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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
01/06/1981
10/03/2020

12/03/2020

14/03/2020

15/03/2020

17/03/2020

19/05/2020
10:16

Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

● ESTADO DE ALARMA

● MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA SALUD
Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito
PÚBLICA
económico y para la protección de la salud pública.
● MEDIDAS EN MATERIA ECONÓMICA
● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto
● MEDIDAS URGENTES DE CARÁCTER SOCIAL
económico del COVID-19 (modificado por Real Decreto-ley 8/2020).
Y FINANCIERO
● ESTADO DE ALARMA
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
/ DE OCIO Y ANÁLOGAS
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
● SUSPENSIÓN DE PLAZOS PROCESALES Y
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ADMINISTRATIVOS
● REDUCCIÓN EN CONCESIONES DE
SERVICIOS DE TRANSPORTE
● INFORMACIÓN SOBRE LIMITACIÓN DE
ACTIVIDADES
● INFORMACIÓN SOBRE ESTABLECIMIENTOS Y
Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de
ACTIVIDADES
SUSPENDIDAS
O
información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
CONDICIONADAS
● INFORMACIÓN SOBRE ABASTECIMIENTO DE
PRODUCTOS
● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
● ACTUACIONES PREPARATORIAS EN LOS
CASOS DE EMERGENCIA
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
● SUSPENSIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS
y social del COVID-19
● PRÓRROGAS DE CONTRATOS PÚBLICOS
●
CONTRATOS
DE
CONCESIÓN
Y
REEQUILIBRIO ECONÓMICO

ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO

ACCESO AL
DOCUMENTO

ACCESO AL
DOCUMENTO

ACCESO AL
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17/03/2020

Orden TMA/246/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar a las conexiones ● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
entre la península y la Comunidad Autónoma de Canarias.
SERVICIOS DE TRANSPORTE

20/03/2020

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre medidas a
● COMPROBACIÓN
adoptar en el ámbito de la comprobación material de la inversión, durante el período de duración del estado de alarma
INVERSIÓN
declarado como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

20/03/2020

Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte del
● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

ACCESO AL
DOCUMENTO

20/03/2020

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se establecen las condiciones
para la prestación y se adjudica de forma directa el servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca- ● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19

ACCESO AL
DOCUMENTO

23/03/2020

23/03/2020
26/03/2020

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
Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de los servicios de transporte
de viajeros.
Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, por la que se regula una segunda adquisición y distribución de mascarillas por
parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

MATERIAL

DE

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

LA

ACCESO AL
DOCUMENTO

ACCESO AL
DOCUMENTO

● EXENCIÓN FISCALIZACIÓN PREVIA
● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
SERVICIOS DE TRANSPORTE

DE

● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA

ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO

27/03/2020

● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
● ACTUACIONES PREPARATORIAS EN LOS
Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para
CASOS DE EMERGENCIA
paliar los efectos derivados del COVID-19.
● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA EN EL
EXTERIOR -ESPECIALIDADES-

ACCESO AL
DOCUMENTO

27/03/2020

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se establecen las condiciones
para la prestación, y se adjudica de forma directa, el servicio de transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del ● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
Archipiélago Canario durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

27/03/2020

Resolución de 27 de marzo 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se modifica la duración, y se
prorroga la adjudicación, del servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de ● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

19/05/2020
10:16
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27/03/2020

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 ● ESTADO DE ALARMA
ocasionada por el COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

28/04/2020

Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ● MEDIDAS PROCESALES
ámbito de la Administración de Justicia.
● PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

ACCESO AL
DOCUMENTO

29/03/2020

●
SUSPENSIÓN
GENERALIZADA
DE
ACTIVIDADES NO ESENCIALES
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas ● PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE Y
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en ACTIVIDADES DE EMERGENCIA
el contexto de la lucha contra el COVID-19.
● PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE Y
PERSONAL DE EMPRESAS ADJUDICATARIAS
DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

ACCESO AL
DOCUMENTO

31/03/2020

● AMPLIACIÓN DE PLAZOS DE RECURSOS
● AMPLIACIÓN DE PLAZO PAGOS A JUSTIFICAR
● DURACIÓN EXCEPCIONAL DE CONTRATOS
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DE TRACTO
social y económico para hacer frente al COVID-19.
SUCESIVO
● SUSPENSIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS
● PRÓRROGA DE CONTATOS PÚBLICOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

03/04/2020

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
● MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EN CENTROS
SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas para atender necesidades urgentes de carácter social o
SOCIALES DE CARÁCTER RESIDENCIAL
sanitario en el ámbito de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

08/04/2020

TRAMITACIÓN
DE
EMERGENCIAResolución de 8 de abril de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se modifica la duración y se ●
prorroga la adjudicación del servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de PRÓRROGA CONTRATO DE SERVICIO DE
Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19.
TRANSPORTE AÉREO

ACCESO AL
DOCUMENTO

19/05/2020
10:16
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ASUNTO/S

Acuerdo de 6 de abril de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, relativo a la suspensión de ● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
plazos y tramitación de procedimientos en el marco del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
14 de marzo.
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS
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.
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.
Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la
población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID19.

ACCESO
ACCESO AL
DOCUMENTO

● ESTADO DE ALARMA. PRÓRROGA

ACCESO AL
DOCUMENTO

● SUSPENSIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN
EN EDIFICIOS EXISTENTES

ACCESO AL
DOCUMENTO

● MEDIDAS DE GARANTÍA DE ACCESO A
PRODUCTOS SANTIARIOS DE PREVENCIÓN

ACCESO AL
DOCUMENTO

21/04/2020

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS
● RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRATACIÓN
● PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

ACCESO AL
DOCUMENTO

22/04/2020

Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud
y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de 21 de
● MEDIDAS DE GARANTÍA DE ACCESO A
abril de 2020, por el que se establecen importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden
PRODUCTOS SANTIARIOS DE PREVENCIÓN
SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población
a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

23/04/2020

Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, referente a ● COMPRAS PÚBLICAS DE MATERIAL Y
los equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

ACCESO AL
DOCUMENTO

24/04/2020

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ● ESTADO DE ALARMA
ocasionada por el COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

10/04/2020

12/04/2020

19/04/2020

19/05/2020
10:16
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02/05/2020

Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se
● SUSPENSIÓN DE OBRAS DE INTERVENCIÓN
suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista
EN EDIFICIOS EXISTENTES
riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad.

ACCESO AL
DOCUMENTO

02/05/2020

Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud
y Farmacia, por la que se publican los Acuerdos de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 28
de abril de 2020, por los que se determinan importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la ● MEDIDAS DE GARANTÍA DE ACCESO A
Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la PRODUCTOS SANTIARIOS DE PREVENCIÓN
población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

03/05/2020

Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y se determinan las
● FLEXIBILIZACIÓN DE RESTRICCIONES
condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de servicios, así como de las actividades
(ACTIVIDADES SUSPENDIDAS)
de hostelería y restauración en los territorios menos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

05/05/2020

● CONTRATOS DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA
(PAGOS ANTICIPADOS)
● CONTRATOS DE INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA
(INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN DEL
CONTRATO)
● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y
TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA
Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter
● INICIO DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE
tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.
CONTRATACIÓN
Y
TRAMITACIÓN
ELECTRÓNICA
● RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE
CONTRATACIÓN
● ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS
● SUSPENSIONES DE CONTRATOS. ANTICIPOS
A CUENTA
● CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

19/05/2020
10:16

6 / 60

COVID-19 Y ESTADO DE ALARMA
IMPACTO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
PRINCIPALES DISPOSICIONES
INDICE TERRITORIAL
FECHA
08/05/2020

Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación

DISPOSICIÓN
Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
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.
Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en
materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una movilidad segura.
Orden SND/402/2020, de 10 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para garantizar el abastecimiento de
antisépticos para la piel sana que contengan digluconato de clorhexidina en la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.

ASUNTO/S

ACCESO
ACCESO AL
DOCUMENTO

● ESTADO DE ALARMA. PRÓRROGA
● MEDIDAS DE
RESTRICCIONES

FLEXIBILIZACIÓN

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

● MEDIDAS DE
RESTRICCIONES

FLEXIBILIZACIÓN

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

● INFORMACIÓN SOBRE ABASTECIMIENTO DE
PRODUCTOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

11/05/2020

Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 durante ● INFORMACIÓN SOBRE LIMITACIÓN DE
la fase de transición hacia una nueva normalidad.
ACTIVIDADES

ACCESO AL
DOCUMENTO

12/05/2020

Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.

ACCESO AL
DOCUMENTO

16/05/2020

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 ● FLEXIBILIZACIÓN DE RESTRICCIONES
nueva normalidad.

09/05/2020
09/05/2020
10/05/2020

● MEDIDAS SOCIALES

ACCESO AL
DOCUMENTO

ASAMBLEA DE EXTREMADURA
12/05/2020

Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Asamblea de Extremadura, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la tramitación de las
● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN DE
bases reguladoras y normativa específica de subvenciones, la ejecución de determinadas prestaciones de contratos
MEDIDAS URGENTES
administrativos y la selección de personal temporal mediante bolsas de trabajo, como consecuencia de la crisis
ocasionada por el COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
21/04/2020

19/05/2020
10:16

Resolución por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, de fecha 21 de
● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN DE
abril de 2020, por el que se acuerda la convalidación del Decreto Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes en
MEDIDAS URGENTES
materia tributaria y de agilización de actuaciones administrativas debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO
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ASUNTO/S

ACCESO

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA
13/03/2020

13/03/2020

24/03/2020
31/03/2020
01/04/2020
20/04/2020

24/04/2020

08/05/2020

● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta de fecha 13 de marzo de 2020, por el SOCIALES
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
que se dictan medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19
/ DE OCIO Y ANÁLOGAS
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de 13 de marzo de 2020, por el
SOCIALES
corrigen errores del anterior Decreto de 13 de marzo, por el que se dictan medidas excepcionales para limitar la
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
propagación y el contagio por el COVID-19
/ DE OCIO Y ANÁLOGAS
Decreto del Consejero de Fomento y Turismo, D. Alberto Ramón Gaitán Rodríguez, por el que se fija el porcentaje de los ● REDUCCIÓN EN CONCESIONES DE
servicios de transporte público en Autobús en la Ciudad de Ceuta.
SERVICIOS DE TRANSPORTE
DECRETO del Consejero de Fomento y Turismo de fecha 31 de marzo de 2020, por el que se (reducen) nuevamente los ● REDUCCIÓN EN CONCESIONES DE
servicios de transporte público en Autobús en la Ciudad de Ceuta.
SERVICIOS DE TRANSPORTE
Decreto del Consejero de Fomento y Turismo, de 31 de marzo de 2020, por el que se reduce el porcentaje de los ● REDUCCIÓN EN CONCESIONES DE
servicios de transporte público en Autobús en la Ciudad de Ceuta.
SERVICIOS DE TRANSPORTE
Decreto de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación, de fecha 20 de abril de 2020, por el que se establecen ● MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA SALUD
medidas en establecimientos alimentarios para la limitar la propagación del COVID19.
PÚBLICA
Decreto de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, de fecha 24 de abril de 2020, por el que se aprueban
la convocatoria y las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a empresas y autónomos con problemas de
● MEDIDAS DE CARÁCTER ECONÓMICO
liquidez, como ayuda de emergencia para responder al impacto económico del COVID-19 en Ceuta, bajo la
denominación de "PROGRAMA CEUTA RESISTE".
Decreto de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de la Ciudad de Ceuta de 8 de mayo de 2020, por el ● MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN DE
que se organiza la vuelta a la actividad.
RESTRICCIONES

11/05/2020

Decreto de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública por el que se modifican las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a empresas y autónomos con problemas de liquidez, como ayuda de emergencia al objeto
● MEDIDAS ECONÓMICAS
de responder al impacto económico del COVID-19 en Ceuta, bajo la denominación "PROGRAMA CEUTA RESISTE",
publicadas en el BOCCE Extraordinario nº 37, de fecha 27 de abril de 2020.

14/03/2020

Orden nº 1323 de fecha 14 de marzo de 2020, relativa a la suspensión de las actividades en el ámbito territorial de la ● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
Ciudad de Melilla.
/ DE OCIO Y ANÁLOGAS

ACCESO AL
DOCUMENTO

ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

19/05/2020
10:16

ACCESO AL
DOCUMENTO
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ASUNTO/S

Decreto nº 64 de fecha 26 de marzo de 2020, relativo a instrucción sobre la contratación de emergencia durante la crisis
● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
sanitaria provocada por el COVID-19 ,en el ámbito de la administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.
● MEDIDAS DE CONTENCIÓN DEL GASTO
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 17 de abril de 2020, relativo a la aprobación de instrucción de medidas de
DURANTE LA CRISIS DEL COVID-19
contención del gasto durante la crisis del COVID-19.
● SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 de abril de 2020, relativo al convenio de colaboración entre la CAM y
Fundación Endesa, para la donación de mascarillas de la fundación a la ciudad con motivo de la emergencia sanitaria ● DONACIONES DE APOYO A LA CRISIS
provocada por el COVID-19.
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 de abril de 2020, relativo al convenio de colaboración entre la CAM y
Fundación Endesa, para la donación de mascarillas de la fundación a la ciudad con motivo de la emergencia sanitaria ● DONACIONES DE APOYO A LA CRISIS
provocada por el COVID-19.
● PUESTA A DISPOSICIÓN DE CENTROS Y
Orden nº 1716 de fecha 29 de abril de 2020, relativa a pruebas diagnósticas del COVID-19.
SERVICIOS SANITARIOS DE TITULARIDAD
PRIVADA
Decreto nº 83 de fecha 8 de mayo de 2020, relativo a la aprobación de medidas tributarias en carácter urgente y
● MEDIDAS TRIBUTARIAS
extraordinario.
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 8 de mayo de 2020, relativo a la interpretación y armonización de las
diferentes bases reguladoras y convocatorias de ayudas a empresas gestionadas por Proyecto Melilla debido a la crisis ● MEDIDAS ECONÓMICAS
sanitaria producida por el Covid - 19.
Orden nº 1812 de fecha 11 de mayo de 2020, relativa a condiciones y horarios de actividades dentro del territorio
municipal de la Ciudad Autónoma de Melilla, que se establecen para el periodo comprendido entre el 11 de mayo y 24 ● FLEXIBILIZACIÓN DE RESTRICCIONES
de mayo de 2020.

ACCESO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
12/03/2020
13/03/2020
13/03/2020

19/05/2020
10:16

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.
Orden de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad de
Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).
Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la adopción de
medidas preventivas en la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico como consecuencia de la evolución del
coronavirus (COVID-19)

● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
SOCIALES

ACCESO AL
DOCUMENTO

● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PÚBLICAS
DIVERSAS

ACCESO AL
DOCUMENTO

● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
/ DE OCIO Y ANÁLOGAS

ACCESO AL
DOCUMENTO
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30/03/2020

30/03/2020

19/05/2020
10:16
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DISPOSICIÓN

ASUNTO/S

ACCESO

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las medidas de ● SUSPENSIÓN ACTIVIDADES EN CENTROS
contención con carácter extraordinario adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
SOCIALES
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
SOCIALES
Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden de la
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN
Consejería de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma
FORMACIÓN PROFESIONAL
de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus.
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
CULTURALES
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
Orden de 14 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma / DE OCIO Y ANÁLOGAS
● REDUCCIÓN EN CONCESIONES DE
de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).
SERVICIOS DE TRANSPORTE
Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributarioal sector económico, de agilización de
● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del
● SUSPENSIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS
coronavirus (COVID-19)
● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
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 ● ACTUACIONES PREPARATORIAS EN LOS
apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de CASOS DE EMERGENCIA
emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución de coronavirus.
●
CONTRATACIONES
INICIADAS
CON
ANTERIORIDAD
Acuerdo de 26 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan medidas urgentes y excepcionales en
el ámbito del control interno de la gestión económico-financiera atribuido a la Intervención General de la Junta de ● EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA
Andalucía, como consecuencia del COVID-19.
Orden de 28 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma ● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).
SERVICIOS DE TRANSPORTE
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.
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) (Modifica
Decreto 3/2020).

