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Este dossier recopila las disposiciones generales del Estado y de las Comunidades Autónomas 

publicadas en sus respectivos boletines oficiales para regular la situación de alerta sanitaria 

producida por el COVID-19. Actualizado a 14 de febrero de 2021  

GENERALITAT VALENCIANA 

➢ DECRETO-LEY 1/2020, de 27.03.2020 (CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO 

ECONOMICO - CONSELLERIA DE ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVO), 

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-19d 

o CORRECCIÓN ERRORES 

➢ DECRETO-LEY 2/2020, de 03.04.2020 (CONSELLERIA DE EDUCACION, CULTURA Y 

DEPORTE), de medidas urgentes, en el ámbito de la educación, de la cultura y del 

deporte, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19 

➢ DECRETO-LEY 3/2020, de 10.04.2020 (CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO 

ECONOMICO - CONSELLERIA DE ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVO), de 

adopción de medidas urgentes para establecer ayudas económicas a los trabajadores 

y las trabajadoras afectados por un ERTE, y a los que han reducido la jornada laboral 

por conciliación familiar con motivo de la declaración del estado de alarma por la crisis 

sanitaria provocada por la Covid-19 

➢ DECRETO-LEY 4/2020, de 21.04.2020 (VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD 

Y POLITICAS INCLUSIVAS-CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO EC), de medidas 

extraordinarias de gestión económico-financiera para hacer frente a la crisis producida 

por la Covid-19 

➢ DECRETO-LEY  5/2020, de 29 de mayo, de medidas urgentes en el ámbito de los 

servicios sociales y de apoyo al tercer sector de acción social por la Covid-19 

➢ DECRETO-LEY 6/2020, de 5 de junio, para la ampliación de vivienda pública en la 

Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto 

➢ DECRETO-LEY 8/2020, de 26 de junio, de medidas excepcionales para facilitar la 

convocatoria y reunión de los órganos sociales y la eficacia de los acuerdos de las 

entidades cooperativas valencianas 

➢ DECRETO-LEY 9/2020, de 3 de junio, de medidas urgentes en los ámbitos de seguridad 

ferroviaria, de puertos de titularidad de la Generalitat y del taxi 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2773.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2818.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2818.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2818.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/11/pdf/2020_2895.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/11/pdf/2020_2895.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/11/pdf/2020_2895.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/11/pdf/2020_2895.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/11/pdf/2020_2895.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/11/pdf/2020_2895.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/21/pdf/2020_2977.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/21/pdf/2020_2977.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/21/pdf/2020_2977.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/21/pdf/2020_2977.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/08/pdf/2020_4165.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/08/pdf/2020_4165.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/11/pdf/2020_4383.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/11/pdf/2020_4383.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/29/pdf/2020_4990.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/29/pdf/2020_4990.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/29/pdf/2020_4990.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/07/pdf/2020_5278.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/07/pdf/2020_5278.pdf
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➢ DECRETO-LEY 11/2020, de 24.07.2020, de régimen sancionador específico contra los 

incumplimientos de las disposiciones reguladoras de les medidas deprevención ante 

la Covid-19  

➢ DECRETO-LEY 12/2020, de 7 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador 

específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas 

de prevención frente a la Covid-19 en los servicios sociales valencianos 

➢ DECRETO-LEY 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la 

implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por 

la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica 

➢ DECRETO-LEY 15/2020, de 23 de octubre, de medidas para indemnizar a las empresas 

dedicadas al transporte público regular interurbano de viajeros y viajeras por 

carretera de uso general, a la Comunitat Valenciana, por la Covid-19 

➢ DECRETO-LEY 16/2020, de 13 de noviembre, para la habilitación en Fininval del Fondo 

Valenciano de Resiliencia ante la situación derivada de la Covid-19 

➢ DECRETO-LEY 17/2020, de 16 de noviembre, de aprobación de medidas por el esfuerzo 

realizado por el personal del Sistema Valenciano de Salud y del Sistema PúbliCo 

Valenciano de Servicios Sociales durante el estado de alarma por la Covid-19 

declarado por el Real decreto 463/2020 

➢ DECRETO-LEY 18/2020, de 27 de noviembre, de modificación de la Ley 10/2019, de 27 

de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020 

➢ DECRETO 4/2020, de 10.03.2020, por el que se suspenden y se aplaza la celebración 

de las fiestas de las Fallas en la Comunitat Valenciana, y de la Magdalena en Castelló 

➢ DECRETO 33/2020, de 13.03.2020, por el que se disponen medidas extraordinarias de 

gestión sanitaria en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por 

coronavirus SARS-CoV (Covid-19 

o CORRECCIÓN ERRORES 

➢ DECRETO 37/2020, de 20.03.2020 (PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT), sobre 

funcionamiento telemático de los órganos de gobierno de la Administración de la 

Generalitat 

➢ DECRETO 41/2020, de 27.03.2020 (CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y 

ADMINISTRACION PUBLICA), del Consell, de medidas extraordinarias aplicables a 

los servicios esenciales de intervención de gestión de la emergencia por la 

pandemia por Covid-19 

➢ DECRETO 46/2020, de 10.04.2020 (VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERIA DE 

VIVIENDA Y ARQUITECTURA BIOCLIMATICA-CONSELLERIA DE JUSTICIA), de 

incorporación de la declaración responsable a la documentación que hay que 

adjuntar para solicitar las ayudas convocadas por el Decreto 236/2019, de 18 de 

octubre, del Consell, dentro del marco de la crisis sanitaria provocada por la Covid-

19 

➢ DECRETO 47/2020, de 10.04.2020 (CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y 

ADMINISTRACION PUBLICA), de adopción de medidas por la Covid-19, para la 

acreditación de las actuaciones de los servicios de asistencia jurídica gratuita para 

el devengo de la indemnización 

o CORRECCIÓN ERRORES 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/25/pdf/2020_6109.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/25/pdf/2020_6109.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/25/pdf/2020_6109.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/25/pdf/2020_6635.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/25/pdf/2020_6635.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/25/pdf/2020_6635.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/28/pdf/2020_6812.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/28/pdf/2020_6812.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/28/pdf/2020_6812.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/02/pdf/2020_8994.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/02/pdf/2020_8994.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/02/pdf/2020_8994.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/18/pdf/2020_9747.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/18/pdf/2020_9747.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/18/pdf/2020_9748.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/18/pdf/2020_9748.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/18/pdf/2020_9748.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/18/pdf/2020_9748.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/01/pdf/2020_10268.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/01/pdf/2020_10268.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/11/pdf/2020_2394.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/11/pdf/2020_2394.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2566.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2566.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2566.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2611.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/23/pdf/2020_2648.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/23/pdf/2020_2648.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/23/pdf/2020_2648.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2739.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2739.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2739.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2739.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2899.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2899.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2899.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2899.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2899.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2899.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2906.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2906.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2906.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2906.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/17/pdf/2020_2956.pdf
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➢ DECRETO 8/2020,  de 13 de junio (PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT), de regulación y 

flexibilización de determinadas restricciones, en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana, establecidas durante la declaración del estado de alarma, en aplicación de 

la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad 

o CORRECCIÓN ERRORES 

➢ DECRETO 67/2020, de 12 de junio, de regulación de la seguridad humana y la 

coordinación de las emergencias ordinarias y de protección civil en playas de la 

Comunitat Valenciana 

➢ DECRETO 15/2020, de 30 de octubre, por el que se adoptan medidas temporales y 

excepcionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la Covid-19 y al amparo de la declaración del estado de 

alarma 

➢ DECRETO 16/2020, de 5 de noviembre, del president de la Generalitat, por el que se 

prorroga la medida de restricción de entrada y salida de personas del territorio de la 

