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B.O.E.:16/05/2020 
 
MINISTERIO DE SANIDAD 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
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. 
 

MINISTERIO DE SANIDAD 
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. 

 

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. 
 

B.O.E.:17/05/2020 

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

 

B.O.E.:18/05/2020 
 
MINISTERIO DE IGUALDAD 

Violencia de género 
Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad y 

contra la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 12 de mayo de 2020, por el que se formalizan los criterios de 
distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2020 del crédito de 

6.500.000 euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que 
garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de 
género y la atención a los menores; del crédito de 1.000.000 de euros para 

implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo 
de planes personalizados; así como del crédito de 2.000.000 de euros para 
programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales. 
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B.O.E.:18/05/2020 

 
MINISTERIO DE IGUALDAD 
Violencia de género 
Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad y 
contra la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 12 de mayo de 2020, por el que se formalizan los criterios de 

distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2020, del crédito de 
100.000.000 de euros para el desarrollo por las Comunidades Autónomas y 
Ciudades con Estatuto de Autonomía del Pacto de Estado contra la violencia de 

género. 
 

B.O.E.:20/05/2020 

 
JEFATURA DEL ESTADO 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
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-2019. 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

 
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. 

MINISTERIO DE SANIDAD 

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. 
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B.O.E.:20/05/2020 

MINISTERIO DE SANIDAD 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para 
el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 
 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Plazos administrativos. Impuesto sobre Actividades Económicas 
Resolución de 18 de mayo de 2020, del Departamento de Recaudación de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de 
ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades 
Económicas del ejercicio 2020 relativos a las cuotas nacionales y provinciales, y 

se establece el lugar de pago de dichas cuotas. 
 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Plazos administrativos. Ayudas 
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 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.:20/05/2020 

 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Estado de alarma. Movilidad. Navegación marítima 
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. 
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B.O.E.:20/05/2020 

 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios 
Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con el Servicio Público de Empleo Estatal y CECA, para el 
anticipo de prestaciones por desempleo previamente reconocidas por el Servicio 

Público de Empleo Estatal. 
 
Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que 

se publica el Convenio con el Servicio Público de Empleo Estatal y la Asociación 
Española de Banca, para el anticipo de prestaciones por desempleo previamente 
reconocidas por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

 
Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con el Servicio Público de Empleo Estatal y Unión Nacional 

de Cooperativas de Crédito, para el anticipo de prestaciones por desempleo 
previamente reconocidas por el Servicio Público de Empleo Estatal. 
 

B.O.E.:22/05/2020 

 
CORTES GENERALES 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la 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-
2019. 

 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
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 territorial inferior. 
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B.O.E.:22/05/2020 

 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO 

Subvenciones 
Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la 

tramitación de los procedimientos de convocatoria para la concesión de 
subvenciones en 2020 a entidades del tercer sector u organizaciones no 
gubernamentales, que desarrollen actividades de interés general consideradas de 

interés social en materia de investigación científica y técnica de carácter 
medioambiental, y para la concesión de subvenciones en 2020 a sindicatos de 
trabajadores del sector medioambiental para el desarrollo de sus actividades de 

colaboración y representación ante la Administración General del Estado, la Unión 
Europea e Instituciones Internacionales, y para la realización de proyectos de 
especial interés para el desarrollo y mejora de los trabajadores del citado sector. 
 

B.O.E.:23/05/2020 
 
MINISTERIO DE SANIDAD 

Estado de alarma. Fronteras 
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. 
 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
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. 

 
Estado de alarma. Transporte internacional 
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 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. 
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B.O.E.:24/05/2020 

 
MINISTERIO DE SANIDAD 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
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 la transición hacia una 
nueva normalidad. 

 

B.O.E.:25/05/2020 

 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio 
Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Agencia de Información y Control 
Alimentarios O.A., por la que se publica la Adenda modificativa al Convenio de 

encomienda de gestión con la Junta de Andalucía, para la realización de los 
controles del Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (aceite de oliva y 
aceitunas de mesa). 
 