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

ACCESO AL
DOCUMENTO

ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO

ACCESO AL
DOCUMENTO

ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO

●
SERVICIOS
A
LAS
PERSONAS.
RECONFIGUARCIÓN DE PRESTACIONES ANTE
LA SITUACIÓN DE CRISIS

ACCESO AL
DOCUMENTO

● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
● SUSPENSIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS

ACCESO AL
DOCUMENTO
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ASUNTO/S

ACCESO

01/04/2020

Decreto-ley 7/2020, de 1 de abril, por el que se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo
● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia
● SUSPENSIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS
social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).

ACCESO AL
DOCUMENTO

07/04/2020

Resolución de 7 de abril de 2020, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se da publicidad a la
Resolución de 4 de abril de 2020, por la que se sustituye la fiscalización previa de determinados gastos, órganos y ● EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA
servicios por el control financiero permanente debido a la crisis sanitaria consecuencia del COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

08/04/2020

●
PROGRAMA
DE
COLABORACIÓN
Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito local y se
FINANCIERA ESPECÍFICA EXTRAORDINARIA
modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de
CON LAS ENTIDADES LOCALES
agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la
● COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA
evolución del coronavirus (COVID-19).
INVERSIÓN

ACCESO AL
DOCUMENTO

08/04/2020

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la iniciativa puesta en
●
TRAMITACIÓN
DE
EMERGENCIA.
marcha por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la Agencia Agraria y
TRANSPORTE DE TRABAJADORES DEL SECTOR
Pesquera de Andalucía, para facilitar la movilidad de las personas trabajadoras del sector agrario y de las industrias
AGRARIO
agroalimentarias con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

08/04/2020

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la plataforma de
recepción, identificación, análisis y transferencia de capacidades tecnológicas y soluciones de innovación del sector
● EQUIPAMIENTO SANITARIO. PLATAFORMA
empresarial andaluz, así como de los agentes del sistema andaluz del conocimiento, para la producción de
DE CAPACIDADES TECNOLÓGICAS
equipamiento que dé respuesta a las necesidades sanitarias causadas por la pandemia originada por el virus SARS-COV2, desarrollada por la Agencia Andaluza del Conocimiento.

ACCESO AL
DOCUMENTO

08/04/2020

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden de la Consejería
●
CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS
de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de
VINCULADOS A SERVICIOS SOCIALESAndalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), para facilitar la continuidad de la
CONTINUIDAD DE LAS PRESTACIONES
prestación en los Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTAs) a personas con adicciones.

ACCESO AL
DOCUMENTO

19/05/2020
10:16
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DISPOSICIÓN

ASUNTO/S

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
● EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA
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).
Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito
económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
Orden de 15 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas de puesta a disposición de medios, por parte de las
Mutuas de accidentes de trabajo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en aplicación de la Orden
SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la
gestión de la situación de crisis por el COVID-19.
Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden de la Consejera
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, relativa a la contratación de recurso residencial para personas mayores,
personas con discapacidad y otros colectivos en situación de emergencia social, debido a la alerta sanitaria provocada
por el COVID-19.
Orden de 17 de abril de 2020, relativa a la contratación de recurso residencial para personas mayores, personas con
discapacidad y otros colectivos en situación de emergencia social, debido a la alerta sanitaria provocada por el COVID19.
Orden de 18 de abril de 2020, por la que se establecen las cantidades a percibir por las Entidades Locales para la
financiación de las prestaciones básicas de servicios sociales correspondientes al Fondo Social Extraordinario regulado
en el RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19.
Orden de 20 de abril de 2020, por la que por la que se modifica y se recalculan las cuantías de las transferencias
establecidas en el Anexo II del Decreto-ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes
complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus
(COVID-19).

ACCESO
ACCESO AL
DOCUMENTO

● MEDIDAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

ACCESO AL
DOCUMENTO

PUESTA
DISPOSICIÓN
DE
MEDIOS
PERSONALES Y MATERIALES POR PARTE DE
MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

ACCESO AL
DOCUMENTO

● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
●
CONTRATACIÓN
DE
RECURSOS
RESIDENCIALES
POR
MOTIVO
DE
EMERGENCIA SOCIAL

ACCESO AL
DOCUMENTO

● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA

ACCESO AL
DOCUMENTO

●
AYUDAS A
ENTIDADES LOCALES.
FINANCIACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

ACCESO AL
DOCUMENTO

● MEDIDAS SOCIALES Y ECONÓMICAS

ACCESO AL
DOCUMENTO

20/04/2020

Resolución de 20 de abril de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se dispone la ● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
no suspensión del plazo para la presentación de la Solicitud Única de ayudas en la Campaña 2020, como medida para la PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
protección del interés general.
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

22/04/2020

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las medidas económicas ● CENTROS SOCIALES RESIDENCIALES.
de carácter extraordinario de apoyo a los centros residenciales adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas FINANCIACIÓN EN CASO DE AUSENCIAS
VOLUNTARIAS
Sociales y Conciliación.

ACCESO AL
DOCUMENTO

19/05/2020
10:16
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ACCESO

22/04/2020

Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Administración Local, por la que se reconoce y cuantifica
la obligación máxima reconocida para cada una de las entidades locales beneficiarias del Programa andaluz de
colaboración financiera específica extraordinaria con las entidades locales andaluzas con población igual o inferior a
●
PROGRAMA
DE
COLABORACIÓN
1.500 habitantes, para el reforzamiento y cobertura de sus servicios públicos a consecuencia de la crisis originada por el
FINANCIERA ESPECÍFICA EXTRAORDINARIA
coronavirus COVID-19, aprobado por el Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen medidas
CON LAS ENTIDADES LOCALES
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).

ACCESO AL
DOCUMENTO

23/04/2020

Corrección de errores de la Orden de 11 de abril de 2020, por la que se prorrogan algunas medidas preventivas de salud
● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evaluación del coronavirus
SERVICIOS DE TRANSPORTE
(COVID-19), contenidas en la Orden de 28 de marzo de 2020 (BOJA extraordinario núm. 15, de 11.4.2020).

ACCESO AL
DOCUMENTO

28/04/2020

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, por la que se
reconoce y cuantifica la obligación máxima reconocida para cada uno de los municipios beneficiarios del Decreto-ley
9/2020, modificado por la Orden de 20 de abril de 2020, por el que se aprueba el Programa andaluz de colaboración
● MEDIDAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
financiera específica extraordinaria con los municipios de las provincias de Almería y Huelva en cuyos territorios existen
asentamientos chabolistas de personas inmigrantes destinada a atender las necesidades básicas de estas personas,
como consecuencia de la crisis sanitaria-epidemiológica causada por el coronavirus (COVID-19)

29/04/2020

29/04/2020

01/05/2020

19/05/2020
10:16

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se insta a la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación a adoptar con carácter urgente y excepcional las medidas oportunas para la creación de un
● MEDIDAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
«programa extraordinario de ayuda en materia de necesidades básicas a la población en situación de vulnerabilidad
ocasionada por el COVID-19».
Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las actuaciones
realizadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para conceder una ayuda a la Federación de
● MEDIDAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla para la provisión y reparto de alimentos a personas en situación de
vulnerabbilidad ocasionada por el COVID-19.
Resolución de 1 de mayo de 2020, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se da publicidad a la
Resolución de 29 de abril de 2020, por la que se sustituye la fiscalización previa de determinados gastos, órganos y ● EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA
servicios por el control financiero permanente debido a la crisis sanitaria consecuencia del COVID-19 (Subvenciones).

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

ACCESO AL
DOCUMENTO

ACCESO AL
DOCUMENTO

ACCESO AL
DOCUMENTO
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ACCESO

05/05/2020

Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de ● MEDIDAS ECONÓMICAS
apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA

ACCESO AL
DOCUMENTO

11/05/2020

● INFORMACIÓN SOBRE ESTABLECIMIENTOS Y
Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a la
ACTIVIDADES
SUSPENDIDAS
O
seguridad en las playas, medidas administrativas en el ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la
CONDICIONADAS
situación generada por el coronavirus (COVID-19). (BOJA Ext.11/05/2020)
● FLEXIBILIZACIÓN DE RESTRICCIONES

ACCESO AL
DOCUMENTO

14/05/2020

● MEDIDAS DE DE PROTECCIÓN DE LA SALUD
Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se adoptan nuevas medidas preventivas de salud pública en la Comunidad PÚBLICA
Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19).
● MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EN CENTROS
SOCIALES DE CARÁCTER RESIDENCIAL

ACCESO AL
DOCUMENTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
13/03/2020

● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
Orden SAN/207/2020, de 13 de marzo, de la Consejera de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas y DOCENTES
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
recomendaciones de salud pública en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evolución del COVID-19.
SOCIALES

ACCESO AL
DOCUMENTO

14/03/2020

Orden de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas adicionales de ● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
salud pública en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evolución del COVID-19.
/ DE OCIO Y ANÁLOGAS

ACCESO AL
DOCUMENTO

16/03/2020

17/03/2020

18/03/2020

19/05/2020
10:16

Orden de 16 de marzo de 2020, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se
adoptan medidas en materia de transporte público de viajeros por carretera en la Comunidad Autónoma de Aragón por
la situación y evolución del COVID-19.
RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2020, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, por las que se establecen
instrucciones para los centros colaboradores que imparten acciones de Formación Profesional para el Empleo en el
ámbito laboral, así como para la realización de prácticas no laborales derivadas de las mismas, derivadas de las medidas
adoptadas en relación al COVID-19.
Orden de 18 de marzo de 2020, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se
adoptan nuevas medidas en materia de transporte público de viajeros por carretera en la Comunidad Autónoma de
Aragón por la situación y evolución del COVID-19.

● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
SERVICIOS DE TRANSPORTE

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
FORMACIÓN PROFESIONAL

EN

ACCESO AL
DOCUMENTO

● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
SERVICIOS DE TRANSPORTE
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ASUNTO/S

ACCESO

25/03/2020

● SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS
● EXENCIÓN DE AUTORIZACIONES PARA
GASTOS EN CONTRATACIÓN DE SUPERIOR
CUANTÍA O VALOR INDETERMINADO
● EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA
● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
● ACTUACIONES PREPARATORIAS EN LOS
CASOS DE EMERGENCIA
● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES EN
Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para responder PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS ORDINARIO
al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón.
O ESPECIAL
● DESISTIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS Y
TRAMITACIÓN DE URGENCIA
● SUSPENSIÓN DE CONTRATOS Y ASUNCIÓN
DE PRESTACIONES OBJETO DE EMERGENCIA
● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
PROCED.
INDISPENSABLES
PARA
EL
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS
● DECLARACIÓN DE URGENCIA DE TODOS LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

01/04/2020

Orden HAP/279/2020, de 1 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo de 1 de abril de 2020, del Gobierno de
● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
Aragón, por el que levanta la suspensión de determinados procedimientos administrativos en aplicación del artículo 7.4
PROCED.
INDISPENSABLES
PARA
EL
del Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS
responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

ACCESO AL
DOCUMENTO

19/05/2020
10:16
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DISPOSICIÓN
Orden HAP/324/2020, de 17 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo de 16 de abril de 2020, del Gobierno de
Aragón, por el que se autoriza a los titulares de los Departamentos para acordar el levantamiento de la suspensión de
cualesquiera procedimientos atinentes a proyectos declarados de interés general o interés autonómico que no
comporten compromisos de gasto.
Decreto-ley 2/2020, de 28 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas adicionales para responder
al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Decreto 14/2020, de 7 de mayo, disponiendo la aceptación de la donación ofrecida por la Fundación EDP de
equipamiento informático a la Consejería de Educación y destinado a paliar los efectos de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, en particular la brecha digital que está sufriendo el alumnado ocasionada por la suspensión de las
clases presenciales.
Orden de 8 de mayo de 2020, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se planifca
la transición hacia una nueva normalidad en el ámbito de los servicios de transporte público regular de viajeros de por
carretera, en la Comunidad Autónoma de Aragón.

ASUNTO/S

ACCESO

● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

● MEDIDAS ECONÓMICAS
● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA

ACCESO AL
DOCUMENTO

● DONACIONES DE APOYO A LA CRISIS
(DINERO, EQUIPAMIENTO O SUMINISTROS)

ACCESO AL
DOCUMENTO

●
REDUCCIÓN
/
SUSPENSIÓN
EN
CONCESIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

ACCESO AL
DOCUMENTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
12/03/2020

Orden de 12 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas de intervención administrativa de protección de la salud,
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
relativas a la suspensión temporal de la actividad educativa presencial y la actualización de las medidas relativas a los
DOCENTES
eventos, competiciones y actividades deportivas, ambas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

ACCESO AL
DOCUMENTO

17/03/2020

Decreto 25/2020, de 17 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las condiciones de conectividad marítima ● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
interinsular en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias
SERVICIOS DE TRANSPORTE

ACCESO AL
DOCUMENTO

26/03/2020

Resolución de 26 de marzo de 2020, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que autoriza las condiciones de los
● PAGOS A CUENTA. ENCARGOS
abonos anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión.

ACCESO AL
DOCUMENTO

24/03/2020

Orden de 24 de marzo de 2020, por la que se encarga al medio propio personificado la empresa pública Transformación
Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) la ejecución de las actuaciones sanitarias para realizar obras de adaptación de ● ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS
espacios en centros sanitarios de Canarias para hacer frente a casos de infección por el Coronavirus (SARS-Covid19).

ACCESO AL
DOCUMENTO

19/05/2020
10:16

DE
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ASUNTO/S

ACCESO

02/04/2020

● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
● MODIFICACIÓN DE CONTRATOS A TRAVÉS
DE TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
● GARANTÍAS A TRAVÉS DE RETENCIÓN EN EL
PRECIO DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y
● SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA
administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.
Y SUPUESTOS DE NO SUSPENSION DE PLAZOS
● DECLARACIÓN DE URGENCIA DE TODOS LOS
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
● COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA
INVERSIÓN

ACCESO AL
DOCUMENTO

02/04/2020

Resolución de 2 de abril de 2020, por la que se hacen públicas las Instrucciones a efectos de la constitución de garantías
ante la Caja de Depósitos de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante la situación de alarma declarada por el ● CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS
Gobierno de España para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

03/04/2020

● NORMATIVA BÁSICA APLICABLE
● ORIENTACIONES A LOS ÓRGANOS DE
Resolución de 3 de abril de 2020, por la que se hacen públicas las orientaciones elaboradas por este Centro Directivo
CONTRATACIÓN SOBRE PAUTAS A SEGUIR
sobre medidas de actuación en la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias durante la
● IMPOSIBILIDAD DE DAR RESPUESTA
situación del estado de alarma provocada por el Coronavirus COVID-19.
JURÍDICA A TODAS LAS SITUACIONES
POSIBLES

ACCESO AL
DOCUMENTO

08/04/2020

Resolución de 8 de abril de 2020, de la Directora, por la que se acuerda la continuación de la tramitación de ● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
procedimientos administrativos considerados indispensables para el interés general o para el funcionamiento básico de PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
los servicios en el ámbito competencial de este organismo (Instituto Canario de Igualdad).
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

19/05/2020
10:16
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ASUNTO/S

ACCESO

07/04/2020

Orden de 7 de abril de 2020, por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados ● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
procedimientos en el ámbito del Departamento durante la vigencia del estado de alarma (Consejería de PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad).
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

07/04/2020

Orden de 7 de abril de 2020, por la que se acuerda la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos, ● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
considerados indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, en el PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS
ámbito de esta Consejería (Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo).

ACCESO AL
DOCUMENTO

14/04/2020

● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
Orden de 14 de abril de 2020, por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados
PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
procedimientos, en el ámbito del Departamento, durante la vigencia del estado de alarma (Consejería de Agricultura,
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS
Ganadería y Pesca).
● INICIO DE PROCEDIMIENTOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

14/04/2020

Orden de 14 de abril de 2020, por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados
procedimientos indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios
públicos en el ámbito del Departamento durante la vigencia del estado de alarma (Consejería de Hacienda,
Presupuestos y Asuntos Europeos).

● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS
● INICIO DE PROCEDIMIENTOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

14/04/2020

● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
Resolución de 3 de abril de 2020, por la que se hacen públicas las orientaciones elaboradas por este Centro Directivo
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS
sobre medidas de actuación en la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias durante la
● INICIO DE PROCEDIMIENTOS
situación del estado de alarma provocada por el Coronavirus COVID-19.
● CONTRATACIONES EN CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL

ACCESO AL
DOCUMENTO

15/04/2020

Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE).- Resolución de 15 de abril de 2020, de la
● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
Directora, por la que se acuerda la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos vinculados al
PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
estado de alarma y para el funcionamiento básico de los servicios en el ámbito de la Agencia Canaria de Calidad
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS
Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE).

ACCESO AL
DOCUMENTO

16/04/2020

● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
Orden de 16 de abril de 2020, por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados
PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
procedimientos administrativos en el ámbito del Departamento durante la vigencia del estado de alarma.
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

19/05/2020
10:16

18 / 60

COVID-19 Y ESTADO DE ALARMA
IMPACTO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
PRINCIPALES DISPOSICIONES
INDICE TERRITORIAL
FECHA

DISPOSICIÓN

Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación

ASUNTO/S

ACCESO

17/04/2020

Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de
● MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL
vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

17/04/2020

Orden de 17 de abril de 2020, por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados ● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
procedimientos indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
públicos en el ámbito de la Dirección General de Universidades durante la vigencia del estado de alarma.
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

20/04/2020

Orden de 20 de abril de 2020, por la que se modifica la Orden de 14 de abril de 2020, que acuerda el inicio y/o la
● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
continuación de la tramitación de determinados procedimientos indispensables para la protección del interés general o
PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
para el funcionamiento básico de los servicios públicos en el ámbito del Departamento durante la vigencia del estado de
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS
alarma. Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

ACCESO AL
DOCUMENTO

20/04/2020

● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
Decreto 37/2020, de 20 de abril, del Presidente, por el que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de
PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
determinados procedimientos en el ámbito del Departamento durante la vigencia del estado de alarma.
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

20/04/2020

Orden de 20 de abril de 2020, por la que se establecen las condiciones para la prestación y se aprueba la contratación
directa del servicio de transporte marítimo interinsular para garantizar la conectividad en el ámbito de la Comunidad ● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
Autónoma de Canarias durante las prórrogas del estado de alarma declarado con motivo del COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

21/04/2020

Orden de 21 de abril de 2020, por la que se determina el mantenimiento de la gestión ordinaria, así como los ● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
procedimientos susceptibles de ser iniciados o continuados en el ámbito del Departamento en tanto dure el estado de PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS
alarma.

ACCESO AL
DOCUMENTO

22/04/2020

Orden de 22 de abril de 2020, por la que se acuerda la continuación de la tramitación de procedimientos ● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
administrativos, considerados indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
los servicios, en el ámbito de esta Consejería. Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

23/04/2020

Decreto ley 7/2020, de 23 de abril, de modificación del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de
● MEDIDAS DE CARÁCTER ECONÓMICO
carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

19/05/2020
10:16

19 / 60

COVID-19 Y ESTADO DE ALARMA
IMPACTO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
PRINCIPALES DISPOSICIONES
INDICE TERRITORIAL
FECHA

Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación

DISPOSICIÓN

ASUNTO/S

ACCESO

23/04/2020

Resolución de 23 de abril de 2020, del Presidente del Consejo de Dirección del Servicio Canario de la Salud, por la que se
● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
acuerda la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos, considerados indispensables para la
PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, en el ámbito del Servicio Canario de la
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS
Salud (Servicio Canario de la Salud).

ACCESO AL
DOCUMENTO

27/04/2020

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA). Resolución de 27 de abril de 2020, de la Presidenta, por la que se ● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados procedimientos en el ámbito del Instituto PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS
durante la vigencia del estado de alarma.

ACCESO AL
DOCUMENTO

28/04/2020

Corrección de errores del Decreto ley 7/2020, de 23 de abril, de modificación del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de
medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por ● MEDIDAS DE CARÁCTER ECONÓMICO
el COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

28/04/2020

Orden de 28 de abril de 2020, relativa a la realización de pruebas de diagnóstico para la detección del COVID-19 por ● PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD
medios ajenos al Servicio Canario de la Salud.
SANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

28/04/2020

Orden de 28 de abril de 2020, por la que se modifican los Anexos 1 y 2 de la Orden de 14 de abril de 2020, que acuerda ● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados procedimientos, en el ámbito del Departamento, durante PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
la vigencia del estado de alarma (Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca).
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

28/04/2020

● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
Dirección General de Energía.- Resolución de 28 de abril de 2020, por la que se acuerda la iniciación y/o la continuación
PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
de determinados procedimientos durante la vigencia del estado de alarma.
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

30/04/2020

Orden de 30 de abril de 2020, por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de procedimientos ● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
administrativos, considerados indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
los servicios, en el ámbito de esta Consejería.
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

06/05/2020

Orden de 6 de mayo de 2020, por la que se delega en los órganos superiores del Departamento la función de dejar sin
efecto la suspensión prevista en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en los
procedimientos administrativos en los que se tramitan encargos a medios propios.

ACCESO AL
DOCUMENTO

19/05/2020
10:16

● ENCARGOS A MEDIOS PROPIOS
● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS

20 / 60

COVID-19 Y ESTADO DE ALARMA
IMPACTO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
PRINCIPALES DISPOSICIONES
INDICE TERRITORIAL
FECHA
06/05/2020

07/05/2020

11/05/2020

DISPOSICIÓN
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ASUNTO/S

ACCESO

Dirección General de Patrimonio y Contratación. - Resolución de 6 de mayo de 2020, por la que se hace pública la
instrucción de este Centro Directivo en relación con la aplicación de los principios de publicidad y trasparencia en la ● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
contratación del sector público autonómico por el procedimiento de emergencia.

ACCESO AL
DOCUMENTO

Decreto ley 9/2020, de 7 de mayo, de modificación del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de
carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ● MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL
ocasionada por el COVID-19.
Servicio Canario de Empleo. - Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Presidenta, por la que se establecen nuevas
medidas extraordinarias en materia de formación profesional para el empleo relativas a la situación actual en relación ● FLEXIBILIZACIÓN DE RESTRICCIONES
con el coronavirus (COVID-19).

ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

12/03/2020

● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
SOCIALES
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre medidas extraordinarias a adoptar DOCENTES
con motivo del coronavirus .
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
/ DE OCIO Y ANÁLOGAS
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN
FORMACIÓN PROFESIONAL

ACCESO AL
DOCUMENTO

16/03/2020

Orden 37/2020, de 16 de marzo, de la Consejería de Fomento, por la que se adoptan medidas extraordinarias en el ● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
transporte público regular de viajeros por carretera como consecuencia del coronavirus
SERVICIOS DE TRANSPORTE

ACCESO AL
DOCUMENTO

19/05/2020
10:16

DE
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ASUNTO/S

ACCESO

18/03/2020

● EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA
● PRIORIZACIÓN PAGOS A PYMES Y
PROVEEDORES AUTÓNOMOS
● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA, NO
EXIGENCIA DE GARANTÍA DEFINITIVA
● PRÓRROGAS DE CONTRATOS OBLIGATORIAS
Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de
PARA LOS CONTRATISTAS DURANTE EL
refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.
ESTADO DE ALARMA
● GARANTÍAS A TRAVÉS DE RETENCIÓN EN EL
PRECIO DURANTE EL ESTADO DE ALARMA
● PUESTA A DISPOSICIÓN DEL PERSONAL
ADSCRITO A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
(CON CENTROS CLAUSURADOS) A LA
AUTORIDAD SANITARIA.

ACCESO AL
DOCUMENTO

25/03/2020

Resolución de 25/03/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se acuerda la continuación de diversos
● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES DE
procedimientos administrativos indispensables de la Dirección General de Discapacidad para el funcionamiento básico
PROCEDIMIENTOS EN SERVICIOS SOCIALES
de los servicios sociales como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

27/03/2020

Resolución de 27/03/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se acuerda la continuación de diversos
● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
procedimientos administrativos indispensables de la Dirección General de Infancia y Familia para el funcionamiento
PROCED.
INDISPENSABLES
PARA
EL
básico de los servicios sociales como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS
COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

03/04/2020

Orden 53/2020, de 3 de abril, de la Consejería de Fomento, por la que se adoptan medidas extraordinarias adicionales ● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
en el transporte público regular de viajeros por carretera como consecuencia del COVID-19.
SERVICIOS DE TRANSPORTE

ACCESO AL
DOCUMENTO

19/05/2020
10:16

DE
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14/04/2020

Resolución de 14/04/2020, de la Dirección General de Políticas Agroambientales, por la que se establece la continuación
● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
de los procedimientos de concesión de ayudas gestionadas por la dirección general indispensables para el
PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
funcionamiento del servicio básico de la cadena agroalimentaria, con ocasión de la evolución epidemiológica del
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS
coronavirus (COVID-19).

ACCESO AL
DOCUMENTO

14/04/2020

Resolución de 14/04/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre medidas extraordinarias relativas a la prórroga de la ● CONTRATISTAS EN
vigencia de determinadas autorizaciones o acreditaciones con ocasión de la emergencia por COVID-19.
TRANSPORTE SANITARIO

ACCESO AL
DOCUMENTO

14/04/2020

Resolución de 14/04/2020, de la Dirección General de Transportes y Movilidad, por la que se acuerda la suspensión de
las pruebas para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial de los
● SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTOS
conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, a celebrar en el año 2020 en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

ACCESO AL
DOCUMENTO

20/04/2020

Resolución de 20/04/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan nuevas medidas para los centros, ● CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS DE
servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada de Castilla-La Mancha con motivo del COVID 19.
TITULARIDAD PRIVADA

ACCESO AL
DOCUMENTO

28/04/2020

Resolución de 28/04/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas respecto a centros, servicios y
● PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD
establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de Castilla-La Mancha y a notificaciones relacionadas con la detección
SANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS
del COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

28/04/2020

Resolución de 28/04/2020, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf), por la ● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
que se acuerda la reanudación de los procedimientos de contratación administrativa subvencionados por el Fondo PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

08/05/2020

12/05/2020

12/05/2020

EL

SECTOR

DE

Resolución de 08/05/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que modifica la Resolución de 28/04/2020 por la que se
● INFORMACIÓN SOBRE LIMITACIÓN DE
adoptan medidas respecto a centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de Castilla-La Mancha
ACTIVIDADES
y a notificaciones relacionadas con la detección del COVID-19.
Decreto 15/2020, de 12 de mayo, por el que se regula la concesión directa de ayudas de emergencia excepcional
destinadas a personas que se encuentren en situación de dificultad económica y social para cubrir necesidades básicas, ● MEDIDAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
como consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19 durante 2020.
Resolución de 12/05/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se alzan las medidas adoptadas para los centros, ● SUSPENSIONES.
servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada de Castilla-La Mancha con motivo del COVID-19.
RESTRICCIONES

FLEXIBILIZACIÓN

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
19/05/2020
10:16
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ACCESO

Acuerdo del Gobierno, de fecha 12/03/2020, por el que se declara de emergencia la contratación de suministros y de
● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
servicios en el marco de la estrategia de respuesta a la epidemia del SARS-CoV.
Resoluciópn SLT/719/2020, de 12 de marzo, por la que se adoptan medidas adicionales para la prevención y el control ● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
de la infección por el SARS-CoV-2 .
DOCENTES

ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO

Decreto Ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal y de ● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada por el
● MEDIDAS DE CARÁCTER ASISTENCIAL,
coronavirus SARS-CoV-2.
ECONÓMICAS, FISCALES Y PRESUPUESTARIAS

ACCESO AL
DOCUMENTO

Resolución SLT/737/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas complementarias para la prevención y el ● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
control de la infección por SARS-CoV-2.
SOCIALES
● CLAUSURA DE CENTROS CULTURALES
● CLAUSURA DE CENTROS SOCIALES
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
Resolución SLT/720/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan nuevas medidas adicionales para la prevención y el SOCIALES
control de la infección por SARS-CoV-2.
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
DOCENTES
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN
FORMACIÓN PROFESIONAL

ACCESO AL
DOCUMENTO

17/03/2020

Decreto Ley 7/2020, (CATALUÑA) de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y
● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica.

ACCESO AL
DOCUMENTO

17/03/2020

● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
● SUSPENSIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS
Decreto Ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de ● SUSPENSIÓN PARCIAL DE CONTRATOS
residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica
PÚBLICOS
●
MESAS
DE
CONTRATACIÓN
NO
PRESENCIALES

ACCESO AL
DOCUMENTO

17/03/2020

Resolución SLT/747/2020, de 17 de marzo, por la que se adoptan medidas complementarias en el ámbito del transporte ● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
público de viajeros por SARS-CoV-2
SERVICIOS DE TRANSPORTE

ACCESO AL
DOCUMENTO

13/03/2020

13/03/2020

19/05/2020
10:16

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO
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ASUNTO/S

ACCESO

24/03/2020

Decreto Ley 8/2020, de 24 de marzo , de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas
● SUSPENSIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS
urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte
● SUSPENSIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS
público y en materia tributaria y económica, y de adopción de otras medidas complementarias.

ACCESO AL
DOCUMENTO

27/03/2020

Acuerdo GOV/54/2020, de 27 de marzo, por el que se acuerda la suspensión de los contratos de obras de
la Administración de la Generalidad y su sector público, con el objetivo de reducir riesgos de propagación
del COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

07/04/2020

10/04/2020
17/04/2020
21/04/2020
21/04/2020
28/04/2020
02/05/2020
05/05/2020

19/05/2020
10:16

● SUSPENSIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS
● APLICACIÓN DEL ART. 208 LCSP

● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
● TRAMITACIÓN URGENTE
Decreto ley 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los ● ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS CON
PRODUCCIÓN DE EFECTOS ECONÓMICOS
efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias.
(MEDIOS ALTERNATIVOS AL FORMATO
PRESENCIAL)
Decreto ley 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas presupuestarias, en relación con el Sistema sanitario
● MEDIDAS PRESUPUESTARIAS, TRIBUTARIAS
integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y en la estructura de la Administración de la
Y ESTRUCTURALES
Generalidad, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19.
●
DISTRIBUCIÓN
DE
MATERIAL
DE
Resolución SLT/877/2020, de 17 de abril, por la que se aprueba la campaña de salud pública Mascarilla Salud.
PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN
● MEDIDAS URGENTES DE CARÁCTER
Decreto Ley 13/2020, de 21 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes de carácter estructural y organizativo, así
ESTRUCTURAL Y ORGANIZATIVO
como medidas en el ámbito de las entidades del sector público de la Administración de la Generalidad.
● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
Resolución EDU/896/2020, de 21 de abril, por la que se da publicidad a la aceptación de la oferta de donación de mil
● DONACIONES DE APOYO A LA CRISIS
quinientas tabletas de la Fundación Profuturo en favor del Departamento de Educación.
Decreto ley 14/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas en relación con el Sistema sanitario integral de
● MEDIDAS TRIBUTARIAS
utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y social, para paliar los efectos de la pandemia generada por la
● CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA
COVID-19 y de adopción de otras medidas urgentes con el mismo objetivo.
Acuerdo GOV/64/2020, de 2 de mayo, por el que se crea la Comisión para la elaboración del Plan para la reactivación
● MEDIDAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
económica y protección social como consecuencia de la crisis de la COVID-19.
Decreto ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia de transparencia, ayudas de ● MEDIDAS ECONÓMICAS
carácter social, contratación y movilidad para hacer frente a la COVID-19.
● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA

ACCESO AL
DOCUMENTO

ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
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DISPOSICIÓN

ASUNTO/S

ACCESO

Acuerdo GOV/65/2020, de 5 de mayo, que complementa el Acuerdo GOV/54/2020, de 27 de marzo, y se acuerdan los ● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
criterios para reanudar la ejecución de determinados contratos de la Administración de la Generalidad y de su sector PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
público que habían sido suspendidos con el objetivo de reducir riesgos de propagación de la COVID-19.
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS
Resolución SLT/983/2020, de 8 de mayo, por la que se adoptan nuevas medidas organizativas en relación con los ● PUESTA A DISPOSICIÓN DE CENTROS Y
centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada de régimen ambulatorio, en el marco del proceso SERVICIOS SANITARIOS DE TITULARIDAD
de evolución de la situación epidemiológica.
PRIVADA
● INFORMACIÓN SOBRE ESTABLECIMIENTOS Y
Decreto ley 17/2020, de 12 de mayo, de medidas complementarias en relación con el Sistema sanitario integral de
ACTIVIDADES
SUSPENDIDAS
O
utilización pública de Cataluña para hacer frente a la COVID-19.
CONDICIONADAS

ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
11/03/2020

13/03/2020

Resolución de 11 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se adoptan medidas
preventivas y recomendaciones de salud pública en Extremadura como consecuencia de la situación y evolución del
coronavirus.
Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Secretaría General del Servicio Extremeño Público de Empleo, por la que se
adoptan medidas preventivas en relación al funcionamiento de los centros de formación para el empleo y al desarrollo
de acciones formativas para el empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como consecuencia
de la situación y evolución del coronavirus COVID-19.

● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
SOCIALES

ACCESO AL
DOCUMENTO

● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
FORMACIÓN PROFESIONAL

ACCESO AL
DOCUMENTO

EN

13/03/2020

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejera, por la que se da cumplimento a las medidas preventivas de salud
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
pública en relación con la actividad educativa en Extremadura como consecuencia de la situación y evolución del
/ DE OCIO Y ANÁLOGAS
coronavirus (COVID-19), adoptadas mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2020.

ACCESO AL
DOCUMENTO

13/03/2020

Resolucion de 13 de marzo de 2020, de la Consejera, por la que se da cumplimiento al Acuerdo Segundo del Acuerdo de
12 de marzo de 2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas preventivas ● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
de salud pública en relación con la actividad educativa en Extremadura como consecuencia de la situación y evolución SOCIALES
del coronavirus (COVID-19).

ACCESO AL
DOCUMENTO

13/03/2020

Resolución de 13 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, sobre medidas preventivas en materia de
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
salud pública relativas a las personas usuarias de plazas públicas financiadas por la Junta de Extremadura en servicios
SOCIALES
sociales especializados de atención a la discapacidad y al trastorno mental grave en Extremadura.

ACCESO AL
DOCUMENTO

19/05/2020
10:16

26 / 60

COVID-19 Y ESTADO DE ALARMA
IMPACTO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
PRINCIPALES DISPOSICIONES
INDICE TERRITORIAL
FECHA

DISPOSICIÓN

Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación

ASUNTO/S

ACCESO

13/03/2020

Resolución de 13 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el
Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 12 de marzo de 2020, ● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
por el que se adoptan medidas preventivas de salud pública en relación con la actividad educativa en Extremadura como DOCENTES
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus.

ACCESO AL
DOCUMENTO

25/03/2020

● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
● EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA
● ACTUACIONES PREPARATORIAS EN LOS
Decreto-Ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito CASOS DE EMERGENCIA
administrativo para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19.
● SUSPENSIÓN DE PRESTACIONES EFECTIVAS
DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y
PUESTA A DISPOSICIÓN DE AUTORIDADES
SANITARIAS

ACCESO AL
DOCUMENTO

26/03/2020

Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se ordena la publicación en el
Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 25 de marzo de 2020, ● SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS
por el que se establecen las pautas de actuación para los órganos de contratación sobre la suspensión de términos y ●SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA
plazos en la tramitación de la contratación pública en licitación de la Junta de Extremadura y su sector público como Y SUPUESTOS DE NO SUSPENSION DE PLAZOS
consecuencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

ACCESO AL
DOCUMENTO

27/03/2020

01/04/2020

13/04/2020

19/05/2020
10:16

Resolución de 27 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, sobre medidas preventivas y
● SUSPENSIÓN ACTIVIDADES EN CENTROS
recomendaciones relativas a los servicios sociales de atención residencial, atención diurna, atención domiciliaria y otros
SOCIALES
servicios de promoción de la autonomía de titularidad pública y privada.
● PRÓRROGAS DE CONTRATOS PÚBLICOS
Decreto-ley 4/2020, de 1 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito de la ● PAGOS PARCIALES A CUENTA DEL PRECIO
contratación pública para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19. (Modificado por Decreto-ley DEL CONTRATO
7/2020, de 24 de abril)
● COLABORACIÓN ENTRE ÓRGANOS DE
CONTRATACIÓN
Resolución de 13 de abril de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se modifica la Resolución de 27
de marzo de 2020 sobre medidas preventivas y recomendaciones relativas a los servicios sociales de atención ● PRESTACIONES SOCIALES. OPCIONES NO
residencial, atención diurna, atención domiciliaria y otros servicios de promoción de la autonomía de titularidad pública PRESENCIALES
y privada.

ACCESO AL
DOCUMENTO

ACCESO AL
DOCUMENTO

ACCESO AL
DOCUMENTO
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ASUNTO/S
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17/04/2020

● MEDIDAS EXCEPCIONALES EN LA
Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la tramitación de las bases reguladoras y
EJECUCIÓN
DE
DETERMINADAS
normativa específica de subvenciones, la ejecución de determinadas prestaciones de contratos administrativos y la
PRESTACIONES
DE
CONTRATOS
selección de personal temporal mediante bolsas de trabajo, como consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19.
ADMINISTRATIVOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

17/04/2020

Orden SND/353/2020, de 17 de abril, por la que se actualiza el anexo I de la Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por
● INFORMACIÓN SOBRE ABASTECIMIENTO DE
la que se establecen obligaciones de suministro de información, abastecimiento y fabricación de determinados
PRODUCTOS
medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

17/04/2020

20/04/2020

Corrección de errores de la Resolución de 13 de abril de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se
modifica la Resolución de 27 de marzo de 2020 sobre medidas preventivas y recomendaciones relativas a los servicios
sociales de atención residencial, atención diurna, atención domiciliaria y otros servicios de promoción de la autonomía
de titularidad pública y privada.
Resolución de 20 de abril de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se establece el procedimiento de
remisión de información a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de las pruebas de diagnóstico adquiridas y de los
casos de COVID-19 confirmados por medios ajenos al Sistema Público de Salud, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

● SUSPENSIÓN ACTIVIDADES EN CENTROS
SOCIALES

ACCESO AL
DOCUMENTO

● INFORMACIÓN SOBRE ABASTECIMIENTO DE
PRODUCTOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

20/04/2020

Resolución de 20 de abril de 2020, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura de un período de
audiencia e información pública en relación con el Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas extraordinarias y
urgentes para la tramitación de las bases reguladoras y normativa específica de subvenciones, la ejecución de ● INFORMACIÓN PÚBLICA
determinadas prestaciones de contratos administrativos y la selección de personal temporal mediante bolsas de trabajo,
como consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

24/04/2020

● ACUERDO MARCO DE SERVICIO DE
TRANSPORTE ESCOLAR
● SUSPENSIÓN DE PRESTACIONES EFECTIVAS
DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y
Decreto-ley 7/2020, de 24 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de educación, para paliar los PUESTA A DISPOSICIÓN DE AUTORIDADES
efectos de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
SANITARIAS
●
INDEMNIZACIONES
POR
COSTES
ADICIONALES
●
TRAMITACIÓN
DE
EMERGENCIA.
PRÓRROGAS DE CONTRATOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

19/05/2020
10:16

28 / 60

COVID-19 Y ESTADO DE ALARMA
IMPACTO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
PRINCIPALES DISPOSICIONES
INDICE TERRITORIAL
FECHA

Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación

DISPOSICIÓN

ASUNTO/S

ACCESO

27/04/2020

Resolución de 27 de abril de 2020, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia e
información pública en relación con el Decreto-ley 7/2020, de 24 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes en ● INFORMACIÓN PÚBLICA
materia de educación, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

28/04/2020

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia e
información pública en relación con el Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y ● INFORMACIÓN PÚBLICA
extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

08/05/2020

Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una subvención para refuerzo del sistema de garantías de
Extremadura, se establecen ayudas financieras a autónomos y empresas, y se adoptan medidas en materia de
● MEDIDAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
espectáculos públicos y actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos
del COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

12/05/2020

Resolución de 12 de mayo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se dispone el régimen de
funcionamiento de los servicios sociales de atención residencial, atención diurna, atención domiciliaria y otros servicios
● SUSPENSIONES.
de promoción de la autonomía en Extremadura, en aplicación de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la
RESTRICCIONES
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.

15/05/2020

Decreto 25/2020, de 15 de mayo, por el que se acuerda el levantamiento de la suspensión de términos e interrupción de
● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
plazos administrativos establecida en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS
(Subvenciones y ayudas).

FLEXIBILIZACIÓN

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

ACCESO AL
DOCUMENTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
12/03/2020

15/03/2020
18/03/2020

19/05/2020
10:16

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, por la que se le da
publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de marzo de 2020, por el que se adoptan las medidas
preventivas en materia de salud pública en la Comunidad Autónoma de Galicia, como consecuencia de la evolución de la
epidemia del coronavirus COVID-19.
Orden de 15 de marzo de 2020 por la que se adoptan medidas de carácter obligatorio en relación con el COVID-19 en el
ámbito de los servicios de transporte público regular interurbano de viajeros.

● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
SOCIALES
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
DOCENTES
● REDUCCIÓN EN CONCESIONES DE
SERVICIOS DE TRANSPORTE

Decreto 45/2020, de 18 de marzo, por el que se deja sin efecto la celebración de las elecciones al Parlamento de Galicia ● ANULACIÓN DE CONVOCATORIA
de 5 de abril de 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19.
ELECCIONES AUTONÓMICAS

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
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DISPOSICIÓN

ASUNTO/S

ACCESO

20/03/2020

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones
● CONTINUACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE
Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 20 de marzo de 2020,
CONTRATOS DE OBRAS
por el que se aprueba la Instrucción acerca de la ejecución de los contratos de obra de la Xunta de Galicia ante la
● SUSPENSIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS
situación provocada por el coronavirus COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

30/03/2020

Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), de 30 de marzo
de 2020, de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, declarada por el
Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 13 de marzo de 2020, como consecuencia de la evolución de la epidemia
del coronavirus COVID-19.

● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
PROCED.
INDISPENSABLES
PARA
EL
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS
● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
● ACTUACIONES PREPARATORIAS EN LOS
CASOS DE EMERGENCIA
●
TRAMITACIÓN
DE
EMERGENCIADIRECTRICES DE PAGOS CON PROVEEDORES
EN EL EXTRANJERO

ACCESO AL
DOCUMENTO

31/03/2020

Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, por la que se publica el
Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 27 de marzo de 2020 por el que se adoptan medidas urgentes y
● EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA
excepcionales en el ámbito del control de la gestión económico-financiera efectuado por la Intervención General de la
Comunidad Autónoma.

ACCESO AL
DOCUMENTO

03/04/2020

Resolución de 3 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones ● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
Públicas y Justicia, por la que se le da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 3 de abril de 2020, PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
sobre iniciación, continuación y aprobación de expedientes de contratación y de subvenciones.
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

03/04/2020

Resolución de 3 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 3 de abril de 2020, de ● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
continuación de procedimientos de adjudicación de contratos y de concesión de subvenciones que estuviesen en PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
tramitación en el momento de entrada en vigor del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

03/04/2020

Resolución de 3 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones ● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 3 de abril de 2020, PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
sobre continuación de la ejecución de contratos celebrados por el sector público autonómico.
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

19/05/2020
10:16
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ASUNTO/S

ACCESO

08/04/2020

Resolución de 8 de abril de 2020 por la que se hace público el Acuerdo del Consejo Gallego de Cooperativas de 7 de abril ● AUTORIZACIÓN UTILIZACIÓN DE FONDOS
de 2020, por el que se autoriza a las cooperativas gallegas a destinar el Fondo de Formación y Promoción Cooperativa a PARA
NECESIDADES
DEL
COVID-19
la promoción social de la comunidad para atender necesidades derivadas de la pandemia ocasionada por el COVID-19. (COOPERATIVAS)

ACCESO AL
DOCUMENTO

13/04/2020

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones
Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 8 de abril de 2020, en
relación con las medidas que deben adoptarse en el período de vigencia de la declaración de estado de alarma y de ●
MESAS
DE
situación de emergencia sanitaria para la celebración de mesas de contratación y la realización de otros trámites PRESENCIALES
necesarios en relación con los procedimientos de adjudicación de contratos del sector público autonómico que deban
continuar en aplicación de la disposición adicional tercera del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo.

ACCESO AL
DOCUMENTO

16/04/2020

● SISTEMA DE COMPRAS ORGANIZADO POR
Resolución de 16 de abril de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, Administraciones
LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, CON LA
Públicas y Justicia, por la que se da publicidad de diversos acuerdos del Centro de Coordinación Operativa de la situación
FINALIDAD DE GARANTIZAR EL SUMINISTRO
de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia (Cecop), de 14 de abril de 2020.
DE MASCARILLAS

NO

ACCESO AL
DOCUMENTO

● AYUDAS A INVERSIONES PARA FABRICACIÓN
DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL
COVID

ACCESO AL
DOCUMENTO

● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

01/05/2020

● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
Resolución de 1 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la que se
PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
acuerda la continuación de determinados procedimientos relativos a la concesión de subvenciones y convenios.
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

06/05/2020

Orden de 6 de mayo de 2020 por la que se aprueban medidas a aplicar en los servicios de transporte público de viajeros ●
REDUCCIÓN
/
SUSPENSIÓN
EN
de titularidad de la Comunidad Autónoma de Galicia.
CONCESIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

ACCESO AL
DOCUMENTO

22/04/2020

27/04/2020

19/05/2020
10:16

Resolución de 22 de abril de 2020 por la que se invita a las empresas y otros operadores económicos para que
manifiesten su interés de acceder a una línea de ayudas a las inversiones para la fabricación de productos relacionados
con el COVID-19.
Orden de 27 de abril de 2020 por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados
procedimientos indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios
públicos en el ámbito de esta consellería durante la vigencia del estado de alarma. (Medio Ambiente, Territorio y
Vivienda).

CONTRATACIÓN
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ASUNTO/S

Corrección de errores. Orden de 27 de abril de 2020 por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación ● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
de determinados procedimientos indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
de los servicios públicos en el ámbito de esta consellería durante la vigencia del estado de alarma.
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS

ACCESO
ACCESO AL
DOCUMENTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ILLES BALEARS

18/03/2020

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2020 por el cual se concretan las medidas que se deben adoptar en
materia de contratación pública como consecuencia de aquello que dispone el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el cual se declara el Estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y ● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el cual se aprueba el Plan de Medidas Excepcionales
para limitar la propagación y el contagio del COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

20/03/2020

Decreto ley 4/2020 , de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia de contratación, convenios, ● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y ● MODIFICACIÓN DE CONTRATOS A TRAVÉS
presupuestos para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
DE TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA

ACCESO AL
DOCUMENTO

27/03/2020
01/04/2020
14/04/2020

14/04/2020

15/04/2020

19/05/2020
10:16

Decreto ley 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materias tributaria y administrativa
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19
Decreto ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen medidas sociales urgentes para paliar los efectos de la
situación creada por el COVID-19 y de fomento de la investigación sanitaria
Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto ley 5/2020, de 27 de marzo, por el que
se establecen medidas urgentes en materias tributaria y administrativa para afrontar el impacto económico y social del
COVID-19.
Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que
se establecen medidas urgentes en materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios
sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para afrontar el impacto económico y social
del COVID-19.

● MODIFICACIONES DE CRÉDITO PARA
ACTUACIONES INAPLAZABLES
●
MESAS
DE
CONTRATACIÓN
NO
PRESENCIALES

ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO

● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN DE
MEDIDAS URGENTES

ACCESO AL
DOCUMENTO

● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN DE
MEDIDAS URGENTES

ACCESO AL
DOCUMENTO

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se suspenden todas las competiciones y pruebas ● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
deportivas vinculadas a las Federaciones Autonómicas de las Illes Balears en la Comunidad Autónoma.
/ DE OCIO Y ANÁLOGAS

ACCESO AL
DOCUMENTO
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ASUNTO/S

ACCESO

16/04/2020

Aprobación de las bases de la convocatoria de expresiones de interés para la financiación de proyectos innovadores que
minimicen la transmisión de la enfermedad COVID-19 en el ámbito sanitario de las Illes Balears, en el marco del Decreto ● PROYECTOS INNOVADORES FRENTE A
Ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen medidas sociales urgentes para paliar los efectos de la situación COVID-19
creada por la COVID-19 y de fomento de la investigación sanitaria.