Comunitat Valenciana, adoptada en el Decreto 15/2020, de 30 de octubre, de medidas 

temporales y excepcionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y al amparo de la declaración 

del estado de alarma, y se adoptan otras medidas 

➢ DECRETO 17/2020, de 12 de noviembre, del president de la Generalitat, por el que se 

prorroga la medida de restricción de entrada y salida de personas del territorio de la 

Comunitat Valenciana, adoptada en el Decreto 15/2020, de 30 de octubre, de medidas 

temporales y excepcionales en la Comunitat por la Covid-19 y al amparo de la 

declaración del estado de alarma, y prorrogada por el Decreto 16/2020, de 5 de 

noviembre, del president de la Generalitat 

➢ DECRETO 18/2020, de 20 de noviembre, por el que se prorroga la medida de 

restricción de entrada y salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana, 

adoptada en el Decreto 15/2020, de 30 de octubre, de medidas temporales y 

excepcionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la Covid-19 y al amparo de la declaración del estado de 

alarma, y prorrogada por los Decretos 16/2020, de 5 de noviembre y 17/2020, de 12 

de noviembre, del president de la Generalitat, y se prorroga otra medida 

➢ DECRETO 19/2020, de 4 de diciembre, del president de la Generalitat, por el que se 

prorroga la medida de restricción de entrada y salida de personas del territorio de la 

Comunitat Valenciana, adoptada en el Decreto 15/2020, de 30 de octubre, de medidas 

temporales y excepcionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y al amparo de la declaración 

del estado de alarma, y prorrogada por los decretos 16/2020, de 5 de noviembre; 

17/2020, de 12 de noviembre; y 18/2020, de 19 de noviembre, del president de la 

Generalitat, y se adoptan nuevas medidas. 

➢ DECRETO 2/2021, de 24 de enero, del president de la Generalitat, por el que se limita 

la permanencia de gru-pos de personas en espacios públicos y privados, se pro-rroga 

la medida de restricción de la entrada y la/ salida de personas del territorio de la 

Comunitat Valenciana y se limita, durante los fines de semana y los días festivos, la 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/13/pdf/2020_4499.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/13/pdf/2020_4499.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/13/pdf/2020_4499.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/13/pdf/2020_4499.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/15/pdf/2020_4506.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/15/pdf/2020_4469.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/15/pdf/2020_4469.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/15/pdf/2020_4469.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/30/pdf/2020_9091.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/30/pdf/2020_9091.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/30/pdf/2020_9091.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/30/pdf/2020_9091.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9359.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9359.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9359.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9359.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9359.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9359.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/13/pdf/2020_9606.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/13/pdf/2020_9606.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/13/pdf/2020_9606.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/13/pdf/2020_9606.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/13/pdf/2020_9606.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/13/pdf/2020_9606.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/20/pdf/2020_9911.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/20/pdf/2020_9911.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/20/pdf/2020_9911.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/20/pdf/2020_9911.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/20/pdf/2020_9911.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/20/pdf/2020_9911.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/20/pdf/2020_9911.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/05/pdf/2020_10569.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/05/pdf/2020_10569.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/05/pdf/2020_10569.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/05/pdf/2020_10569.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/05/pdf/2020_10569.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/05/pdf/2020_10569.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/05/pdf/2020_10569.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/05/pdf/2020_10569.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/25/pdf/2021_670.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/25/pdf/2021_670.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/25/pdf/2021_670.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/25/pdf/2021_670.pdf
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entrada y la salida de los municipios y grupos de munici-pios con población superior a 

50.000 habitante 

o CORRECCIÓN DE ERRORES 

➢ DECRETO 17/2021, de 29 de enero, de aprobación de las bases reguladoras y concesión 

directa de ayudas a empresas y personas trabajadoras autónomas de los sectores de 

la hostelería, tanto alojamiento como restauración, agencias de viaje, actividades 

artísticas, recreativas y de ocio, por la Covid-19 

➢ DECRETO 18/2021, de 29 de enero, de aprobación de las bases reguladoras y concesión 

directa de ayudas para trabajadores y trabajadoras afectados por un ERTE derivado 

de la crisis sanitaria por la Covid-19 

➢ Normativa sobre la situación de la pandemia por el SARS-CoV-2 

 

GOBIERNO DE ESPAÑA 

➢ REAL DECRETO-LEY 6/2020, de 10.03.2020 (JEFATURA DEL ESTADO), por el que se 

adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección 

de la salud pública  

➢ REAL DECRETO-LEY 7/2020, de 12.03.2020 (JEFATURA DEL ESTADO), por el que se 

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

o CORRECCIÓN ERRORES 

➢ REAL DECRETO-LEY 8/2020, de 17.03.2020 (JEFATURA DEL ESTADO), de medidas 

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

19 

o CORRECCIÓN ERRORES 

➢ REAL DECRETO-LEY 9/2020, de 27.03.2020 (JEFATURA DEL ESTADO), por el que se 

adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos 

derivados del COVID-19 

➢ REAL DECRETO-LEY 10/2020, de 29.03.2020 (JEFATURA DEL ESTADO), 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 

