidad 

Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se establecen las instrucciones a las 

que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato del informe 
resumen, así como la solicitud del informe previo a la resolución de 

discrepancias y la remisión de información contable e informes de 
auditoría de cuentas anuales de las entidades del sector público local. 

 

B.O.E.:07/04/2020 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Estado de alarma. Transportes de mercancías 

Orden TMA/324/2020, de 6 de abril, por la que se dictan instrucciones 
sobre la utilización de las tarjetas de tacógrafo de conductor y empresa. 
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B.O.E.:07/04/2020 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios 

interpretativos y se prorroga la validez de los certificados de verificaciones 
y mantenimientos preventivos establecidos en la regulación de seguridad 

industrial y metrológica. 

Estado de alarma. Productos sanitarios 

Orden SND/326/2020, de 6 de abril, por la que se establecen medidas 
especiales para el otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de 

instalaciones y para la puesta en funcionamiento de determinados 
productos sanitarios sin marcado CE con ocasión de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 
 

B.O.E.:08/04/2020 

JEFATURA DEL ESTADO 

Estado de alarma. Medidas urgentes 

Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario. 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Plazos administrativos. Nacionalidad española 
Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad 

Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la reanudación de los 
procedimientos de adquisición de la nacionalidad española regulados en el 

Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la 
nacionalidad española por residencia y en la Ley 12/2015, de 24 de junio, 

en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes 
originarios de España. 
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B.O.E.:09/04/2020 

JEFATURA DEL ESTADO 

Estado de alarma. Medidas urgentes 

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. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, por la que se reducen para el período 

impositivo 2019 los índices de rendimiento neto aplicables en el método 
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas 

circunstancias excepcionales. 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 

MIGRACIONES 

Estado de alarma. Seguridad Social 

Resolución de 6 de abril de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, por la que se modifican cuantías en materia de aplazamientos en el 

pago de deudas con la Seguridad Social, fijadas en la Resolución de 16 de 
julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de gestión 

recaudatoria de la Seguridad Social; y en el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 

1415/2004, de 11 de junio. 
 

B.O.E.:09/04/2020 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
Plazos administrativos 
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 Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 
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B.O.E.:11/04/2020 
 

CORTES GENERALES 
Estado de alarma. Prórroga 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga 
del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo. 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Estado de alarma. Fronteras 
Orden INT/335/2020, de 10 de abril, por la que se prorrogan los controles 

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

 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
Estado de alarma. 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-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. 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES 

Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Estado de alarma. Prórroga 

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 . 
 

MINISTERIO DE SANIDAD 
Estado de alarma. Programa de Turismo Social 
Orden SND/338/2020, de 8 de abril, por la que se prorroga la interrupción 

de la realización de cualquier actividad comprendida en el ámbito del 
programa de turismo social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

para personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas 
ante la situación de crisis ocasionada por el brote de COVID-19. 
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B.O.E.:11/04/2020 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

Estado de alarma. Avales 
Resolución de 10 de abril 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 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. 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
Resolución de 9 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos 

y Productos Sanitarios, por la que se actualiza el Anexo de la Orden 
SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales 

para el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles 
hidroalcohólicos para la desinfección de manos con ocasión de las crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

B.O.E.:12/04/2020 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden 

determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en 
edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 

para personas no relacionadas con dicha actividad. 

 

B.O.E.:13/04/2020 

CORTES GENERALES 

Estado de alarma. Medidas laborales complementarias 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas 

complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados 
del COVID-19. 
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B.O.E.:13/04/2020 

Estado de alarma. Medidas urgentes 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 

Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena 

que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la 
población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. 

 
Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la 

que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 

frente al COVID-19. 

 

B.O.E.:14/04/2020 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Estado de alarma. Sistema Nacional de Salud 

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. 
 

B.O.E.:15/04/2020 

JEFATURA DEL ESTADO 

Estado de alarma. Medidas tributarias 
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. 
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B.O.E.:15/04/2020 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Estado de alarma. Prestaciones de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado 

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado, por la que se garantiza durante el estado 

de alarma la continuidad del abono del subsidio por incapacidad temporal, 
riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los 

mutualistas. 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Estado de alarma. Transportes por carretera 
Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte 

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

mercancías  
 

 

B.O.J.A.:01/04/2020 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 17 de marzo de 2020, por la que se convocan para el año 2020, 
las ayudas previstas en la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva, al fomento de la comercialización y 

transformación de los productos de la pesca y la acuicultura en Andalucía, 
previstas en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(2014-2020). 