B.O.E.:27/05/2020 

 
JEFATURA DEL ESTADO 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
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. 

 
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
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. 
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B.O.E.:27/05/2020 

 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Subvenciones 
Real Decreto 539/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a explotaciones agrícolas y ganaderas por daños 
causados en la producción previstas en el artículo 3 del Real Decreto-ley 

11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para 
paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, y se 
convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020. 

 
Real Decreto 540/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a explotaciones agrícolas y ganaderas por daños 

en elementos afectos a la explotación previstas en el artículo 4 del Real Decreto-
ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para 
paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, y se 

convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020. 
 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden 

SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre 
gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de 
alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad. 

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Plazos administrativos. Programas de Cooperación Territorial 
Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, por 
la que se amplia, de forma extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, 

el plazo de ejecución de las actuaciones de los Programas de Cooperación 
Territorial de Orientación y refuerzo para el avance y apoyo en la educación, 
cuyos criterios de distribución a las Comunidades Autónomas para su financiación 

se formalizan por Acuerdos de los Consejos de Ministros de 7 de diciembre de 
2018 y de 15 de noviembre de 2019. 
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B.O.E.:28/05/2020 

 
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Subvenciones 
Real Decreto 544/2020, de 26 de mayo, por el que se regula la concesión directa 
de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la 
financiación de los gastos de funcionamiento de su actividad. 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Plazos administrativos. Ayudas 
Orden APA/452/2020, de 26 de mayo, por la que se acuerda la no suspensión de 
los plazos previstos en la Orden APA/377/2020, de 28 de abril, por la que se 

modifican, para el año 2020, diversos plazos establecidos en los Reales Decretos 
1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, 
dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común. 
 

Seguros agrarios combinados 
Orden APA/453/2020, de 20 de mayo, por la que se definen las explotaciones y 
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, 
el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción y el valor 

unitario de los animales, en relación con el seguro de explotación de ganado 
vacuno de cebo, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros 
Agrarios Combinados. 

 

B.O.E:29/05/2020 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 

Convenios 
Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Dirección del Servicio de Planificación y 
Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, en 

materia de formación, investigación y publicaciones. 
 

B.O.E.:30/05/2020 

 
CORTES GENERALES 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
Resolución de 27 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2020, 
de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. 
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B.O.E.:30/05/2020 
 
MINISTERIO DE SANIDAD 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
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. 
 

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. 

 

 

B.O.J.A.:18/05/2020 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Dirección General de Planificación y 

Centros, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva a las escuelas-hogar, para facilitar la escolarización del 
alumnado cuyas situaciones personales o familiares aconsejen su acogida en 

régimen de familia sustitutoria, para el curso escolar 2020/21  
 
Extracto de Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Dirección General de 

Planificación y Centros, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva a las escuelas-hogar, para facilitar la 
escolarización del alumnado cuyas situaciones personales o familiares aconsejen su 

acogida en régimen de familia sustitutoria, para el curso escolar 2020/21. 
 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 

INTERIOR 

Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas 

extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de 
alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización 
en diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) 

 

Anexo 1: Requisitos dimensiones mínimas de infraestructuras 
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B.O.J.A.:19/05/2020 

 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN 

Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
acuerda someter a información pública el proyecto de orden por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, a jóvenes 
andaluces o residentes en Andalucía, para poner en funcionamiento proyectos 
empresariales en Andalucía. Programa «Innovactiva 6.000». 

 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 

INTERIOR 

Corrección de errata del Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se 

establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos 
hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la telematización, reactivación del 
sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por el 

coronavirus (COVID-19) (BOJA Extraordinario núm. 27, de 18.5.2020). 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Acuerdo de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

Programa de Refuerzo Educativo en período estival para el curso 2019-2020. 