ACCESO AL
DOCUMENTO

16/04/2020

Resolución de 16 de abril de2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se da cumplimiento a ● PUESTA A DISPOSICIÓN DE CENTROS Y
la Orden SND/344/2020, de 13 de abril, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen medidas excepcionales para SERVICIOS SANITARIOS DE TITULARIDAD
PRIVADA
el refuerzo del sistema nacional de salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por Covid-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

Resolución de la consejera de Salud y Consumo por la que se actualiza el Protocolo de medidas preventivas sanitarias
para limitar la propagación y el contagio del COVID-19 en el sector de la construcción aprobado por la Orden conjunta
de la consejera de Salud y Consumo y de los consejeros de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y de Movilidad y
Vivienda de 25 de marzo de 2020.
Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 20 de abril de 2020 por la que se adoptan medidas organizativas en
relación con los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada de régimen ambulatorio, en el
marco de la estrategia de respuesta a la infección por SARSCoV-2.

● PROTOCOLO DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN
EL ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN

ACCESO AL
DOCUMENTO

● CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS DE
TITULARIDAD PRIVADA

ACCESO AL
DOCUMENTO

30/04/2020

Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 30 de abril de 2020 por la que se adoptan varias medidas en relación ● PUESTA A DISPOSICIÓN DE CENTROS Y
a las obligaciones de información y de puesta a disposición del Servicio de Salud de las Illes Balears de los centros de SERVICIOS SANITARIOS DE TITULARIDAD
análisis clínicos de titularidad privada mientras dure la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
PRIVADA

ACCESO AL
DOCUMENTO

05/05/2020

5-05- Resolución por la que se dictan instrucciones con relación a los ingresos de personas a los servicios sociales de tipo
● MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EN CENTROS
residencial y a las viviendas supervisadas para personas mayores, en situación de dependencia, personas con
SOCIALES DE CARÁCTER RESIDENCIAL
discapacidad o con diagnóstico de salud mental, durante el periodo de alarma ocasionada por la COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

07/05/2020

Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 7 de mayo de 2020 por la que se adoptan medidas organizativas en
● PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD
relación a centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada de régimen ambulatorio, en el marco de
SANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS
la estrategia de respuesta a la infección por SARS-CoV-2.

ACCESO AL
DOCUMENTO

11/05/2020

Resolución por la que se dictan instrucciones en relación con las visitas a los servicios sociales de tipo residencial y a las
● MEDIDAS DE
viviendas supervisadas para personas mayores en situación de dependencia, personas con discapacidad o diagnóstico de
RESTRICCIONES
salud mental, durante el periodo de alarma ocasionado por la COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

17/04/2020

20/04/2020

19/05/2020
10:16

FLEXIBILIZACIÓN

DE
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DISPOSICIÓN
Resolución por la que se dictan instrucciones en relación a la reactivación de los servicios sociales de atención a
personas mayores en situación de dependencia, a personas con discapacidad o diagnóstico de salud mental y atención
temprana durante el periodo de alarma ocasionada por la COVID-19.
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de mayo de 2020 por el que se deja sin efectos la restricción absoluta de visitas
a las residencias de personas mayores, tanto públicas como privadas, del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de
marzo de 2020 por el que se establecen medidas de especial protección de las personas mayores a las residencias y de
los centros de menores.

ASUNTO/S

ACCESO

● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
SOCIALES

ACCESO AL
DOCUMENTO

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

● MEDIDAS DE
RESTRICCIONES

FLEXIBILIZACIÓN

13/05/2020

● MEDIDAS ECONÓMICAS.
● SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL (EPIS)
● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la ● SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS
simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de ● PAGOS DE MEDICAMENTOS
la crisis ocasionada por la COVID-19.
● DONACIONES PARA HACER FRENTE A LA
CRISIS
● CONTRATACIÓN IRREGULAR
● CONTRATACIÓN DE NATURALEZA
PRIVADA

12/03/2020

Orden de la Consejería de Salud por la que se adoptan medidas en relación con la Pandemia Global de Coronavirus ● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
(COVID-19).
SOCIALES

ACCESO AL
DOCUMENTO

13/03/2020

Orden conjunta de las Consejerías de Salud, de Educación y Cultura y de Empleo, Investigación y Universidades, por la ● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
que se adoptan medidas adicionales en relación con la pandemia global de Coronavirus (COVID-19)
DOCENTES

ACCESO AL
DOCUMENTO

ACCESO AL
DOCUMENTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

16/03/2020

20/03/2020

19/05/2020
10:16

● REDUCCIÓN EN CONCESIONES DE
Orden por la que se regulan medidas en materia de servicios de transporte público colectivo de personas en la SERVICIOS DE TRANSPORTE
● SUSPENSIÓN DE LÍNEAS EN CONCESIONES
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
DE TRANSPORTE
Orden de 20 de marzo de 2020 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se modifica la Orden de 16 de
● REDUCCIÓN EN CONCESIONES DE
marzo de la misma Consejería, por la que se regulan medidas en materia de servicios de transporte público colectivo de
SERVICIOS DE TRANSPORTE
personas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
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23/03/2020
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07/04/2020
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17/04/2020

21/04/2020
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Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación

DISPOSICIÓN
Decreto-Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria y de agilización de actuaciones
administrativas debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se suspenden temporalmente los servicios públicos
de transporte regular de viajeros de uso general MUR-055: La Unión-Murcia como consecuencia de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se suspenden temporalmente los servicios públicos
de transporte regular de viajeros de uso general MUR-068: MurciaFortuna-Pinoso como consecuencia de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se fija la oferta de servicios mínimos en el servicio
público de transporte regular de viajeros de uso general MUR-093: “Murcia-Cercanías” como consecuencia de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

ASUNTO/S
● MEDIDAS EN MATERIA TRIBUTARIA
● EXENCIÓN FISCALIZACIÓN PREVIA

ACCESO AL
DOCUMENTO

● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
SERVICIOS DE TRANSPORTE

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
SERVICIOS DE TRANSPORTE

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
SERVICIOS DE TRANSPORTE

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
SERVICIOS DE TRANSPORTE

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
SERVICIOS DE TRANSPORTE

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se fija la oferta de servicios mínimos en el servicio
● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
público de transporte regular de viajeros de uso general MUR-092: “Valle de Ricote-Murcia-Playas del Mar Menor y
SERVICIOS DE TRANSPORTE
Mayor” como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se fija la oferta de servicios mínimos en el servicio
público de transporte regular de viajeros de uso general MUR-005: Puerto Lumbreras-Cartagena como consecuencia de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Distintas resoluciones de fijación de servicios mínimos en el servicio público de transporte regular de viajeros de uso
regular en distintas líneas (Resoluciones de fechas 24 de marzo a 7 de abril).

ACCESO

Resolución de la Dirección General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano por la que se
● PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD
establece que queda a disposición de la Autoridad Sanitaria Regional determinados establecimientos como
SANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS
consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la expansión del Coronavirus (COVID-19).
Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se fija la oferta de servicios mínimos en el servicio
público de transporte regular de viajeros de uso general MUR-083: Cartagena-Murcia como consecuencia de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se suspenden temporalmente los servicios públicos
de transporte regular de viajeros de uso general MUR-026: Murcia-Mazarrón-Águilas como consecuencia de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se suspenden temporalmente los servicios públicos
de transporte regular de viajeros de uso general MUR-049: Abanilla-Murcia como consecuencia de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
SERVICIOS DE TRANSPORTE

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
SERVICIOS DE TRANSPORTE

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
SERVICIOS DE TRANSPORTE

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO
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DISPOSICIÓN
Decreto-Ley n.º 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vivienda e
infraestructuras.
Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se suspenden temporalmente los servicios públicos
de transporte regular de viajeros de uso general MUR-084: Yecla-Jumilla-Murcia como consecuencia de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se suspenden temporalmente los servicios públicos
de transporte regular de viajeros de uso general MUR-085: Murcia-Cieza-Caravaca de la Cruz como consecuencia de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

ASUNTO/S

ACCESO
ACCESO AL
DOCUMENTO

● MEDIDAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

●
REDUCCIÓN
/
SUSPENSIÓN
EN
CONCESIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

ACCESO AL
DOCUMENTO

02/05/2020

Orden de 2 de mayo de 2020 de la Consejería de Presidencia y Hacienda por la que se establece el procedimiento y las ● MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO
NO
medidas organizativas para la recuperación gradual de la actividad administrativa presencial en la prestación de ●
MESAS
DE
CONTRATACIÓN
PRESENCIALES
servicios públicos en el ámbito de la Administración Pública de la Región de Murcia.

ACCESO AL
DOCUMENTO

05/05/2020

Orden de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas en relación con la puesta a disposición de las ● PUESTA A DISPOSICIÓN DE CENTROS Y
autoridades sanitarias de recursos diagnósticos y la comunicación de la realización y resultados de las pruebas COVID- SERVICIOS SANITARIOS DE TITULARIDAD
PRIVADA
19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

06/05/2020

Orden de 6 de mayo de 2020 de la Consejería de Educación y Cultura por la que se acuerda el inicio y/o la continuación
● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
de determinados procedimientos administrativos de su competencia, conforme a lo establecido en el Real Decreto
PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS
ocasionada por el COVID-19, necesarios para la puesta en marcha del curso académico 2020/2021.

ACCESO AL
DOCUMENTO

27/04/2020

29/04/2020

07/05/2020
11/05/2020

12/05/2020

● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
SERVICIOS DE TRANSPORTE

Decreto-Ley n.º 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio
● MEDIDAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
ambiente.
Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral por la que se autoriza la reanudación parcial del servicio
●
REDUCCIÓN
/
SUSPENSIÓN
EN
público de transporte regular de viajeros de uso general MUR-093: Murcia y cercanías como consecuencia de la
CONCESIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Orden de 12 de mayo de 2020, del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente por la que se
● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
acuerda la reanudación de determinados procedimientos administrativos de la Dirección General del Mar Menor, por
PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
motivos de interés general del apartado 4 de d.A.3.ª del Real Decreto, 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO

ACCESO AL
DOCUMENTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
19/05/2020
10:16
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ASUNTO/S

ACCESO

● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
DOCENTES

ACCESO AL
DOCUMENTO

● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
SOCIALES

ACCESO AL
DOCUMENTO

24/03/2020

● FUERZA MAYOR DE CARA A LA AUTORIDAD
Resolución de 24 de marzo de 2020, de la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones Laborales, sobre el alcance LABORAL DE LAS SITUACIONES DE
de las medidas acordadas en el Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo.
LIMITACIÓN ORIGINADAS POR EL ESTADO DE
ALARMA

ACCESO AL
DOCUMENTO

30/03/2020

Instrucción de 30 de marzo de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y Empleo, sobre la incidencia de
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
las medidas preventivas y de contención derivadas de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) en materia de
FORMACIÓN PROFESIONAL
formación profesional para el empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

EN

ACCESO AL
DOCUMENTO

● EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA EN
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
● PUESTA A DISPOSICIÓN DE CENTROS Y
SERVICIOS SANITARIOS DE TITULARIDAD
PRIVADA

ACCESO AL
DOCUMENTO

FECHA
10/03/2020

11/03/2020

05/04/2020
29/04/2020

DISPOSICIÓN
Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre medidas preventivas y recomendaciones relacionadas con la
infección del coronavirus (COVID-19).
Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Servicios Sociales y a la
Ciudadanía, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre medidas preventivas y
recomendaciones relacionadas con la infección del coronavirus (COVID-19).

Decreto 17/2020, de 5 de abril, por el que adoptan medidas de choque temporales en materia de Hacienda para hacer
frente al COVID-19 durante la duración del estado de alarma.
Resolución de 29 de abril de 2020, de la Consejería de Salud, por la que los centros, servicios y establecimientos
sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada quedan a disposición de la Consejería, y se establece el
procedimiento para la notificación de datos.

ACCESO AL
DOCUMENTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
14/03/2020

● CLAUSURA DE CENTROS SOCIALES
Orden de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas de salud pública de la
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19).
/ DE OCIO Y ANÁLOGAS

ACCESO AL
DOCUMENTO

16/03/2020

Circular 1/2020, de 16 de marzo, de la Dirección de Patrimonio y Contratación, sobre efectos de la suspensión de
● SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS
términos y la interrupción de plazos en la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

ACCESO AL
DOCUMENTO

17/03/2020

Decreto 7/2020, de 17 de marzo, del Lehendakari, por el que deja sin efecto la celebración de las elecciones al
● ANULACIÓN DE CONVOCATORIA
Parlamento Vasco del 5 de abril de 2020, debido a la crisis sanitaria derivada del Covid-19, y se determina la expedición
ELECCIONES AUTONÓMICAS
de la nueva convocatoria.

ACCESO AL
DOCUMENTO

19/05/2020
10:16

DE

37 / 60

COVID-19 Y ESTADO DE ALARMA
IMPACTO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
PRINCIPALES DISPOSICIONES
INDICE TERRITORIAL
FECHA

Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación
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ASUNTO/S

ACCESO

26/03/2020

● SUSPENSIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS
Circular 2/2020, de 26 de marzo, de la Dirección de Patrimonio y Contratación, sobre las medidas en materia de
● PRÓRROGAS DE CONTRATOS PÚBLICOS
contratación pública establecidas en el artículo 34 del Real decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
●
CONTRATOS
DE
CONCESIÓN
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del covid-19.
REEQUILIBRIO ECONÓMICO

08/04/2020

Orden de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se regulan las medidas específicas
● MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL
en materia de apoyo a las familias para responder al impacto económico del Covid-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

24/04/2020

Orden de 24 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, relativa a la realización y comunicación de resultados de ● PUESTA A DISPOSICIÓN DE CENTROS Y
pruebas de diagnóstico para la detección del Covid-19 por centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico SERVICIOS SANITARIOS DE TITULARIDAD
clínico ubicados en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
PRIVADA

ACCESO AL
DOCUMENTO

05/05/2020

Orden de 5 de mayo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se derogan otras anteriores de este Departamento,
● MEDIDAS DE
con el fin de adaptar la normativa autonómica a la actual situación de evolución de la pandemia originada por la CovidRESTRICCIONES
19 y a las medidas adoptadas por la autoridad delegada competente en materia de sanidad durante el estado de alarma.

10/05/2020

Decreto 8/2020, de 10 de mayo, del Lehendakari, por el que se establecen normas para la aplicación, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, de las modificaciones, ampliaciones y restricciones acordadas con el Gobierno
● MEDIDAS DE
español, en relación con la flexibilización de las restricciones establecidas tras la declaración del estado de alarma, en
RESTRICCIONES
aplicación de la fase 1 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, con el fin de adaptarlas a la evolución de
la emergencia sanitaria en Euskadi.

15/05/2020

Decreto 9/2020, de 15 de mayo, del Lehendakari, de modificación del Decreto 8/2020, de 10 de mayo, del Lehendakari,
por el que se establecen normas para la aplicación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, de las
modificaciones, ampliaciones y restricciones acordadas con el Gobierno español, en relación con la flexibilización de las ● FLEXIBILIZACIÓN DE RESTRICCIONES
restricciones establecidas tras la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 1 del Plan para la Transición
hacia una Nueva Normalidad, con el fin de adaptarlas a la evolución de la emergencia sanitaria en Euskadi.

Y

ACCESO AL
DOCUMENTO

FLEXIBILIZACIÓN

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

FLEXIBILIZACIÓN

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

ACCESO AL
DOCUMENTO

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
11/03/2020

19/05/2020
10:16

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas en materia de salud ● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
pública en relación con los centros sociales de personas mayores del Principado de Asturias.
SOCIALES

ACCESO AL
DOCUMENTO
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ASUNTO/S

● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
Acuerdo de 12 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, sobre medidaspreventivas y recomendaciones relacionadas DOCENTES
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
con la infección del SARS CoV-2.
SOCIALES
Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas en materia de salud
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
pública en relación con espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e instalaciones del
/ DE OCIO Y ANÁLOGAS
Principado de Asturias.