Extracto de la Orden de 17 de marzo de 2020, por la que se convocan para 
el año 2020 las ayudas previstas en la Orden de 27 de septiembre de 2016, 

por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, al fomento de la 

comercialización y transformación de los productos de la pesca y acuicultura 
en Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo Europeo 

Marítimo y de Pesca (2014-2020). 
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B.O.J.A.:01/04/2020 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 
UNIVERSIDAD 

Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación de la estrategia de I+D+I de Andalucía 2021-2027 

(EIDIA 2021-2027). 
 

B.O.J.A.:03/04/2020 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 26 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento de la medida implementada por la Consejería de Salud y 

Familias en relación al alojamiento para los trabajadores del sistema 
sanitario de Andalucía debido a la evolución de la pandemia del coronavirus 

COVID-19. 
 
Acuerdo de 26 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma en consideración la Orden del Consejero de Salud y Familias, de 26 de 
marzo de 2020, por la que se establece el protocolo para la dispensación de 

medicamentos y productos sanitarios por las oficinas de farmacia de 
Andalucía durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

coronavirus COVID-19. 
 

Acuerdo de 26 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento de las medidas implementadas por la Dirección General 

de Cuidados Sociosanitarios en relación con la medicalización y dotación de 
recursos de los centros residenciales como consecuencia de la situación y 

evolución del coronavirus COVID-19. 
 

Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento del Plan de Medicalización de establecimientos para la 

atención a pacientes con coronavirus COVID-19. 
 
Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma en consideración la Orden de 28 de marzo de 2020, del Consejero de 
Salud y Familias, por la que se adoptan medidas preventivas de salud 

pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus COVID-19. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/65/BOJA20-065-00005-4417-01_00171827.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/65/BOJA20-065-00004-4418-01_00171828.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/65/BOJA20-065-00012-4415-01_00171825.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/65/BOJA20-065-00006-4419-01_00171829.pdf
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B.O.J.A.:03/04/2020 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de 1 de abril de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por 
la que se publica el convenio entre la Consejería de Hacienda, Industria y 

Energía y la Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, S.G.R. 
(GARÁNTIA), por el que se instrumenta la concesión de la subvención 

prevista en 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), para apoyo a la 

financiación de las PYME y autónomos en Andalucía como consecuencia de la 
crisis sanitaria derivada del COVID-19. 
 

B.O.J.A.:06/04/2020 
 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 31 de marzo de 2020, por la que se prorrogan las medidas 
contenidas en la Orden 16 de marzo de 2020, por la que se facilita la 

continuidad del proceso de Atención Infantil Temprana como consecuencia 
de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19). 

 

B.O.J.A.:07/04/2020 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 
UNIVERSIDAD 

Resolución de 2 de abril 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 de 1 abril de 2020, por la que se efectúa la convocatoria, 
en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones 

a la tipología de «Proyectos Colaborativos», correspondientes a la Línea de 
subvención «Programa de Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y 

Singular», acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo 
experimental y la innovación empresarial en Andalucía. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/65/BOJA20-065-00012-4444-01_00171854.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/66/BOJA20-066-00002-4437-01_00171847.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/67/BOJA20-067-00005-4455-01_00171867.pdf
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B.O.J.A.:07/04/2020 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 

UNIVERSIDAD 

Resolución de 2 de abril 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 de 1 de abril de 2020, por la que se efectúa la 

convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de 
subvenciones a la tipología de «Proyectos de Creación de Unidades de 

Innovación Conjunta», correspondientes a la Línea de subvención 
«Programa de Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y Singular», 

acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de 

la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación 
empresarial en Andalucía. 
 

Resolución de 2 de abril de 2020, de la Subdirección General de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación 

del extracto de la Resolución de 1 abril de 2020, por la que se efectúa la 
convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de 

subvenciones a la tipología de «Proyectos de Creación de Unidades de 
Innovación Conjunta», correspondientes a la Línea de subvención 

«Programa de Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y Singular», 
acogida a la Orden de 5 de junio de 2017, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de 
la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación 

empresarial en Andalucía. 
 