 

B.O.J.A.:20/05/2020 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 7 de mayo de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020, las 
ayudas a la contratación de seguros agrarios en el marco del Plan de Seguros 

Agrarios Combinados, y se establecen las determinaciones en relación con estas 
ayudas, según lo dispuesto en la Orden de 13 de abril de 2018, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones en régimen de concurrencia 

no competitiva de la Junta de Andalucía a la suscripción de seguros agrarios del 
Plan de Seguros Agrarios Combinados. 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 

B.O.J.A.:20/05/2020 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
Extracto de la Orden de 7 de mayo de 2020, por la que se convocan para el 
ejercicio 2020, las ayudas a la contratación de seguros agrarios en el marco del 

Plan de Seguros Agrarios Combinados, y se establecen las determinaciones en 
relación con estas ayudas, según lo dispuesto en la Orden de 13 de abril de 2018, 
por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en régimen de 

concurrencia no competitiva de la Junta de Andalucía a la suscripción de seguros 
agrarios del Plan de Seguros Agrarios Combinados. 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 
UNIVERSIDAD 

Orden de 13 de mayo de 2020, por la que se encomiendan a la Agencia Andaluza 
del Conocimiento funciones como entidad colaboradora, en la gestión de las 
subvenciones previstas en la Orden de 23 de abril de 2020, del Consejero de 

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva a Agentes Públicos del Sistema Andaluz del Conocimiento, para 

proyectos de investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19, 
cofinanciados con Fondos Feder. 

 

B.O.J.A.:21/05/2020 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 16 de mayo de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a las 
Organizaciones Profesionales en el sector de los productos de la pesca y de la 

acuicultura, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca 2014-2020 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 

B.O.J.A.:21/05/2020 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por la 
que se publica la adenda de modificación del convenio suscrito el 31 de marzo de 

2020 entre la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía 
y la Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, S.G.R. (Garantía SGR), mediante 
la que se incorporan al mismo las previsiones contenidas en el Decreto-ley 

11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias 
y complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia de 
la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se modifican las 

condiciones generales de las operaciones financieras acogidas al convenio. 
 

B.O.J.A:22/05/2020 

 
CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Acuerdo de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración las medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local, para adaptarse a la Orden JUS/394/2020, de 8 de 

mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y Plan de 
Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19. 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 
UNIVERSIDAD 

Corrección de errores de la Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la 
Resolución de 7 de mayo de 2020, por la que se efectúa la convocatoria para la 

concesión de aplazamiento extraordinario en el calendario de reembolso del pago 
del principal y/o los intereses de préstamos a satisfacer en el ejercicio 2020, con 
arreglo a lo establecido en el Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se 

establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en 
materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con 
incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA núm. 91, de 14.5.2020). 
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CONSEJERÍA DE 

ECONOMÍA, 
CONOCIMIENTO, 

EMPRESAS Y 
UNIVERSIDAD 

Corrección de errores de la Resolución de 8 de mayo de 
2020, de la Secretaría General de Universidades, 

 

B.O.J.A.:23/05/2020 
 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 23 de mayo de 2020, por la que se modifica y prorroga la Orden de 14 de 
mayo de 2020, por la que se adoptan nuevas medidas preventivas de salud pública 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y 
evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19). 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y 
TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 13 de diciembre de 
2019, por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020 respecto de las inicialmente 
previstas para abril, mayo y junio de 2020 y se complementa la Resolución de 25 
de abril de 2020. 

 

B.O.J.A.:26/05/2020 
 
CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Dirección General de Administración 

Local, por la que se convocan para el año 2020 las subvenciones previstas en la 
Orden de 14 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones por la Junta de Andalucía a las Diputaciones Provinciales 

destinadas a la financiación de los costes de adquisición de los materiales de los 
proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario. 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 18 de mayo de 2020, por la que se dispone la no suspensión de los 

procedimientos previstos en las órdenes por las que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a la reestructuración y reconversión de 
viñedo incluidas en el programa de apoyo al sector vitivinícola en el marco 2019-

2023. 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 

B.O.J.A.:26/05/2020 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 

UNIVERSIDAD 

Corrección de errores de la Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría 
General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se modifica la 

Resolución de 12 de noviembre de 2018, por la que se convoca para el ejercicio 
2018 la concesión de subvenciones del programa Talentia Senior para la captación, 
incorporación y movilidad de capital humano de I+D+i (BOJA núm. 91, de 

14.5.2020). 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Corrección de errores de la Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se adoptan 

nuevas medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por 
coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario núm. 26, de 14.5.2020). 