ACCESO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO

13/03/2020

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud por la que se adoptan medidas en materia de salud
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
pública en relación con los Centros de Día, Centros de Día de Atención Integral Diurna, Centros de a Apoyo a la
SOCIALES
Integración, Unidades de AtenciónInfantil Temprana, ETOF y todos los programas de terapia e EITAF.

ACCESO AL
DOCUMENTO

03/04/2020

Decreto 10/2020, de 3 de abril, por el que se centraliza la adquisición de material necesario para paliar la crisis sanitaria ● MEDIDAS DE RACIONALIZACIÓN A EFECTOS
ocasionada por el COVID-19 en el Servicio de Salud del Principado de Asturias
DE CONTRATACIÓN VINCULADA A LA CRISIS

ACCESO AL
DOCUMENTO

08/04/2020

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se habilita a la Consejería de Hacienda, previa
comunicación al órgano gestor y sin perjuicio de las competencias que corresponden al Consejo de Gobierno, a iniciar la
● MEDIDAS PRESUPUESTARIAS
tramitación de modificaciones presupuestarias en relación con cualesquiera créditos de los Presupuestos Generales del
Principado de Asturias para 2020 y en el marco de las necesidades relacionadas con la alerta sanitaria del COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
12/03/2020

● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
Orden SAN/300/2020, de 12 de marzo, por la que se amplían las medidas preventivas en relación con el COVID-19 para SOCIALES
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León.
/ DE OCIO Y ANÁLOGAS

ACCESO AL
DOCUMENTO

13/03/2020

● CLAUSURA DE CENTROS SOCIALES
Orden SAN/306/2020, de 13 de marzo, por la que se amplían las medidas preventivas en relación con el COVID-19 para ● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León.
DOCENTES
● SUSPENSIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

ACCESO AL
DOCUMENTO

19/05/2020
10:16

39 / 60

COVID-19 Y ESTADO DE ALARMA
IMPACTO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
PRINCIPALES DISPOSICIONES
INDICE TERRITORIAL
FECHA
15/03/2020
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DISPOSICIÓN
Orden SAN/309/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas relativas a los servicios de transporte público
regular de uso general de viajeros por carretera de titularidad de la Comunidad de Castilla y León, en aplicación de lo
dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Decreto 2/2020, de 16 de marzo, por el que se establece la no sujeción a fiscalización previa de los actos de contenido
económico de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León derivados de actuaciones para atender la
situación ocasionada por el COVID-19
Acuerdo 11/2020, de 16 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se establece la modalidad de control de los
actos de contenido económico de la Administración Institucional de la Comunidad de Castilla y León derivados de
actuaciones para atender la situación ocasionada por el COVID-19

ASUNTO/S

ACCESO

● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
SERVICIOS DE TRANSPORTE

ACCESO AL
DOCUMENTO

● EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA
● EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA EN
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

ACCESO AL
DOCUMENTO

Resoluciónde 23 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,
● COMPROBACIÓN
sobre medidas a adoptar en el ámbito de la comprobación material de la inversión, durante el período de duración del
INVERSIÓN
estado de alarma declarado como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

31/03/2020

ORDEN FYM/335/2020, de 31 de marzo, por la que se adoptan medidas relativas a los servicios de transporte público
regular de uso general de viajeros por carretera titularidad de la Comunidad de Castilla y León, de conformidad con lo ● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
dispuesto por la Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de servicios SERVICIOS DE TRANSPORTE
de transporte de viajeros durante la vigencia del Real Decreto-ley 10/2020.

16/04/2020

ACCESO AL
DOCUMENTO

● EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA

23/03/2020

08/04/2020

DE

MATERIAL

DE

LA

ACCESO AL
DOCUMENTO

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

Resolución de 8 de abril de 2020, de la Presidencia del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León, por la que se determinan reglas procedimentales específicas, como consecuencia de la declaración del ● SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS
estado de alarma por el COVID-19.
Decreto-Ley 2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las
● EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA
empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO

20/04/2020

Orden SAN/350/2020, de 20 de abril, por la que se deja sin efecto la medida de puesta a disposición del sistema público
● PUESTA A DISPOSICIÓN DE CENTROS Y
de salud de Castilla y León de determinados centros y establecimientos sanitarios privados en el territorio de la
SERVICIOS SANITARIOS DE TITULARIDAD
Comunidad de Castilla y León, adoptada como consecuencia del estado de alarma ocasionado por el COVID-19, en las
PRIVADA
provincias de Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora.

ACCESO AL
DOCUMENTO

24/04/2020

Resolución de 24 de abril de 2020, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de convalidación del Decreto-ley 2/2020, de 16 de abril, de medidas ● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN DE
urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto MEDIDAS URGENTES
económico y social del COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

19/05/2020
10:16
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ASUNTO/S

ACCESO

30/04/2020

Orden SAN/370/2020, de 30 de abril, por la que se deja sin efecto la medida de puesta a disposición del Sistema Público
● PUESTA A DISPOSICIÓN DE CENTROS Y
de Salud de Castilla y León de determinados centros y establecimientos sanitarios privados en el territorio de la
SERVICIOS SANITARIOS DE TITULARIDAD
Comunidad de Castilla y León, adoptada como consecuencia del estado de alarma ocasionado por el COVID-19, en el
PRIVADA
Área de Salud de Ávila.

ACCESO AL
DOCUMENTO

04/05/2020

Resolución de 4 de mayo de 2020, del Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, sobre las condiciones en las que
deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil y sobre las condiciones en las que se puede
● MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL
realizar actividad física al aire libre, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación con
los niños y niñas que se encuentran bajo la guarda de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

ACCESO AL
DOCUMENTO

07/05/2020

ORDEN FYM/380/2020, de 7 de mayo, por la que se establece un régimen específico de prestación de los servicios de
●
REDUCCIÓN
/
SUSPENSIÓN
EN
transporte público regular de uso general de viajeros por carretera titularidad de la Comunidad de Castilla y León, y su
CONCESIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
aplicación a las distintas fases del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

ACCESO AL
DOCUMENTO

08/05/2020

Orden EEI/383/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el autoempleo de los trabajadores desempleados que hayan
● MEDIDAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
perdido su empleo desde el inicio de la declaración del estado de alarma decretado por la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León.

ACCESO AL
DOCUMENTO

08/05/2020

Orden EEI/384/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a
incentivar en la Comunidad de Castilla y León la contratación de trabajadores que por su edad tienen mayores
● MEDIDAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
dificultades de acceso al mercado laboral y hayan sido despedidos o provengan de empresas que han cerrado desde el
inicio del estado de alarma decretado por causa del COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

08/05/2020

Orden EEI/385/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a
apoyar el aumento de plantilla de las empresas que han tenido que incrementar su producción con motivo de la ● MEDIDAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León.

ACCESO AL
DOCUMENTO

08/05/2020

Orden EEI/386/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena de los trabajadores
● MEDIDAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
desempleados durante el período de duración del estado de alarma decretado por causa del COVID-19, en la
Comunidad de Castilla y León.

ACCESO AL
DOCUMENTO

19/05/2020
10:16
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DISPOSICIÓN
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ACCESO

Orden SAN/391/2020, de 14 de mayo, por la que se deja sin efecto la medida de puesta a disposición del Sistema
Público de Salud de Castilla y León de determinados centros y establecimientos sanitarios privados en el territorio de la ● PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD
Comunidad de Castilla y León, adoptada como consecuencia del estado de alarma ocasionado por el COVID-19, en las SANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS
provincias de Burgos y Valladolid.

ACCESO AL
DOCUMENTO

COMUNIDAD DE MADRID
06/03/2020

09/03/2020
10/03/2020

Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, por la que se
adoptan medidas en materia de salud pública en relación con la actividad de los centros de mayores, en las tipologías de
hogares y clubes y servicios de convivencia familiar y social.
Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas y
recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del
coronavirus (COVID-19).
Orden nº 824/2020, de 10 de marzo, por la que se declara la suspensión de la ejecución de determinados contratos
administrativos de la Consejería de Educación y Juventud.

● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
SOCIALES

ACCESO AL
DOCUMENTO

● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
DOCENTES

ACCESO AL
DOCUMENTO

● SUSPENSIÓN DE CONTRATOS EN SERVICIOS DOCUMENTO NO
EDUCATIVOS
DISPONIBLE

10/03/2020

Orden 344/2020, de 10 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas de salud ● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES
pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).
FORMACIÓN PROFESIONAL

11/03/2020

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, por la que se
adoptan medidas en materia de salud pública en relación con la actividad de los centros ocupacionales que prestan ● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
SOCIALES
atención a personas con discapacidad intelectual y los servicios sociales de
atención temprana a menores.

ACCESO AL
DOCUMENTO

13/03/2020

Orden 367/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas de salud ● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
pública en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19)
/ DE OCIO Y ANÁLOGAS

ACCESO AL
DOCUMENTO

31/03/2020

17/04/2020

19/05/2020
10:16

Orden 610/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la
que designa la autoridad competente para recepcionar las solicitudes de suministros de Equipos de Protección
Individual (EPIs) asociados a la gestión de los residuos en la situación de crisis sanitaria por el COVID-19 y canalizarlas a
la Consejería de Sanidad
Resolución 997/2020, de 17 de abril, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad, por la que se designa un empleado público para dirigir y coordinar la actividad asistencial de
determinados centros de servicios sociales de carácter residencial

EN

ACCESO AL
DOCUMENTO

● SUMINISTROS DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL (EPIS)

ACCESO AL
DOCUMENTO

● MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EN CENTROS
SOCIALES DE CARÁCTER RESIDENCIAL

ACCESO AL
DOCUMENTO
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ACCESO

● MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA
DE FORMACIÓN PROFESIONAL

ACCESO AL
DOCUMENTO

● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

21/04/2020

Resolución de 21 de abril de 2020, de la Dirección General de Economía y Competitividad, por la que se acuerda la
● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
continuación del procedimiento de concesión directa de ayudas para el apoyo a la puesta en marcha por las pymes
PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
industriales madrileñas de proyectos de Industria 4.0, cofinanciables con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS
dentro del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid para el período 2014-2020.

ACCESO AL
DOCUMENTO

22/04/2020

Orden 459/2020, de 22 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se garantiza la eficacia y aplicación en la ● PUESTA A DISPOSICIÓN DE CENTROS Y
Comunidad de Madrid de la Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para SERVICIOS SANITARIOS DE TITULARIDAD
el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
PRIVADA

ACCESO AL
DOCUMENTO

08/05/2020

Anuncios de 7 y 8 de mayo, levantamiento de suspensiones y ampliaciones de plazo de presentación de ofertas en ● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES EN
procedimientos de contratación de determinados Hospitales de la Comunidad de Madrid (CONSEJERÍA DE SANIDAD).
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

ACCESO A LOS
DOCUMENTOS

08/05/2020

Anuncios de 7 y 8 de mayo, levantamiento de suspensiones y ampliaciones de plazo de presentación de ofertas en
● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES EN
procedimientos de contratación de responsabilidad de METRO DE MADRID, S.A. (CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS).

ACCESO A LOS
DOCUMENTOS

FECHA
17/04/2020

21/04/2020

DISPOSICIÓN
Orden de 17 de abril de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se establecen medidas
extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de Formación Profesional para el Empleo en el
ámbito laboral.
Resolución de 21 de abril de 2020, de la Dirección General de Comercio y Consumo, por la que se acuerda la
reanudación de determinados procedimientos administrativos de su competencia, conforme a lo establecido en el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
13/03/2020
15/03/2020

19/05/2020
10:16

Orden Foral 26/2020, de 13 de marzo, del Consejero de Educación, por la que se adoptan medidas en el ámbito
educativo como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).
Orden Foral 27/2020, de 15 de marzo, del Consejero de Educación, por la que se modifica la Orden Foral 26/2020, de 13
de marzo, del Consejero de Educación, por la que se adoptan medidas en el ámbito educativo como consecuencia de la
situación y evolución del coronavirus (COVID-19).

● SUSPENSIÓN DE CONTRATOS EN SERVICIOS
EDUCATIVOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

● SUSPENSIÓN DE CONTRATOS EN SERVICIOS
EDUCATIVOS

ACCESO AL
DOCUMENTO
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16/03/2020

Resolución 19/2020, de 15 de marzo, de la Directora General de Transportes, por la que se adoptan medidas en los
servicios de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera competencia de la Administración de la ● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el SERVICIOS DE TRANSPORTE
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

17/03/2020

Orden Foral 130/2020, de 17 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se adoptan medidas
preventivas y recomendaciones en el ámbito de Servicios Sociales de Base (SSB), Centros de Servicios Sociales (CSS),
Equipos de Incorporación Sociolaboral (EISOL), Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA), Equipos de ● SUSPENSIÓN
Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género (EAIV), Equipos de Incorporación Social en el ámbito de la Vivienda SOCIALES
(EISOVI) y Servicios de Acogida para Personas sin Hogar a aplicar durante el periodo de estado de alarma como
consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19).

17/03/2020

Orden Foral 132/2020, de 17 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se adoptan medidas
preventivas y recomendaciones en el ámbito de las personas mayores, personas con discapacidad y ámbito de menores ● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
a aplicar durante el periodo de estado de alarma como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus SOCIALES
(COVID-19).

ACCESO AL
DOCUMENTO

18/03/2020

● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
● MODIFICACIÓN DE CONTRATOS A TRAVÉS
Decreto-Ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto DE TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA PARA
SUMINISTROS Y EQUIPAMIENTO -EXENCIÓN
DE FISCALIZACIÓN PREVIA

ACCESO AL
DOCUMENTO

18/03/2020

Resolución 20/2020, de 18 de marzo, de la Directora General de Transportes, por la que se adoptan nuevas medidas en
los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera competencia de la Administración de ● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
la Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el SERVICIOS DE TRANSPORTE
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

21/03/2020

Orden Foral 6/2020, de 21 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se establecen obligaciones a determinadas ● ORDEN DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE
empresas radicadas en la Comunidad Foral de Navarra, relacionadas con las necesidades del sistema sanitario y MATERIAL
RELACIONADO
CON
LAS
asistencial de disponer del material preciso para el ejercicio de sus funciones en el escenario de crisis sanitaria.
NECESIDADES DEL SISTEMA SANITARIO

19/05/2020
10:16

PARCIAL

DE

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

SERVICIOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO
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25/03/2020

● SUSPENSIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS
● PRÓRROGAS DE CONTRATOS PÚBLICOS
Decreto-Ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto ●
CONTRATOS
DE
CONCESIÓN
Y
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
REEQUILIBRIO ECONÓMICO
● MODIFICACIÓN DE CONTRATOS A TRAVÉS
DE TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA

ACCESO AL
DOCUMENTO

01/04/2020

Resolución 26/2020, de 1 de abril, de la Directora General de Transportes, por la que se adoptan nuevas medidas en los
servicios de transporte público interurbano regular de viajeros de uso general por carretera competencia de la
● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de
SERVICIOS DE TRANSPORTE
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.

ACCESO AL
DOCUMENTO

06/04/2020

● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
● MODIFICACIÓN DE CONTRATOS A TRAVÉS
Ley Foral 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la DE TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA PARA
SUMINISTROS Y EQUIPAMIENTO -EXENCIÓN
DE FISCALIZACIÓN PREVIA

ACCESO AL
DOCUMENTO

06/04/2020

● SUSPENSIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS
● PRÓRROGAS DE CONTRATOS PÚBLICOS
Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la ●
CONTRATOS
DE
CONCESIÓN
Y
crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
REEQUILIBRIO ECONÓMICO
● MODIFICACIÓN DE CONTRATOS A TRAVÉS
DE TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA

ACCESO AL
DOCUMENTO

19/05/2020
10:16

DE
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ACCESO

15/04/2020

● SUSPENSIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS
● PRÓRROGAS DE CONTRATOS PÚBLICOS
●
CONTRATOS
DE
CONCESIÓN
Y
REEQUILIBRIO ECONÓMICO
● EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA EN
Decreto-ley Foral 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
● DONACIONES DE DINERO DE APOYO A LA
CRISIS SANITARIA
● DONACIONES DE EQUIPAMIENTO O
SUMINISTROS DE APOYO A LA CRISIS
SANITARIA

ACCESO AL
DOCUMENTO

22/04/2020

Resolución 28E/2020, de 22 de abril, de la Directora General de Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de
● AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
ayudas para “Proyectos de investigación sobre el virus SAR-COV-2 y la enfermedad COVID-19”. Identificación BDNS:
COVID-19
503749.