Resolución de 2 de abril de 2020, de la Subdirección General de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación 

del extracto de la Resolución de 1 abril de 2020, por la que se efectúa la 
convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de 
subvenciones a la tipología de de «Proyectos Colaborativos», 

correspondientes a la Línea de subvención «Programa de Liderazgo en 
Innovación Abierta, Estratégica y Singular», acogida a la Orden de 5 de 

junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación 

industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial en 
Andalucía 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/67/BOJA20-067-00005-4456-01_00171865.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/67/BOJA20-067-00002-4457-01_00171868.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/67/BOJA20-067-00002-4458-01_00171866.pdf


 13 

 

B.O.J.A.:08/04/2020 
 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Corrección de errores del Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se 
establecen medidas administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito 

social y económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 
coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario núm. 12, de 30.3.2020). 

 

B.O.J.A.:09/04/2020 

 
CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se insta 
a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local a 

la elaboración de un Plan de Choque en materia de turismo con motivo del 
COVID-19.  

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toman en consideración las medidas adoptadas por la Consejería de 
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local con motivo del Covid

-19, en el ámbito de sus competencias en materia de turismo. 
 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen medidas 
extraordinarias y urgentes en el ámbito local y se modifica el Decreto-ley 

3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al 
sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de 

medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución 
del coronavirus (COVID-19) 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de una nueva ampliación del número de alumnado beneficiario 

del Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil, en el marco de la crisis 
del COVID-19. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/68/BOJA20-068-00001-4459-01_00171869.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00002-4512-01_00171921.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00003-4513-01_00171922.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00029-4525-01_00171935.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00002-4516-01_00171924.pdf
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B.O.J.A.:09/04/2020 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento de la iniciativa puesta en marcha por la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la Agencia 
Agraria y Pesquera de Andalucía, para facilitar la movilidad de las personas 

trabajadoras del sector agrario y de las industrias agroalimentarias con 
motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19. 

 

B.O.J.A.:11/04/2020 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 11 de abril de 2020, por la que se prorrogan las medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), 

contenidas en la Órdenes de 13 y 14 de marzo. 
 

Orden de 11 de abril de 2020, por la que se prorrogan algunas medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como 

consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), 
contenidas en la Orden de 28 de marzo de 2020. 

 
B.O.J.A.:14/04/2020 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Resolución de 11 de abril de 2020, de la Agencia Pública Andaluza de 

Educación, por la que se efectúa convocatoria de subvenciones para las 
escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al Programa de 

ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo 
de la educación infantil en Andalucía, con objeto de mantener la red de 

centros que prestan el servicio durante el periodo de aplicación de las 
medidas adoptadas para la contención del COVID-19. 

Extracto de la Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se efectúa convocatoria de subvenciones 
para las escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al 

Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el 
primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, con objeto de mantener la 

red de centros que prestan el servicio durante el periodo de aplicación de las 
medidas adoptadas para la contención del COVID-19. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00003-4510-01_00171920.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/515/BOJA20-515-00002-4527-01_00171937.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/515/BOJA20-515-00002-4528-01_00171938.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/70/BOJA20-070-00010-4548-01_00171955.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/70/BOJA20-070-00002-4549-01_00171956.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/70/BOJA20-070-00002-4549-01_00171956.pdf
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B.O.J.A.:15/04/2020 
 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de 8 de abril de 2020, de la Intervención General de la Junta de 

Andalucía, sobre fiscalización previa de los pagos realizados al amparo del 
artículo 11 del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo 

financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones 
administrativas y de medidas de emergencia social para luchar contra los 

efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19). 
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Los Colegios de Graduados Sociales y Traba-

jo Social de Almería, compartimos un mismo 

espíritu de servicio a la sociedad y defensa de 

los derechos de las personas. 

 

Ante la situación de crisis derivada del Covid-

19, ambas corporaciones hemos decidido au-

nar esfuerzos para mejorar la asistencia  

Jurídico -Laboral y Social que prestamos des-

de nuestras respectivas competencias profe-

sionales  

INFORMACIÓN DE INTERÉS ESTADO DE  

ALARMA COVID-19 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/71/BOJA20-071-00004-4543-01_00171943.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