➢ REAL DECRETO-LEY 11/2020, de 31.03.2020 (JEFAATURA DEL ESTADO), por el que se 

adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 

hacer frente al COVID-19 

o CORRECCIÓN ERRORES 

➢ REAL DECRETO-LEY 12/2020, de 31.03.2020 (JEFATURA DEL ESTADO), de medidas 

urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género 

➢ REAL DECRETO-LEY 13/2020, de 07.04.2020 (JEFATURA DEL ESTADO), por el que se 

adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario 

➢ REAL DECRETO-LEY 14/2020, de 14.04.2020 (JEFATURA DEL ESTADO), por el que se 

extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y 

autoliquidaciones tributarias 

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/25/pdf/2021_670.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/25/pdf/2021_670.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/26/pdf/2021_696.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/02/pdf/2021_913.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/02/pdf/2021_913.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/02/pdf/2021_913.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/02/pdf/2021_913.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/01/pdf/2021_914.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/01/pdf/2021_914.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/01/pdf/2021_914.pdf
http://www.dogv.gva.es/es/covid-19
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4209.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4209.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
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➢ REAL DECRETO-LEY 15/2020, de 21.04.2020 (JEFATURA DEL ESTADO), de medidas 

urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo 

➢ REAL DECRETO-LEY 16/2020, de 28.04.2020 (JEFATURA DEL ESTADO), de medidas 

procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la 

Administración de Justicia 

➢ REAL DECRETO-LEY  17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo 

al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-2019 

o CORRECCIÓN ERRORES 

➢  REAL DECRETO-LEY 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del 

empleo 

➢ REAL DECRETO-LEY 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas 

complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad 

Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. 

➢ REAL DECRETO-LEY 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 

➢ REAL DECRETO-LEY 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo 

COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento 

➢ REAL DECRETO-LEY 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en 

materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica 

➢ REAL DECRETO-LEY 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del 

empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial 

o CORRECCIÓN DE ERRORES 

➢ REAL DECRETO-LEY 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la 

reactivación económica y el empleo 

➢ REAL DECRETO-LEY 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para 

hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. 

➢ LEY 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer 

frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 

➢ REAL DECRETO-LEY 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia 

➢ REAL DECRETO-LEY 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de 

teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema 

Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

➢ REAL DECRETO-LEY 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del 

empleo 

o CORRECCIÓN DE ERRORES 

➢ REAL DECRETO-LEY 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 

➢ REAL DECRETO-LEY 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas 

sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector 

cultural 

➢ REAL DECRETO-LEY 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas 

urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6621.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6621.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7938.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/19/pdfs/BOE-A-2020-10923.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/19/pdfs/BOE-A-2020-10923.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11417.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11417.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13491.pdf
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➢ REAL DECRETO-LEY 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la 

solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. 

➢ REAL DECRETO-LEY 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al 

sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria 

➢ REAL DECRETO-LEY 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer 

frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la 

vivienda y en materia de transportes 

➢ REAL DECRETO-LEY 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo 

social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias 

➢ REAL DECRETO-LEY 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 

urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia 

o CORRECCIÓN DE ERRORES 

➢ REAL DECRETO-LEY 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas 

sociales en defensa del empleo 

➢ REAL DECRETO 463/2020, de 14.03.2020 (MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 

RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRATICA), por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 

➢ REAL DECRETO 465/2020, de 17.03.2020 (MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 

RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRATICA), por el que se modifica el 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 

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

➢ REAL DECRETO 476/2020, de 27.03.2020 (MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 

RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRATICA), 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 

➢ REAL DECRETO 487/2020, de 10.04.2020 (MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 

RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRATICA), 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 

➢ REAL DECRETO  508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales destinadas en el ejercicio 

2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de 

corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril, como consecuencia de las 

limitaciones impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 

declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas 

➢ 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 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/26/pdfs/BOE-A-2021-1064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4902.pdf
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➢ REAL DECRETO 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 

➢ REAL DECRETO 538/2020, de 26 de mayo, por el que se declara luto oficial por los 

fallecidos como consecuencia de la pandemia COVID-19. 

➢ REAL DECRETO 555/2020, de 5 de junio, 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. 

➢ REAL DECRETO 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias 

en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-

19, y por el que se fija una norma de comercialización en el sector del vino y se 

modifica la regulación sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el 

programa de apoyo al sector del vino. 

o CORRECCIÓN DE ERRORES 

➢ REAL DECRETO 687/2020, de 21 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de las subvenciones estatales destinadas al sector porcino ibérico 

en el año 2020 

➢ REAL DECRETO 692/2020, de 21 de julio, para la adaptación de la gestión del canon de 

ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre regulado en el 

artículo 84 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, a las medidas excepcionales 

adoptadas por las autoridades sanitarias para hacer frente a la emergencia provocada 

por el COVID-19 

➢  REAL DECRETO 701/2020, de 28.07.2020, por el que se crea la medalla 

conmemorativa de la operación Balmis para reconocer al personal participante en la 

lucha contra el COVID-19. 

➢ REAL DECRETO 703/2020, de 28.07.2020, por el que se aprueban las bases reguladoras 

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

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

convocan dichas ayudas para el primer tramo del ejercicio 2020 y se modifican 

distintos reales decretos relativos a la regulación de las organizaciones profesionales 

en el sector de la pesca y la acuicultura y para el ejercicio de la pesca recreativa. 

➢ REAL DECRETO 866/2020, de 29 de septiembre, por el que se regula la concesión 

directa de subvenciones a diversos organismos y entidades del sector turístico por el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, durante el ejercicio presupuestario 2020. 

➢ REAL DECRETO 883/2020, de 6 de octubre, por el que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones por la crisis sanitaria del COVID-19, en 

el sector de la flor cortada y la planta ornamental. 

➢ REAL DECRETO 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 

para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

o CORRECCIÓN DE ERRORES 

➢ REAL DECRETO 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 

para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5316.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5316.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8296.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8296.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8296.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/03/pdfs/BOE-A-2020-9021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/03/pdfs/BOE-A-2020-9021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/03/pdfs/BOE-A-2020-9021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/03/pdfs/BOE-A-2020-9021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/03/pdfs/BOE-A-2020-9021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/03/pdfs/BOE-A-2020-9021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11422.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11422.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11422.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/07/pdfs/BOE-A-2020-11882.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/07/pdfs/BOE-A-2020-11882.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/07/pdfs/BOE-A-2020-11882.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-S-2020-268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-S-2020-268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-S-2020-268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12217.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf
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➢ REAL DECRETO 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de 

alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara 

el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-

CoV-2 

➢ REAL DECRETO 969/2020, de 10 de noviembre, por el que se establecen las bases 

reguladoras y la convocatoria, para el primer tramo del ejercicio 2020, de ayudas por 

la paralización temporal de la flota a los pescadores con un procedimiento de 

suspensión de los contratos o reducción de jornada como consecuencia del COVID-19 

y por el que se modifica el Real Decreto 703/2020, de 28 de julio 

➢ REAL DECRETO 1050/2020, de 1 de diciembre, de creación de treinta y tres unidades 

judiciales COVID-19 correspondientes a la programación de 2020 

➢ REAL DECRETO 1084/2020, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y 

la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos 

de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias 

de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 

marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social 

y económico para hacer frente al COVID-19 

➢ REAL DECRETO 1181/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

582/2017, de 12 de junio, por el que se crea y regula la Comisión Nacional para la 

conmemoración del V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de 

Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano 

➢ COVID-19 Legislación recopilada por el BOE por materias y novedades 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