ACCESO AL
DOCUMENTO

29/04/2020

● MEDIDAS TRIBUTARIAS
Decreto ley Foral 4/2020, de 29 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado
● IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
(PRODUCTOS DE LUCHA CONTRA COVID-19)

ACCESO AL
DOCUMENTO

05/05/2020

Orden Foral 63/2020, de 5 de mayo, la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se reordena temporalmente la ● COMPRAS PÚBLICAS DE MATERIAL Y
competencia para la celebración de contratos de suministro de mamparas de protección para las oficinas de la EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA

ACCESO AL
DOCUMENTO

06/05/2020

Orden ForaL 158/2020, de 6 de mayo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se modifica la Orden Foral
132/2020, de 17 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se adoptan medidas preventivas y
● CLAUSURA DE CENTROS SOCIALES
recomendaciones en el ámbito de las personas mayores, personas con discapacidad y ámbito de menores a aplicar
durante el periodo de estado de alarma como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19).

ACCESO AL
DOCUMENTO

COMUNIDAD VALENCIANA
10/03/2020

19/05/2020
10:16

Decreto 4/2020, de 10 de marzo, del president de la Generalitat, por el que se suspende y se aplaza la celebración de las ● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
fiestas de las Fallas en la Comunitat Valenciana, y de la Magdalena en Castelló.
/ DE OCIO Y ANÁLOGAS

ACCESO AL
DOCUMENTO
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DISPOSICIÓN
Resolución de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan
medidas excepcionales en relación con las actividades y viajes de ocio, culturales o similares, organizados por centros
sociales y educativos de cualquier nivel, asociación, entidad cultural u otros, dentro o fuera de la Comunitat Valenciana,
para limitar la propagación y el contagio del Covid-19.
Resolución de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan
medidas excepcionales en relación con los centros de ocio especializados de Atención a Mayores (CEAM), clubes
sociales de jubilados, hogares del pensionista o similares, de cualquier titularidad, cuyo objetivo sea cultural o de ocio,
para limitar la propagación y el contagio del Covid-19.
Resolución de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerda
suspender temporalmente la actividad educativa y formativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados,
cursos y niveles de enseñanza en la Comunutat Valenciana, como consecuencia de la situación y evolución del
coronavirus (Covid-19).

ASUNTO/S

ACCESO

● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
/ DE OCIO Y ANÁLOGAS

ACCESO AL
DOCUMENTO

● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
SOCIALES

ACCESO AL
DOCUMENTO

● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
DOCENTES

ACCESO AL
DOCUMENTO

12/03/2020

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
medidas excepcionales con los programas de intercambio de profesorado y alumnado, así como con las estancias
DOCENTES
formativas del personal docente de cualquier nivel educativo, para limitar la propagación y el contagio del Covid-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

13/03/2020

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, por la
que se desarrolla para el ámbito universitario y de enseñanzas artísticas superiores, la Resolución de 12 de marzo, de la
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, de suspensión temporal de la actividad educativa y formativa
DOCENTES
presencial en todos los centros, etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza de la Comunitat Valenciana, como
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19)

ACCESO AL
DOCUMENTO

13/03/2020

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
medidas excepcionales para acontecimientos de carácter cultural, recreativo o de ocio, de titularidad pública y privada,
/ DE OCIO Y ANÁLOGAS
en la Comunidad Valenciana, para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19

ACCESO AL
DOCUMENTO

13/03/2020

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan
● SUSPENSIÓN ACTIVIDADES EN CENTROS
medidas especiales en relación con la actividad de determinados centros de atención diurna de Servicios Sociales,
SOCIALES
independientemente de su titularidad y tipología de gestión, para limitar la propagación y contagio por el COVID-19

ACCESO AL
DOCUMENTO

19/05/2020
10:16
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DISPOSICIÓN

ASUNTO/S

18/03/2020

Resolución 18 de marzo de 2020, del consejo de administración de 18 de marzo de 2020 de la Autoritat de Trnasport
Metropolità de València por lo que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público regular de uso general ● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
de viajeros por carretera de su titularidad, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, SERVICIOS DE TRANSPORTE
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

18/03/2020

Resolución de 18 de marzo de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad por la que se
adoptan medidas sobre los servicios de transporte público ferroviario y tranviario prestados por Ferrocarrils de la ● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
Generalitat Valenciana en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara SERVICIOS DE TRANSPORTE
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

18/03/2020

Resolución de 18 de marzo de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por la que se
adoptan medidas sobre los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera de titularidad ● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
de la Generalitat en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el SERVICIOS DE TRANSPORTE
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

● EXENCIÓN FISCALIZACIÓN PREVIA

ACCESO AL
DOCUMENTO

● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
DOCENTES

ACCESO AL
DOCUMENTO

● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
● ACTUACIONES PREPARATORIAS EN LOS
CASOS DE EMERGENCIA

ACCESO AL
DOCUMENTO

27/03/2020

Decreto 41/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas extraordinarias aplicables a los servicios esenciales de ● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA. GESTIÓN
intervención de gestión de la emergencia por la pandemia por Covid-19.
DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN

ACCESO AL
DOCUMENTO

28/03/2020

Decreto 7/2020, de 28 de marzo, del president de la Generalitat, por el que se crea la comisionada de la Presidencia de
●
COORDINACIÓN
la Generalitat para la coordinación de los suministros de la Generalitat frente a la infección de Covid-19 en la Comunitat
SUMINISTRO
Valenciana

ACCESO AL
DOCUMENTO

20/03/2020
23/03/2020

27/03/2020

19/05/2020
10:16

Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consell, sobre control financiero permanente en sustitución de la intervención
previa como consecuencia de la pandemia por el COVID-19.
Resolución de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de 23 de marzo de 2020, por la que se acuerda el cierre
de todos los centros educativos de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
Decreto Ley 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas urgentes de apoyo económico y financiero a las personas
trabajadoras autónomas, de carácter tributario y de simplificación administrativa, para hacer frente al impacto de la
Covid-19.

ACCESO

CONTRATOS

DE
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ASUNTO/S

ACCESO

28/03/2020

Resolución de 28 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se delegan en la
comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la coordinación de los suministros de la Generalitat frente a la ●
COORDINACIÓN
infección de Covid-19 en la Comunitat Valenciana, las facultades ordinarias de contratación referidas a aquellos SUMINISTRO
contratos que estén estrechamente vinculados a los hechos justificativos de la declaración del estado de alarma

27/03/2020

Resolución 1/X de la Diputación Permanente sobre la validación del Decreto ley 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de
medidas urgentes de apoyo económico y financiero a las personas trabajadoras autónomas, de carácter tributario y de ● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN DE
simplificación administrativa para hacer frente al impacto del Covid-19, aprobada por la Diputación Permanente en la MEDIDAS URGENTES
sesión de 23 de abril de 2020.

ACCESO AL
DOCUMENTO

02/04/2020

Resolución de 2 de abril de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por la que se adoptan
medidas sobre los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera de titularidad de la
Generalitat, en aplicación de lo dispuesto en la Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se dictan
● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
instrucciones sobre reducción de servicios de transporte de viajeros durante la vigencia del Real Decreto Ley 10/2020,
SERVICIOS DE TRANSPORTE
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.

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

03/04/2020

Resolución de 3 de abril de 2020, del consejo de administración de la Autoridad de Transporte Metropolitano de
València, por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros y
viajeras por carretera de titularidad de la Generalitat, en aplicación de lo dispuesto en la Orden TMA/306/2020, de 30
● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de servicios de transporte de viajeros y viajeras durante la
SERVICIOS DE TRANSPORTE
vigencia del Real decreto ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para los
trabajadores y las 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 la Covid-19.

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

03/04/2020

Resolución de 3 de abril de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por la que se adoptan
medidas sobre los servicios de transporte público ferroviario y tranviario prestados por Ferrocarrils de la Generalitat ● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
Valenciana, en aplicación de lo dispuesto en el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado SERVICIOS DE TRANSPORTE
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

19/05/2020
10:16

CONTRATOS

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO
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ASUNTO/S

ACCESO

09/04/2020

Resolución de 9 de abril de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se
● SERVICIOS SOCIALES. NO APLICACIÓN
disponen medidas extraordinarias de gestión de los contratos de gestión integral de centros de atención diurna y
ART.34 RD-L. 8/2020 Y REORIENTACIÓN DE
ambulatoria y las prestaciones vinculadas a estos servicios independientemente del sector de referencia y tipología de
OBLIGACIONES CONTRACTUALES
centro en el marco de la pandemia por Covid-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

13/04/2020

Resolución de 13 de abril de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por la que se adoptan
medidas sobre los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera de titularidad de la ● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
Generalitat, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado SERVICIOS DE TRANSPORTE
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

16/04/2020

Resolución de 16 de abril de2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se da cumplimiento a ● PUESTA A DISPOSICIÓN DE CENTROS Y
la Orden SND/344/2020, de 13 de abril, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen medidas excepcionales para SERVICIOS SANITARIOS DE TITULARIDAD
PRIVADA
el refuerzo del sistema nacional de salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por Covid-19.

17/04/2020
17/04/2020

DE

Decreto ley 4/2020, de 17 de abril, del Consell, de medidas extraordinarias de gestión económico-financiera para hacer ● MEDIDAS PRESUPUESTARIAS
frente a la crisis producida por la Covid-19.
● DONACIONES DE APOYO A LA CRISIS
Decreto 48/2020, de 17 de abril, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de concesión directa de ayudas
urgentes a personas trabajadoras en régimen autónomo, y pequeñas y medianas empresas del sector turístico afectadas ● MEDIDAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
por la crisis de la Covid-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO

17/04/2020

Decreto 51/2020, de 17 de abril, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de concesión directa de ayudas ● AYUDAS URGENTES PARA FINANCIACIÓN DE
urgentes para la financiación de soluciones científico-innovadoras directamente relacionadas con la lucha contra la SOLUCIONES CIENTÍFICAS DE LUCHA CONTRA
LA COVID-19
Covid-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

17/04/2020

Resolución de 17 de abril de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por la que se adoptan
medidas sobre los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera de titularidad de la ● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
Generalitat, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado SERVICIOS DE TRANSPORTE
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

17/04/2020

Resolución de 17 de abril de 2020, del consejo de administración de la Autoritat de Transport Metropolità de València
por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros y viajeras por ● REDUCCIÓN EN CONCESIONES
carretera de su titularidad en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se SERVICIOS DE TRANSPORTE
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

DE

ACCESO AL
DOCUMENTO

19/05/2020
10:16
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ASUNTO/S

ACCESO

20/04/2020

Resolución de 20 de abril de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública por la que me mantienen las
medidas recogidas en la Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS
la que se acuerdan medidas especiales en relación con la actividad de determinados centros de atención diurna de
SOCIALES
Servicios Sociales, independientemente de su titularidad y tipología de gestión, para limitar la propagación y contagio
por el Covid-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

24/04/2020

Decreto 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras para la concesión directa de ayudas a
● MEDIDAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por un ERTE como consecuencia de la Covid-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

27/04/2020

Resolución de 27 de abril de 2020, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, sobre
● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
continuación de procedimientos indispensables para la protección del interés general derivados de la disposición
PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
adicional tercera del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

29/04/2020

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se acuerda la
● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
continuación de determinados procedimientos y trámites administrativos, conforme a lo previsto en el apartado 4 de la
PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
disposición adicional tercera del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

04/05/2020

Resolución de 4 de mayo de 2020, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, sobre
● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN
continuación de procedimientos indispensables para la protección del interés general derivados de la disposición
PROCEDIMIENTOS INDISPENSABLES PARA EL
adicional tercera del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

07/05/2020

Resolución de 7 de mayo de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por la que se adoptan
medidas sobre los servicios de transporte público ferroviario y tranviario prestados por Ferrocarrils de la Generalitat ●
REDUCCIÓN
/
SUSPENSIÓN
EN
Valenciana en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de CONCESIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

19/05/2020
10:16
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ASUNTO/S

ACCESO

08/05/2020

Resolución de 8 de mayo de 2020 del consejo de administración de la Autoritat de Transport Metropolità de València
por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros y viajeras por
carretera de su titularidad en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
●
REDUCCIÓN
/
SUSPENSIÓN
EN
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y la Orden
CONCESIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
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. [2020/3503]

ACCESO AL
DOCUMENTO

15/05/2020

Resolución de 15 de mayo de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por la que se
adoptan medidas sobre los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera de titularidad ●
REDUCCIÓN
/
SUSPENSIÓN
EN
de la Generalitat, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el CONCESIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

18/05/2020

Corrección de errores de la Resolución de 15 de mayo de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y
Movilidad, por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros
●
REDUCCIÓN
/
SUSPENSIÓN
EN
por carretera de titularidad de la Generalitat, en aplicación de lo dispuesto en el Real decreto 463/2020, de 14 de
CONCESIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
Covid-19

ACCESO AL
DOCUMENTO

CORTES DE ARAGÓN
15/04/2020

Resolución de las Cortes de Aragón, de 15 de abril de 2020, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN DE
Convalidación del Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas
MEDIDAS URGENTES
urgentes para responder al impacto generado por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

ACCESO AL
DOCUMENTO

CORTES GENERALES
25/03/2020

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
● ESTADO DE ALARMA. PRÓRROGA
autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

ACCESO AL
DOCUMENTO

25/03/2020

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN
convalidación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al
MEDIDAS URGENTES
impacto económico del COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

19/05/2020
10:16
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ASUNTO/S

ACCESO

25/03/2020

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN
convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
MEDIDAS URGENTES
impacto económico y social del COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

09/04/2020

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

ACCESO AL
DOCUMENTO

09/04/2020

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN
convalidación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el
MEDIDAS URGENTES
ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

09/04/2020

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 ● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN
para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de MEDIDAS URGENTES
la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

10/04/2020

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN
convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias
MEDIDAS URGENTES
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

22/04/2020

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
● ESTADO DE ALARMA. PRÓRROGA
autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

ACCESO AL
DOCUMENTO

06/05/2020

Resolución de 6 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
● ESTADO DE ALARMA. PRÓRROGA
autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

ACCESO AL
DOCUMENTO

13/05/2020

Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN DE
convalidación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la
MEDIDAS URGENTES
economía y el empleo.

ACCESO AL
DOCUMENTO

07/05/2020

Resolución 7/X, de la Diputación Permanente, sobre la validación del Decreto ley 4/2020, de 17 de abril, de medidas
● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN DE
extraordinarias de gestión económica financiera para hacer frente a la crisis producida por el Covid-19, aprobada en la
MEDIDAS URGENTES
sesión del 7 de mayo de 2020.

CORTS VALENCIANES
ACCESO AL
DOCUMENTO

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
19/05/2020
10:16
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ASUNTO/S

ACCESO

02/04/2020

Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de
convalidación del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de Medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, ● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN DE
de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la MEDIDAS URGENTES
evolución del coronavirus (COVID-19).

ACCESO AL
DOCUMENTO

02/04/2020

Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de
convalidación del Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, de medidas urgentes, en el ámbito educativo, de apoyo a las ● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN DE
escuelas-hogar y a los centros de primer ciclo de Educación Infantil, adheridos al programa de ayuda a las familias como MEDIDAS URGENTES
consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-19).

ACCESO AL
DOCUMENTO

02/04/2020

Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de
convalidación del Decreto-ley 5/2020, de 22 de marzo, por el que se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de ● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN DE
medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de MEDIDAS URGENTES
medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).

ACCESO AL
DOCUMENTO

16/04/2020

Resolución de 16 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de
convalidación del Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes en el
● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN DE
ámbito local y se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector
MEDIDAS URGENTES
económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los
efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).