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 

CONCILIACIÓN 

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
acuerda someter a información pública el proyecto de orden por la que se aprueban 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, a Asociaciones 
Juveniles, Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles de otras 

entidades y Grupos de Corresponsales Juveniles, en materia de juventud. 
 

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

acuerda someter a información pública el proyecto de orden por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, a Entidades 

Locales andaluzas para la realización de actuaciones en materia de juventud. 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 

B.O.J.A:27/05/2020 
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 11 de mayo de 2020, por la que se convocan para el año 2020 las ayudas 

previstas en la Orden de 13 de marzo de 2017, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a la paralización temporal de la flota de artes menores afectada por el 

Plan de Gestión para la pesquería de rastros o dragas mecanizadas en el litoral 
mediterráneo de Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (2014-2020). 

 
Extracto de la Orden de 11 de mayo de 2020, por la que se convocan para el año 
2020 las ayudas previstas en la Orden de 13 de marzo de 2017, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva a la paralización temporal de la flota de artes menores 

afectada por el Plan de Gestión para la pesquería de rastros o dragas mecanizadas 
en el litoral mediterráneo de Andalucía, en el marco del Programa Operativo del 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por la 
que publica el Convenio de 11 de mayo de 2020 entre la Secretaría General de 
Hacienda de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía y la Sociedad de Avales 

y Garantías de Andalucía, S.G.R. (GARÁNTIA, S.G.R.) para regular la participación 
de esta como entidad colaboradora en las subvenciones cuyas bases y convocatoria 
se aprueban en el artículo 3 y Anexo del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo. 

   
Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, relativa a la 
publicidad de los contratos de publicidad institucional adjudicados y de las 

subvenciones, ayudas o convenios concedidas o celebrados con medios de 
comunicación, agencias o empresas del sector en materia de actividad publicitaria. 
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 

PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 

B.O.J.A:27/05/2020 
 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 

CONCILIACIÓN 

Instrucción 2/2020, de 21 de mayo, del Instituto Andaluz de la Mujer, relativa a la 

interpretación del concepto «orden de protección» como título acreditativo de la 
situación de violencia de género en el ámbito de las ayudas económicas para 
mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos y 

especiales dificultades para obtener un empleo, recogidas en la Orden de 28 de 
junio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia no 

competitiva. 
 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 

INTERIOR 

Decreto-ley 14/2020, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente 
medidas para la reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y 
esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las Entidades Locales necesarias 

para contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas económicas y 
tributarias, ante la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus (COVID
-19). 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 26 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que por el que se 

toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los 
efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de 

Andalucía a fecha 26 de mayo. 
 
Acuerdo de 26 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del Informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de 
la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 26 de 
mayo. 

 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de 22 de mayo de 2020, conjunta de la Dirección General de 

Transformación Digital y de la Dirección General de Patrimonio, por la que se 
concretan los procedimientos modelados en el Sistema de información de relaciones 
electrónicas en materia de contratación (SiREC). 
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B.O.J.A.:28/05/2020 
 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 28 de mayo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud 
pública en los centros residenciales de servicios sociales como consecuencia de la 

situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19). 
 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 20 de mayo de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se 
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 11/2020, de 5 
de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y 

complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la 
situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 
 

 Resolución de 20 de mayo de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se 

ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 10/2020, de 29 

de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de 

flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y 

medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social 

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

 

 

 

B.O.P.:25/05/2020 
 
APROBACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA CELEBRACIÓN A 

DISTANCIA DE LAS SESIONES DE LAS MESAS DE CONTRATACIÓN 
MEDIANTE EL EMPLEO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS  
 
HABILITACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS VÁLIDOS PARA LA 
CONSTITUCIÓN, CELEBRACIÓN DE SESIONES TELEMÁTICAS Y 

ADOPCIÓN DE ACUERDOS DE LAS MESAS DE CONTRATACIÓN 
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B.O.P:28/05/2020 

INFORMACIÓN PÚBLICA DE EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE 
AUTORIZACIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE 

TEMPORADA EN LAS PLAYAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE NÍJAR. 
EXPEDIENTE: AUT01/19/AL/0007/M01  
 

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, 

PARA LAS TEMPORADAS 2020-2022, DE LA AUTORIZACIÓN PARA 
LA EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TEMPORADA 2019-2022, 

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ROQUETAS DE MAR 
(ALMERÍA).EXPEDIENTE: AUT01/19/AL/0010/M01.  
 

INFORMACIÓN PÚBLICA EXPEDIENTE AUTORIZACIÓN PARA LA 

EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE BALANEGRA, PERÍODO 2020-2023. 

EXPEDIENTE AUT01/20/AL/0012  
 

INFORMACIÓN PÚBLICA EXPEDIENTE AUTORIZACIÓN PARA LA 
EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS 

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CUEVAS DE ALMANZORA. PERÍODO 
2020-2023. EXPEDIENTE AUT01/20/AL/0002  
 
INFORMACIÓN PÚBLICA EXPEDIENTE AUTORIZACIÓN PARA LA 

EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS DE TEMPORADA EN LAS PLAYAS 
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE GARRUCHA. PERÍODO 2020-2023. 

EXPEDIENTE AUT01/20/AL/0004  
 

 

B.O.P.:29/05/2020 
 

ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVO A TASAS E IMPUESTOS DEL 

PERIODO DE COBRO EN VOLUNTARIA COMPRENDIDO ENTRE EL 1 

DE JUNIO Y EL 31 DE AGOSTO DE 2020 (EMISIÓN 2020/02) 
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https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E0300551603C125857500436E3F/$file/20-01412.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E0300551603C125857500436E3F/$file/20-01412.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E0300551603C125857500436E3F/$file/20-01412.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E0300551603C125857500436E3F/$file/20-01412.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E0300551603C125857500436E3F/$file/20-01412.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E0300551603C125857500436E2B/$file/20-01407.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E0300551603C125857500436E2B/$file/20-01407.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E0300551603C125857500436E2B/$file/20-01407.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E0300551603C125857500436E2B/$file/20-01407.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E0300551603C125857500436E2E/$file/20-01408.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E0300551603C125857500436E2E/$file/20-01408.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E0300551603C125857500436E2E/$file/20-01408.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E0300551603C125857500436E2E/$file/20-01408.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E0300551603C125857500436E38/$file/20-01409.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E0300551603C125857500436E38/$file/20-01409.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E0300551603C125857500436E38/$file/20-01409.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E0300551603C125857500436E38/$file/20-01409.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E0300551603C125857600419C41/$file/20-01483.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E0300551603C125857600419C41/$file/20-01483.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E0300551603C125857600419C41/$file/20-01483.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E0300551603C125857600419C41/$file/20-01483.pdf


 19 

 

 
 

 
 

 
 

 

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

2ª Quincena Mayo 2020 

Circular 5/2 

Pincha en la imagen para hacer tu inscripción 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZVoVhpYS3ugvzylk6oFp8LHa3IauOrD5AinSUQtMe4hPO2Q/viewform
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Pincha en la imagen para hacer tu inscripción 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyYFT51_L1D2IH3jSb70jxW1Rx77KZ3aDyCmd3ku-ai5-klQ/viewform
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Haz clic en la imagen para ver toda la conferencia:  

https://bit.ly/2T1xwZ5
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NUEVO APARTADO EN LA WEB SOBRE TODAS LAS 

NOVEDADES DEL CORONAVIRUS 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ESTADO DE  

ALARMA COVID-19 

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