➢ DECRETO-LEY 3/2020, de 16.03.2020 (CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACION PUBLICA E INTERIOR), 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)   

➢ DECRETO-LEY 4/2020, de 20.03.2020 (CONSEJERIA DE EDUCACION Y DEPORTE), de 

medidas urgentes, en el ámbito educativo, de apoyo a escuelas-hogar y a centros de 

primer ciclo de educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias como 

consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el Coronavirus (COVID-19) 

➢ DECRETO-LEY 5/2020, de 22.03.2020 (CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACION PUBLICA E INTERIOR), por el que se modifica el Decreto-Ley 3/2020, 

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

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

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

➢ DECRETO-LEY 6/2020, de 30.03.2020 (CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACION PUBLICA E INTERIOR), por el que se establecen medidas 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15393.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15393.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15870.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15870.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15870.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15870.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15870.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15870.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15870.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17277.pdf
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=C
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00005-4283-01_00171689.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00005-4283-01_00171689.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00005-4283-01_00171689.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00005-4283-01_00171689.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/BOJA20-512-00029-4404-01_00171814.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/BOJA20-512-00029-4404-01_00171814.pdf
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administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como 

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

➢ DECRETO-LEY 7/2020, de 01.04.2020 (CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACION PUBLICA E INTERIOR), 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)  

➢ DECRETO-LEY 8/2020, de 08.04.2020 (CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA, 

ADMINISNTRACION PUBLICA E INTERIOR), por el que se establecen medidas 

extraordinarias y urgentes en el ámbito local y se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 

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

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

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

➢ 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) 

➢ DECRETO-LEY 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas 

extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el 

ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito 

económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19). 

➢ DECRETO-LEY 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, 

extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico como 

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

➢ DECRETO-LEY 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y 

extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el 

ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la situación generada por el 

coronavirus (COVID-19). 

➢ DECRETO-LEY 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas 

extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de 

alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización 

en diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) 

o CORRECCIÓN DE ERRORES 

➢ DECRETO-LEY 14/2020, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente 

medidas para la reactivación del sector de la hostelería, restauración, ocio y 

esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las Entidades Locales necesarias 

para contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas económicas y 

tributarias, ante la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus (COVID-

19). 

o CORRECCIÓN DE ERRORES 

o CORRECCCIÓN DE ERRORES 

➢ DECRETO-LEY 15/2020, de 9 de junio, por el que con carácter extraordinario y urgente 

se establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo, así como al ámbito 

educativo y cultural ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) 

o CORRECCIÓN DE ERRORES 

➢ DECRETO-LEY 16/2020, de 16 de junio, por el que, con carácter extraordinario y 

urgente, se establecen medidas en materia de empleo, así como para la gestión y 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/BOJA20-512-00029-4404-01_00171814.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/BOJA20-512-00029-4404-01_00171814.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00029-4525-01_00171935.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00029-4525-01_00171935.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00029-4525-01_00171935.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00029-4525-01_00171935.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00029-4525-01_00171935.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00029-4525-01_00171935.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/516/BOJA20-516-00043-4583-01_00171993.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/516/BOJA20-516-00043-4583-01_00171993.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/516/BOJA20-516-00043-4583-01_00171993.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/521/BOJA20-521-00064-4788-01_00172198.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/521/BOJA20-521-00064-4788-01_00172198.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/521/BOJA20-521-00064-4788-01_00172198.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/521/BOJA20-521-00064-4788-01_00172198.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/521/BOJA20-521-00064-4788-01_00172198.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/523/BOJA20-523-00030-4906-01_00172316.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/523/BOJA20-523-00030-4906-01_00172316.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/523/BOJA20-523-00030-4906-01_00172316.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/524/BOJA20-524-00041-5014-01_00172417.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/524/BOJA20-524-00041-5014-01_00172417.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/524/BOJA20-524-00041-5014-01_00172417.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/524/BOJA20-524-00041-5014-01_00172417.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/527/BOJA20-527-00104-5197-01_00172597.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/527/BOJA20-527-00104-5197-01_00172597.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/527/BOJA20-527-00104-5197-01_00172597.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/527/BOJA20-527-00104-5197-01_00172597.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00001-7781-01_00175134.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/530/BOJA20-530-00024-5455-01_00172851.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/530/BOJA20-530-00024-5455-01_00172851.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/530/BOJA20-530-00024-5455-01_00172851.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/530/BOJA20-530-00024-5455-01_00172851.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/530/BOJA20-530-00024-5455-01_00172851.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/530/BOJA20-530-00024-5455-01_00172851.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/108/BOJA20-108-00001-5719-01_00173119.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/109/BOJA20-109-00002-5748-01_00173139.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/535/BOJA20-535-00046-5988-01_00173384.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/535/BOJA20-535-00046-5988-01_00173384.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/535/BOJA20-535-00046-5988-01_00173384.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00004-7744-01_00175096.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/538/BOJA20-538-00063-6325-01_00173695.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/538/BOJA20-538-00063-6325-01_00173695.pdf
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administración de las sedes administrativas ante la situación generada por el 

coronavirus (COVID-19) 

➢ DECRETO-LEY 17/2020, de 19 de junio, por el que se modifica, con carácter 

extraordinario, la vigencia de determinadas medidas aprobadas con motivo de la 

situación generada por el coronavirus (COVID-19), ante la finalización del estado de 

alarma 

➢ DECRETO-LEY 18/2020, de 30 de junio, por el que, con carácter extraordinario y 

urgente, se establecen diversas medidas ante la situación generada por el coronavirus 

(COVID-19). 