ACCESO AL
DOCUMENTO

16/04/2020

16/04/2020

19/05/2020
10:16

Resolución de 16 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de
convalidación 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 (COVID19).
Resolución de 16 de abril de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 7/2020, de 1 de abril, por el que se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16
de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones
administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus
(COVID-19).

● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN DE
MEDIDAS URGENTES

ACCESO AL
DOCUMENTO

● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN DE
MEDIDAS URGENTES

ACCESO AL
DOCUMENTO
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DISPOSICIÓN

ASUNTO/S

Resolución de 24 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de
● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN DE
convalidación del Decreto-ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el
MEDIDAS URGENTES
ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

ACCESO
ACCESO AL
DOCUMENTO

PARLAMENTO DE BALEARES
14/04/2020

14/04/2020

06/05/2020

Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto ley 5/2020, de 27 de marzo, por el que
se establecen medidas urgentes en materias tributaria y administrativa para afrontar el impacto económico y social del
COVID-19.
Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que
se establecen medidas urgentes en materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios
sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para afrontar el impacto económico y social
del COVID-19.
Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto ley 6/2020, de 1 de abril, por el que se
establecen medidas sociales urgentes para paliar los efectos de la situación creada por la COVID-19 y de fomento de la
investigación sanitaria (RGE núm. 5940/20).

● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN DE
MEDIDAS URGENTES

ACCESO AL
DOCUMENTO

● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN DE
MEDIDAS URGENTES

ACCESO AL
DOCUMENTO

● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN DE
MEDIDAS URGENTES

ACCESO AL
DOCUMENTO

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y ● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN DE
administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19 (10L/DL-0006), así como su tramitación como MEDIDAS URGENTES
proyecto de ley por el procedimiento de urgencia (10L/PL-0005).

ACCESO AL
DOCUMENTO

PARLAMENTO DE CANARIAS
04/05/2020

PARLAMENTO DE CATALUÑA
24/04/2020

24/04/2020

19/05/2020
10:16

Resolución 755/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 6/2020, de medidas urgentes en
materia asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la
pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2.
Resolución 756/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 7/2020, de medidas urgentes en
materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en
materia tributaria y económica.

● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN DE
MEDIDAS URGENTES

ACCESO AL
DOCUMENTO

● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN DE
MEDIDAS URGENTES

ACCESO AL
DOCUMENTO
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ACCESO

24/04/2020

Resolución 757/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 8/2020, de modificación parcial del
Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de ● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN DE
residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción de otras MEDIDAS URGENTES
medidas complementarias.

ACCESO AL
DOCUMENTO

24/04/2020

Resolución 758/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 10/2020, por el que se establecen ● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN DE
nuevas medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19.
MEDIDAS URGENTES

ACCESO AL
DOCUMENTO

PARLAMENTO DE NAVARRA
21/04/2020

Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 3/2020.

07/05/2020

Acuerdo del Pleno del Parlamento de Navarra de convalidación del Decreto-ley Foral 4/2020.

● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN DE
MEDIDAS URGENTES
● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN DE
MEDIDAS URGENTES

ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
06/05/2020

06/05/2020

06/05/2020

● RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Recurso de inconstitucionalidad n.º 1813-2020, contra disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
CONTRA
MEDIDAS
URGENTES
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
EXTRAORDINARIAS.
● RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Recurso de inconstitucionalidad n.º 2035-2020, contra la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
CONTRA
MEDIDAS
URGENTES
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
EXTRAORDINARIAS.
Recurso de inconstitucionalidad n.º 2054-2020, contra los artículos 7, 9, 10 y 11 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 ocasionada por el COVID-19; el
● RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo; el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo; el Real Decreto 487/2020, de 10 de
CONTRA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE
abril; el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril; y la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen
ALARMA
medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio
por el COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO

ACCESO AL
DOCUMENTO

UNIÓN EUROPEA
13/03/2020

19/05/2020
10:16

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º
2012/2002 del Consejo a fin de proporcionar ayuda financiera a los Estados miembros y a los países que están ● MEDIDAS DE CARÁCTER FINANCIERO
negociando su adhesión a la Unión gravemente afectados por una emergencia grave de salud pública.

ACCESO AL
DOCUMENTO
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13/03/2020

Conclusiones del Consejo de la U.E. sobre la COVID-19 (13 de febrero de 2020).

● MEDIDAS DE CARÁCTER FINANCIERO
● CONTRATACIÓN CONJUNTA

ACCESO AL
DOCUMENTO

13/03/2020

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al
● MEDIDAS DE CARÁCTER ECONÓMICO
Banco Europeo de Inversiones y al Eurogrupo. Respuesta económica coordinada al brote de COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

16/03/2020

●
MEDIDAS
DE
GARANTÍA
PARA
Comunicación de la Comisión. COVID-19 Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y
DISPONIBILIDAD DE BIENES Y SERVICIOS
garantizar la disponibilidad de los bienes y de los servicios esenciales.
ESENCIALES

ACCESO AL
DOCUMENTO

23/03/2020

Decisión (UE) 2020/430 del Consejo de 23 de marzo de 2020 relativa a una excepción temporal al Reglamento interno
● COVID. DIFICULTADES PARA VIAJAR
del Consejo habida cuenta de las dificultades para viajar como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en la Unión.

ACCESO AL
DOCUMENTO

24/03/2020

30/03/2020

30/03/2020

01/04/2020

03/04/2020

04/04/2020

19/05/2020
10:16

Comunicación de la Comisión sobre la puesta en marcha de los «carriles verdes» en el marco de las Directrices sobre
medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de los bienes y de los servicios
esenciales.
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/466, de la Comisión, de 30 de marzo de 2020 sobre medidas temporales destinadas
a contener los riesgos para la salud humana, la salud animal, la sanidad vegetal y el bienestar de los animales durante
determinadas disfunciones graves de los sistemas de control de los Estados miembros debidas a la enfermedad por
coronavirus (COVID-19).

●
MEDIDAS
DE
GARANTÍA
PARA
DISPONIBILIDAD DE BIENES Y SERVICIOS
ESENCIALES

ACCESO AL
DOCUMENTO

● SISTEMAS DE CONTROL UE. MEDIDAS
TEMPORALES

ACCESO AL
DOCUMENTO

● MEDIDAS DE AYUDA ESTATAL PARA
Comunicación de la Comisión. Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la
RESPALDO DE LA ECONOMÍA EN EL
economía en el contexto del actual brote de COVID-19.
CONTEXTO DE COVID-19
● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA
PROCEDIMIENTO
NEGOCIADO
SIN
Comunicación de la Comisión. Orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del marco de contratación pública en ●
PUBLICACIÓN EN CASOS DE EXTREMA
la situación de emergencia relacionada con la crisis del COVID-19
URGENCIA
Decisión (UE) 2020/491 de la Comisión, de 3 de abril de 2020, relativa a la concesión de una franquicia de derechos de ●
FRANQUICIA
DE
DERECHOS
DE
importación y de una exención del IVA respecto de la importación de las mercancías necesarias para combatir los IMPORTACIÓN MERCANCÍAS Y EXENCIÓN DE
efectos del brote de COVID-19 durante el año 2020.
IVA
● MEDIDAS DE AYUDA ESTATAL PARA
Comunicación de la Comisión. Modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a
RESPALDO DE LA ECONOMÍA EN EL
respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19.
CONTEXTO DE COVID-19

ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
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ACCESO

08/04/2020

Comunicación de la Comisión. Directrices para el suministro óptimo y racional de medicamentos a fin de evitar la ● DIRECTRICES PARA EL SUMINISTRO ÓPTIMO
escasez durante el brote de COVID-19.
Y RACIONAL DE MEDICAMENTOS

ACCESO AL
DOCUMENTO

08/04/2020

COMPETENCIA.
●
DEFENSA
DE
LA
Comunicación de la Comisión. Marco temporal para evaluar cuestiones de defensa de la competencia relacionadas con
COOPERACIÓN EMPRESARIAL EN RESPUESTA
la cooperación empresarial en respuesta a las situaciones de urgencia ocasionadas por el actual brote de COVID-19
A LA SITUACIÓN DE URGENCIA

ACCESO AL
DOCUMENTO

08/04/2020

Recomendación (UE) 2020/518 de la Comisión de 8 de abril de 2020 relativa a un conjunto de instrumentos comunes de
● TECNOLOGÍA DE DATOS FRENTE A LA CRISIS
la Unión para la utilización de la tecnología y los datos a fin de combatir y superar la crisis de la COVID-19, en particular
COVID-19
por lo que respecta a las aplicaciones móviles y a la utilización de datos de movilidad anonimizados.

ACCESO AL
DOCUMENTO

14/04/2020

Reglamento (UE) 2020/521 del Consejo de 14 de abril de 2020 por el que se activa la asistencia urgente en virtud del ● ASISTENCIA URGENTE DE LA UNIÓN.
Reglamento (UE) 2016/369, cuyas disposiciones se modifican considerando el brote de COVID‐19.
ACTIVACIÓN

ACCESO AL
DOCUMENTO

15/04/2020

● ORIENTACIONES SOBRE LAS PRUEBAS PARA
Comunicación de la Comisión — Orientaciones sobre las pruebas para diagnóstico in vitro de la COVID-19 y su
DIAGNÓSTICO DE LA COVID-19 Y SU
funcionamiento.
FUNCIONAMIENTO

ACCESO AL
DOCUMENTO

17/04/2020

Comunicación de la Comisión — orientaciones sobre las aplicaciones móviles de apoyo a la lucha contra la pandemia de ● ORIENTACIONES SOBRE APLICACIONES
covid-19 en lo referente a la protección de datos.
MÓVILES DE APOYO CONTRA LA COVID-19

ACCESO AL
DOCUMENTO

17/04/2020

17/04/2020

Decisión (UE) 2020/545 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2020, relativa a la movilización del ● INSTRUMENTO DE FLEXIBILIDAD PARA
Instrumento de Flexibilidad para financiar medidas presupuestarias inmediatas en el contexto del brote de COVID-19 y FINANCIAR MEDIDAS PRESUPUESTARIAS
INMEDIATAS
al refuerzo de la Fiscalía Europea.
● INSTRUMENTO DE FLEXIBILIDAD PARA
Decisión (UE) 2020/546 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2020, relativa a la movilización del
FINANCIAR MEDIDAS PRESUPUESTARIAS
Instrumento de Flexibilidad para financiar medidas presupuestarias inmediatas en el contexto del brote de COVID-19.
INMEDIATAS

ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO

17/04/2020

Decisión (UE) 2020/547 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2020, relativa a la movilización del
● MARGEN PARA IMPREVISTOS EN 2020 PARA
Margen para Imprevistos en 2020 para prestar asistencia urgente a los Estados miembros y reforzar aún más el
PRESTAR ASISTENCIA URGENTE
Mecanismo de Protección Civil de la Unión/rescEU en respuesta al brote de COVID-19

ACCESO AL
DOCUMENTO

17/04/2020

● HOJA DE RUTA COMÚN EUROPEA PARA EL
Comunicación de la Comisión. Hoja de ruta común europea para el levantamiento de las medidas de contención de la
LEVANTAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE
COVID-19
CONTENCIÓN

ACCESO AL
DOCUMENTO

19/05/2020
10:16
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21/04/2020

Decisión (UE) 2020/556 del Consejo de 21 de abril de 2020 por la que se prorroga la excepción temporal al Reglamento
interno del Consejo establecida por la Decisión (UE) 2020/430 habida cuenta de las dificultades para viajar como ● COVID. DIFICULTADES PARA VIAJAR
consecuencia de la pandemia de COVID-19 en la Unión.

22/04/2020

Decisión (UE, EURATON) 2020/555, de la Comisión, de 22 de abril de 2020 por la que se modifica su reglamento interno. ● REGLAMENTO INTERNO UE. MODIFICACIÓN

23/04/2020

23/04/2020

23/04/2020

23/04/2020

30/04/2020

06/05/2020
08/05/2020

08/05/2020

19/05/2020
10:16

ACCESO
ACCESO AL
DOCUMENTO

● EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
LICENCIA DE EXPORTACIÓN

ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO

● COVID-19. FONDOS ESTRUCTURALES Y DE
INVERSIÓN DE LA U.E.

ACCESO AL
DOCUMENTO

● COVID-19. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE LA U.E.

ACCESO AL
DOCUMENTO

● COVID-19. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE LA U.E.

ACCESO AL
DOCUMENTO

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/600 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el que se establecen excepciones al
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, al Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150, al Reglamento de Ejecución (UE)
● COVID-19. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE LA U.E.
n.o 615/2014, al Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1368 y al Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 en lo que
respecta a determinadas medidas para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19.

ACCESO AL
DOCUMENTO

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/568 de la Comisión, de 23 de abril de 2020 por el que se supedita la exportación de
determinados productos a la presentación de una licencia de exportación.
Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que se modifican los
Reglamentos (UE) n.o 1301/2013 y (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una
flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID19.
Reglamento (UE) 2020/559 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.o 223/2014 en lo que respecta a la introducción de medidas específicas para hacer frente al brote de
COVID-19.
Reglamento (UE) 2020/560 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que se modifican los
Reglamentos (UE) n.o 508/2014 y (UE) n.o 1379/2013 en relación con medidas específicas para atenuar el impacto del
brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura.

Decisión del Consejo, de 6 de mayo de 2020, por la que se adopta la posición del Consejo sobre el proyecto de
presupuesto rectificativo n.o 3 de la Unión Europea para el ejercicio 2020.
Comunicación de la Comisión de 8 de mayo de 2020. Orientaciones sobre la libre circulación de los profesionales
sanitarios y la armonización mínima de la formación en relación con las medidas de emergencia contra la COVID-19 —
Recomendaciones relativas a la Directiva 2005/36/CE.
Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea. Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones (Texto
pertinente a efectos del EEE).

● MEDIDAS ESPECÍFICAS DE LA U.E.
● ORIENTACIONES SOBRE LA LIBRE
CIRCULACIÓN
DE
PROFESIONALES
SANITARIOS Y SU FORMACIÓN
● MEDIDAS DE AYUDA ESTATAL PARA
RESPALDO DE LA ECONOMÍA EN EL
CONTEXTO DE COVID-19

ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
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ASUNTO/S

Dictamen n.o 3/2020 [con arreglo a los artículos 287, apartado 4, y 322, apartado 1, letra a) del TFUE] sobre la
propuesta 2020/0054(COD) de Reglamento por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 y el Reglamento ● COVID-19. FONDOS ESTRUCTURALES Y DE
(UE) n.o 1301/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los INVERSIÓN DE LA U.E.
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19.
● MEDIDAS AYUDA ESTATAL
Comunicación de la Comisión Modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a
PARA RESPALDO DE LA ECONOMÍA EN EL
respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 2020.
CONTEXTO DE COVID-19
Recomendación (UE) 2020/648 de la Comisión, de 13 de mayo de 2020, relativa a los bonos ofrecidos a los pasajeros y a
los viajeros como alternativa al reembolso de viajes combinados y servicios de transporte cancelados en el contexto de ● MEDIDAS ESPECÍFICAS DE LA U.E.
la pandemia de COVID-19.
Comunicación de la Comisión. Orientaciones de la UE para la reanudación progresiva de los servicios turísticos y para los
● MEDIDAS ESPECÍFICAS DE LA U.E.
protocolos sanitarios en los establecimientos de hostelería — COVID-19.
Comunicación de la Comisión. Directrices sobre el restablecimiento progresivo de los servicios de transportes y la
● MEDIDAS ESPECÍFICAS DE LA U.E.
conectividad — COVID-19.
Comunicación de la Comisión. Por un enfoque gradual y coordinado de la restauración de la libertad de circulación y del
● MEDIDAS ESPECÍFICAS DE LA U.E.
levantamiento de los controles en las fronteras interiores — COVID-19.

ACCESO
ACCESO AL
DOCUMENTO

ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO
ACCESO AL
DOCUMENTO

CÓDIGO ELECTRÓNICO
Código electrónico Crisis Sanitaria COVID-19 (21-03-2020) (BOE actualización díaria).

19/05/2020
10:16
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DOCUMENTO

60 / 60