➢ DECRETO-LEY 19/2020, de 14 de julio, por el que se establecen medidas urgentes en 

materia de sanidad, fiscales y presupuestarias así como de apoyo a agricultores, 

ganaderos y pymes agroalimentarias ante la situación generada por el coronavirus 

(COVID-19) 

➢ DECRETO-LEY 20/2020, de 28 de julio, por el que se establecen con carácter 

extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación generada por el 

coronavirus (COVID-19) 

➢ DECRETO-LEY 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador 

por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en 

Andalucía ante el COVID-19 

➢ DECRETO-LEY 22/2020, de 1 de septiembre, por el que se establecen con carácter 

extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación generada por el 

coronavirus (COVID-19) 

➢ DECRETO-LEY 23/2020, de 15 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y 

urgente, se establecen medidas en materia educativa y de apoyo al sector de la 

acuicultura de Andalucía, ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19) 

➢ DECRETO-LEY 24/2020, de 22 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y 

urgente, se adoptan medidas en materia de empleo y servicios sociales, como 

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

o CORRECCIÓN DE ERRORES 

➢ DECRETO-LEY 25/2020, de 29 de septiembre, por el que, con carácter extraordinario y 

urgente, se crea y regula el Bono Turístico de Andalucía, como consecuencia de la 

situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19) 

➢ DECRETO-LEY 26/2020, de 13 de octubre, por el que se establece una medida 

extraordinaria y urgente en el ámbito económico para facilitar ayudas a las pymes 

industriales afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-CoV-2. 

o CORRECCIÓN DE ERRORES 

➢ DECRETO-LEY 27/2020, de 22 de octubre, por el que, con carácter extraordinario y 

urgente, se adoptan diversas medidas como consecuencia de la situación generada por 

el coronavirus (COVID-19) 

➢ DECRETO-LEY 28/2020, de 4 de noviembre, por el que se establecen, con carácter 

extraordinario y urgente, diversas medidas en materia de servicios sociales. 

➢ DECRETO-LEY 29/2020, de 17 de noviembre, por el que se establecen medidas 

urgentes para el mantenimiento de la actividad de determinados sectores económicos 

y de apoyo tributario al sector del juego como consecuencia de la situación ocasionada 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/538/BOJA20-538-00063-6325-01_00173695.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/538/BOJA20-538-00063-6325-01_00173695.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00011-6551-01_00173924.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00011-6551-01_00173924.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00011-6551-01_00173924.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00011-6551-01_00173924.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/542/BOJA20-542-00010-7096-01_00174464.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/542/BOJA20-542-00010-7096-01_00174464.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/542/BOJA20-542-00010-7096-01_00174464.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00015-7773-01_00175126.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00015-7773-01_00175126.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00015-7773-01_00175126.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00015-7773-01_00175126.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/546/BOJA20-546-00044-8572-01_00175908.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/546/BOJA20-546-00044-8572-01_00175908.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/546/BOJA20-546-00044-8572-01_00175908.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/549/BOJA20-549-00011-8931-01_00176275.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/549/BOJA20-549-00011-8931-01_00176275.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/549/BOJA20-549-00011-8931-01_00176275.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/553/BOJA20-553-00029-9795-01_00177104.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/553/BOJA20-553-00029-9795-01_00177104.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/553/BOJA20-553-00029-9795-01_00177104.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/557/BOJA20-557-00024-10380-01_00177699.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/557/BOJA20-557-00024-10380-01_00177699.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/557/BOJA20-557-00024-10380-01_00177699.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/558/BOJA20-558-00022-10790-01_00178092.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/558/BOJA20-558-00022-10790-01_00178092.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/558/BOJA20-558-00022-10790-01_00178092.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/190/BOJA20-190-00001-10989-01_00178280.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/559/BOJA20-559-00017-11144-01_00178445.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/559/BOJA20-559-00017-11144-01_00178445.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/559/BOJA20-559-00017-11144-01_00178445.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/564/BOJA20-564-00037-11909-01_00179205.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/564/BOJA20-564-00037-11909-01_00179205.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/564/BOJA20-564-00037-11909-01_00179205.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/204/BOJA20-204-00001-12137-01_00179411.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/567/BOJA20-567-00012-12597-01_00179887.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/567/BOJA20-567-00012-12597-01_00179887.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/567/BOJA20-567-00012-12597-01_00179887.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/576/BOJA20-576-00006-13393-01_00180665.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/576/BOJA20-576-00006-13393-01_00180665.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/579/BOJA20-579-00028-14251-01_00181516.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/579/BOJA20-579-00028-14251-01_00181516.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/579/BOJA20-579-00028-14251-01_00181516.pdf
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por el coronavirus (CoviD-19), y se implanta la plataforma de gestión de datos de 

Centros de Servicios Sociales 

o CORRECCIÓN DE ERRORES 

➢ DECRETO-LEY 31/2020, de 1 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en 

materia de evaluación ambiental estratégica de determinados instrumentos de 

planeamiento urbanístico y para impulsar la realización de proyectos de absorción de 

emisiones en Andalucía, así como de apoyo económico a las entidades prestadoras de 

los servicios de atención residencial, centro de día y de noche, y centro de día con 

terapia ocupacional para personas en situación de dependencia, como consecuencia 

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

➢ DECRETO-LEY 1/2021, de 12 de enero, por el que se establecen medidas urgentes para 

el mantenimiento de la actividad de los sectores del comercio minorista y de la 

hostelería y agencias de viajes y se modifican varios decretos-leyes dictados como 

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

➢ DECRETO-LEY 2/2021, de 2 de febrero, por el que se modifican, con carácter urgente, 

la normativa de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados 

concertados de la Comunidad Autónoma de Andalucía y otras disposiciones 

normativas, y se regulan los estudios con finalidad de diagnóstico precoz o de 

detección de casos de infección activa (cribados) dentro de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía 

➢ DECRETO DEL PRESIDENTE 1/2020, de 4 de mayo, por el que se declara luto oficial en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía en reconocimiento y respeto a las personas 

fallecidas a consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19 y de solidaridad 

con sus familias 

➢ DECRETO DEL PRESIDENTE 2/2020, de 9 de junio, por el que se establecen medidas 

específicas correspondientes a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, relativas a los establecimientos 

de hostelería, restauración y locales de discotecas y bares de ocio nocturno 

➢ DECRETO DEL PRESIDENTE 8/2020, de 29 de octubre, por el que se establecen medidas 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener 

la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2. 

o CORRECCIÓN DE ERRORES 

➢ DECRETO DEL PRESIDENTE 9/2020, de 8 de noviembre, por el que se establecen 

medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 

➢ DECRETO DEL PRESIDENTE 10/2020, de 23 de noviembre, por el que se establecen 

medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 

➢ DECRETO DEL PRESIDENTE 11/2020, de 9 de diciembre, por el que se prorrogan las 

medidas establecidas en el Decreto 10/2020, de 23 de noviembre, por el que se 

establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/579/BOJA20-579-00028-14251-01_00181516.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/579/BOJA20-579-00028-14251-01_00181516.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00006-14590-01_00181846.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/585/BOJA20-585-00015-15224-01_00182472.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/585/BOJA20-585-00015-15224-01_00182472.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/585/BOJA20-585-00015-15224-01_00182472.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/585/BOJA20-585-00015-15224-01_00182472.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/585/BOJA20-585-00015-15224-01_00182472.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/585/BOJA20-585-00015-15224-01_00182472.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/585/BOJA20-585-00015-15224-01_00182472.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/505/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/505/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/505/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/505/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/505/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00023-1756-01_00185685.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00023-1756-01_00185685.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00023-1756-01_00185685.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00023-1756-01_00185685.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00023-1756-01_00185685.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/514/BOJA21-514-00023-1756-01_00185685.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/523/BOJA20-523-00001-4895-01_00172305.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/523/BOJA20-523-00001-4895-01_00172305.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/523/BOJA20-523-00001-4895-01_00172305.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/523/BOJA20-523-00001-4895-01_00172305.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/535/BOJA20-535-00003-5987-01_00173383.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/535/BOJA20-535-00003-5987-01_00173383.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/535/BOJA20-535-00003-5987-01_00173383.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/535/BOJA20-535-00003-5987-01_00173383.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/572/BOJA20-572-00006-13085-01_00180354.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/572/BOJA20-572-00006-13085-01_00180354.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/572/BOJA20-572-00006-13085-01_00180354.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/572/BOJA20-572-00006-13085-01_00180354.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/574/BOJA20-574-00002-13184-01_00180460.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/577/BOJA20-577-00005-13582-01_00180843.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/577/BOJA20-577-00005-13582-01_00180843.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/577/BOJA20-577-00005-13582-01_00180843.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/577/BOJA20-577-00005-13582-01_00180843.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00004-14600-01_00181856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00004-14600-01_00181856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00004-14600-01_00181856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/581/BOJA20-581-00004-14600-01_00181856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00002-15516-01_00182764.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00002-15516-01_00182764.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00002-15516-01_00182764.pdf
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aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 

de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

➢ DECRETO DEL PRESIDENTE 12/2020, de 11 de diciembre, por el que se establecen 

medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 

➢ Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía, con adición del artículo 90 bis, 

sobre el voto delegado 

➢ Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía sobre delegación de voto para 

sesiones del Pleno y de las Comisiones en el supuesto del artículo 90 bis 

➢ DECRETO DEL PRESIDENTE 1/2021, de 2 de enero, por el que se modifica el Decreto del 

Presidente 12/2020, de 11 de diciembre, por el que se establecen medidas en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener 

la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 

➢ DECRETO 225/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifican diversos decretos por 

los que se establece el marco regulador de las ayudas que se concedan por la 

Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales a empresas 

➢ DECRETO 228/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 105/2019, 

de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 

Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, así como el Decreto 106/2019, de 12 

de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación. 

➢ DECRETO DEL PRESIDENTE 2/2021, de 8 de enero, por el que se establecen medidas en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener 

la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 

➢ DECRETO DEL PRESIDENTE 3/2021, de 15 de enero, por el que se modifica el Decreto 

del Presidente 2/2021, de 8 de enero, por el que se establecen medidas en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 

25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación 

de infecciones causadas por el SARS-COV-2. 

➢ DECRETO DEL PRESIDENTE 4/2021, de 30 de enero, por el que se prorrogan las medidas 

establecidas en el Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, por el que se 

establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 

aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 

de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 

➢ NOVEDAD DECRETO DEL PRESIDENTE 5/2021, de 12 de febrero, por el que se 

prorrogan las medidas establecidas en el Decreto 2/2021, de 8 de enero, por el que se 

establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 

aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 

de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, y 

se modifica parcialmente el mismo 

 

GOBIERNO DE ARAGÓN 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00002-15516-01_00182764.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/587/BOJA20-587-00002-15516-01_00182764.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00005-15719-01_00182953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00005-15719-01_00182953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00005-15719-01_00182953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/588/BOJA20-588-00005-15719-01_00182953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/91/BOJA20-091-00001-5002-01_00172405.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/91/BOJA20-091-00001-5002-01_00172405.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/115/BOJA20-115-00002-5994-01_00173411.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/115/BOJA20-115-00002-5994-01_00173411.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/501/BOJA21-501-00003-1-01_00183946.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/501/BOJA21-501-00003-1-01_00183946.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/501/BOJA21-501-00003-1-01_00183946.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/501/BOJA21-501-00003-1-01_00183946.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/501/BOJA21-501-00003-1-01_00183946.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/590/BOJA20-590-00007-16657-01_00183860.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/590/BOJA20-590-00007-16657-01_00183860.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/590/BOJA20-590-00007-16657-01_00183860.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/590/BOJA20-590-00004-16667-01_00183875.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/590/BOJA20-590-00004-16667-01_00183875.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/590/BOJA20-590-00004-16667-01_00183875.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/590/BOJA20-590-00004-16667-01_00183875.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/590/BOJA20-590-00004-16667-01_00183875.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00005-206-01_00184168.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00005-206-01_00184168.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00005-206-01_00184168.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/503/BOJA21-503-00005-206-01_00184168.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00008-625-01_00184589.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00008-625-01_00184589.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00008-625-01_00184589.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00008-625-01_00184589.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/506/BOJA21-506-00008-625-01_00184589.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/512/BOJA21-512-00013-1549-01_00185486.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/512/BOJA21-512-00013-1549-01_00185486.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/512/BOJA21-512-00013-1549-01_00185486.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/512/BOJA21-512-00013-1549-01_00185486.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/512/BOJA21-512-00013-1549-01_00185486.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/516/BOJA21-516-00010-2389-01_00186324.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/516/BOJA21-516-00010-2389-01_00186324.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/516/BOJA21-516-00010-2389-01_00186324.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/516/BOJA21-516-00010-2389-01_00186324.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/516/BOJA21-516-00010-2389-01_00186324.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/516/BOJA21-516-00010-2389-01_00186324.pdf
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➢ DECRETO-LEY 1/2020, de 25.03.2020 (DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 

ADMINISTRACION PUBLICA), por el que se adoptan medidas urgentes para responder 

al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón  

➢ DECRETO-LEY 2/2020, de 28.04.2020 (DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y 

RELACIONES INSTITUCIONALES), 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-LEY 3/2020, de 3 de junio, por el que se autoriza la tramitación, por el 

procedimiento de concesión directa, de determinadas subvenciones para la 

financiación de proyectos de investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad 

COVID-19  

➢ DECRETO-LEY 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan 

medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la 

Recuperación Social y Económica 

➢ LEY 1/2020, de 9 de julio, por la que se establecen medidas excepcionales para el 

ejercicio 2020 en determinados tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

➢ DECRETO-LEY 6/2020, de 30 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la 

tramitación, por el procedimiento de concesión directa, de determinadas 

subvenciones del Departamento de Sanidad, como refuerzo de la estrategia de 

prevención y control de la pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

➢ DECRETO-LEY 7/2020, de 19 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se estable-

ce el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en 

Aragón. 

o CORRECCIÓN DE ERRORES 

➢ DECRETO-LEY 8/2020, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

modifican niveles de alerta y se declara el confinamiento de determinados ámbitos 

territoriales en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

➢ DECRETO-LEY 9/2020, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

modifica el Decreto-ley 7/2020, de 19 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que 

se establece el régimen jurídico de la alerta sanitaria para el control de la pandemia 

COVID-19 en Aragón. 

➢ DECRETO-LEY 10/2020, de 11 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

modifica el Decreto-ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia 

Aragonesa para la Recuperación Social y Económica. 

➢ LEY 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta 

sanitaria para el control de la pandemia Covid-19 en Aragón 

➢ DECRETO-LEY 11/2020, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

modifica el anexo del Decreto-ley 4/2020, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por 

el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia 

Aragonesa para la Recuperación Social y Económica 

➢ DECRETO-LEY 12/2020, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se adop-

tan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la Estrategia Aragonesa 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112756602323&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112756602323&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112756602323&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114187620808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114187620808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114187620808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114187620808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1116898692828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1116898692828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1116898692828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1116898692828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119635401313&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119635401313&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119635401313&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122694823535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122694823535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122694823535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124834405050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124834405050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124834405050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1124834405050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132876204646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132876204646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132876204646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133254683232&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133252665555&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133252665555&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133252665555&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135152621919&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135152621919&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135152621919&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135152621919&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136111243535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136111243535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136111243535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136111243535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139834205454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1139834205454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1140300600707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1140300600707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1140300600707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1140300600707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1140302622626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1140302622626&type=pdf
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para la Recuperación Social y Económica, en el ámbito del transporte público regular 

interurbano de viajeros de uso general por carretera en Aragón 

o CORRECCIÓN DE ERRORES 

➢ DECRETO-LEY 1/2021, de 4 de enero, por el que se restablece el nivel de alerta 

sanitaria 3 agravado por el control de la pandemia COVID-19 en Aragón 

➢ DECRETO de 26 de octubre de 2020, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que 

se establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón 

en el marco de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 

que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2 

➢ DECRETO de 4 de noviembre de 2020, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el 

que se establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 

Aragón en el marco de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 

por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2 

➢ DECRETO de 5 de noviembre de 2020, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el 

que se establecen medidas de limitación de la libertad de circulación de las personas 

en horario nocturno en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón en 

el marco de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que 

se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 

por el SARS-CoV-2 y en el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se 

prorroga el estado de alarma. 

➢ DECRETO de 18 de noviembre de 2020, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el 

que se mantienen las medidas de limitación de entrada y salida de personas de los 

municipios de Huesca, Teruel y Zaragoza en el marco de lo establecido en el Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y en el Real 

Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma. 

➢ DECRETO de 27 de noviembre de 2020, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el 

que se establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 

Aragón en el marco de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 

por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 

causa-das por el SARS-CoV-2 y en el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el 

que se prorroga el estado de alarma. 

➢ DECRETO de 18 de diciembre de 2020, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el 

que se establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 

Aragón en el marco de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 

por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 

causa-das por el SARS-CoV-2 y en el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el 

que se prorroga el estado de alarma 

➢ DECRETO de 4 de enero de 2021, por el que se establecen medidas en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco de lo establecido en el 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 

para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y en el Real 

Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma 

➢ DECRETO de 15 de enero de 2021, por el que se establecen medidas en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón en el marco del Real Decreto 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1140302622626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1140302622626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1140926853737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143561800404&type=pdf#BOA%20EXTRA%20001%20-%204%20enero%202021.indd%3A.255138%3A3003
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143561800404&type=pdf#BOA%20EXTRA%20001%20-%204%20enero%202021.indd%3A.255138%3A3003
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133879005151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133879005151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133879005151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133879005151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133879005151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134953331212&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134953331212&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134953331212&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134953331212&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1134953331212&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135150605757&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135150605757&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135150605757&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135150605757&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135150605757&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135150605757&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135150605757&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136977603535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136977603535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136977603535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136977603535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136977603535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136977603535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138961404545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138961404545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138961404545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138961404545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138961404545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138961404545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141593625050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141593625050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141593625050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141593625050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141593625050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1141593625050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143561800404&type=pdf#BOA%20EXTRA%20001%20-%204%20enero%202021.indd%3A.255128%3A3002
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143561800404&type=pdf#BOA%20EXTRA%20001%20-%204%20enero%202021.indd%3A.255128%3A3002
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143561800404&type=pdf#BOA%20EXTRA%20001%20-%204%20enero%202021.indd%3A.255128%3A3002
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143561800404&type=pdf#BOA%20EXTRA%20001%20-%204%20enero%202021.indd%3A.255128%3A3002
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143561800404&type=pdf#BOA%20EXTRA%20001%20-%204%20enero%202021.indd%3A.255128%3A3002
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1144791400101&type=pdf#BOA%20EXTRA%20003%20-%2015%20enero%202021.indd%3A.256792%3A3008
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1144791400101&type=pdf#BOA%20EXTRA%20003%20-%2015%20enero%202021.indd%3A.256792%3A3008
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926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener 

la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 y del Real Decreto 

956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma 

➢ DECRETO de 27 de enero de 2021, por el que se modifica el Decreto de 15 de enero de 

2021, por el que se establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de Aragón en el marco del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 

que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-- y del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el 

que se prorroga el estado de alarma 

➢ DECRETO de 3 de febrero de 2021, por el que se modifica el Decreto de 15 de enero 

de 2021, por el que se establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de Aragón en el marco del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 

que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2 y del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el 

que se prorroga el estado de alarma 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

➢ DECRETO 11/2020, de 08.04.2020 (CONSEJERIA DE HACIENDA), por el que se regulan 

aplazamientos y fraccionamientos excepcionales de deudas tributarias para paliar el 

impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el CoVID-19 sobre trabajadores autónomos, 

pymes y microempresas  

➢ DECRETO 12/2020, de 08.04.2020 (CONSEJERIA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y 

PROMOCION ECONOMICA), por el que se aprueban las normas especiales reguladoras 

para la concesión directa de ayudas urgentes a las personas trabajadoras por cuenta 

propia o autónomas del Principado de Asturias, cuyas actividades queden suspendidas en 

virtud de lo previsto 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 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 

➢ DECRETO 16/2020, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas especiales 

reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes a las personas trabajadoras 

por cuenta propia o autónomas pertenecientes al sector cultural del Principado de 

Asturias, cuya actividad profesional no se ha podido desarrollar como consecuencia de 

la aplicación de las medidas contempladas 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 17/2020, de 21 de mayo, de primera modificación del Decreto 11/2020, de 8 

de abril, por el que se regulan aplazamientos y fraccionamientos excepcionales de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1144791400101&type=pdf#BOA%20EXTRA%20003%20-%2015%20enero%202021.indd%3A.256792%3A3008
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1144791400101&type=pdf#BOA%20EXTRA%20003%20-%2015%20enero%202021.indd%3A.256792%3A3008
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1144791400101&type=pdf#BOA%20EXTRA%20003%20-%2015%20enero%202021.indd%3A.256792%3A3008
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1146177201515&type=pdf#BOA%20EXTRA%20005%20-%2027%20enero%202021.indd%3A.278273%3A3018
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1146177201515&type=pdf#BOA%20EXTRA%20005%20-%2027%20enero%202021.indd%3A.278273%3A3018
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1146177201515&type=pdf#BOA%20EXTRA%20005%20-%2027%20enero%202021.indd%3A.278273%3A3018
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1146177201515&type=pdf#BOA%20EXTRA%20005%20-%2027%20enero%202021.indd%3A.278273%3A3018
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1146177201515&type=pdf#BOA%20EXTRA%20005%20-%2027%20enero%202021.indd%3A.278273%3A3018
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1146177201515&type=pdf#BOA%20EXTRA%20005%20-%2027%20enero%202021.indd%3A.278273%3A3018
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1147656603939&type=pdf#BOA%20EXTRA%20006%20-%204%20febrero%202021.indd%3A.278915%3A3024
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1147656603939&type=pdf#BOA%20EXTRA%20006%20-%204%20febrero%202021.indd%3A.278915%3A3024
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1147656603939&type=pdf#BOA%20EXTRA%20006%20-%204%20febrero%202021.indd%3A.278915%3A3024
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1147656603939&type=pdf#BOA%20EXTRA%20006%20-%204%20febrero%202021.indd%3A.278915%3A3024
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1147656603939&type=pdf#BOA%20EXTRA%20006%20-%204%20febrero%202021.indd%3A.278915%3A3024
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1147656603939&type=pdf#BOA%20EXTRA%20006%20-%204%20febrero%202021.indd%3A.278915%3A3024
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/08/20200408Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/08/20200408Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/08/20200408Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/08/20200408Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/08/20200408Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/08/20200408Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/08/20200408Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/08/20200408Su2.pdf
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deudas tributarias para paliar el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19 sobre trabajadores autónomos, pymes y microempresas 

➢ DECRETO 5/2020, de 8 de junio, del Presidente del Principado, de modulación en el 

ámbito territorial del Principado de Asturias, de determinadas restricciones 

establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan 

para la transición hacia una nueva normalidad 

➢ DECRETO 21/2020, de 19 de junio, de primera modificación del Decreto 16/2020, de 14 

de mayo, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras para la concesión 

directa de ayudas urgentes a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas 

pertenecientes al sector cultural del Principado de Asturias, cuya actividad profesional 

no se ha podido desarrollar como consecuencia de la aplicación de las medidas 

contempladas 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 34/2020, de 2 de julio, por el que se crea la Comisión Delegada del Consejo 

de Gobierno para la Reestructuración y Asuntos Económicos 

➢ DECRETO 65/2020, de 29.07.2020 por el que se aprueban las normas especiales 

reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes a las cooperativas de trabajo 

asociado y sociedades laborales del Principado de Asturias que hayan visto suspendida 

o disminuida su actividad como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19 

➢ DECRETO 27/2020, de 26 de octubre, del Presidente del Principado de Asturias, por el 

que se adoptan medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el 

SArSCoV-2 en el marco del estado de alarma. 

➢ DECRETO 28/2020, de 30 de octubre, del Presidente del Principado de Asturias, de 

primera modificación del Decreto 27/2020, de 26 de octubre, por el que se adoptan 

medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el SArSCoV-2 en el 

marco del estado de alarma 

➢ DECRETO 82/2020, de 13 de noviembre, por el que se aprueban las ayudas urgentes 

destinadas a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas del Principado 

de Asturias cuyas actividades comerciales minoristas hayan quedado suspendidas 

como consecuencia de la adopción de medidas de carácter extraordinario, urgente y 

temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por la CoVID-19 

➢ DECRETO 85/2020, de 13 de noviembre, por el que se aprueban ayudas urgentes a 

personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, comunidades de bienes y 

sociedades civiles y pymes pertenecientes al sector deportivo del Principado de 

Asturias, cuya actividad no se ha podido desarrollar como consecuencia de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por la CoVID-19 

➢ DECRETO 86/2020, de 13 de noviembre, por el que se aprueban las ayudas urgentes a 

las personas trabajadoras por cuenta propia, las comunidades de bienes, sociedades 

civiles y las pequeñas y medianas empresas del sector cultural del Principado de 

Asturias, cuya actividad profesional se ha visto afectada por las restricciones derivadas 

de la crisis sanitaria ocasionada por la CoVID-19. 

➢ DECRETO 90/2020, de 2 de diciembre, de primera modificación del Decreto 12/2020, 

de 8 de abril, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras para la 

concesión directa de ayudas urgentes a las personas trabajadoras por cuenta propia o 
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autónomas del Principado de Asturias, cuyas actividades queden suspendidas en virtud 

de lo previsto 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 1/2021, de 11 de enero, por el que se limita la entrada y salida en el concejo 

de Grado y se modifica el horario de limitación nocturna de movilidad como medidas 

de prevención y control ante la situación epidemiológica de derivada de la COVID-19 

➢ DECRETO 3/2021, de 18 de enero, por el que se establecen medidas de prevención y 

control en los concejos de Avilés, Castrillón y Corvera de Asturias, ante la evolución de 

la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 

➢ DECRETO del Presidente 4/2021, de 19 de enero, por el que se establecen medidas de 

prevención y control en los concejos de Oviedo, Llanes y Cangas del Narcea, ante la 

evolución de la situación epidemiológica derivada de la CoVID-19 

➢ DECRETO 5/2021, de 20 de enero, por el que se establecen medidas de prevención y 

control en el concejo de Gozón ante la evolución de la situación epidemiológica 

derivada de la COVID-19 

➢ DECRETO 6/2021, de 21 de enero, por el que se establecen medidas de prevención y 

control en el concejo de Noreña ante la evolución de la situación epidemiológica 

derivada de la COVID-19 

➢ DECRETO 7/2021, de 22 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que 

se establecen medidas de prevención y control en los concejos de Gijón y Mieres ante 

la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

➢ DECRETO 8/2021, de 22 de enero, del Presidente del Principado de Asturias, por el que 

se establecen medidas de prevención y control en el concejo de San Martín del Rey 

Aurelio ante la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 

➢ DECRETO 9/2021, de 25 de enero, por el que se establecen medidas de prevención y 

control en los concejos de Lena, Grado y Aller ante la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 

➢ DECRETO 10/2021, de 29 de enero, por el que se establecen medidas de prevención y 

control en el concejo de Salas ante la evolución de la situación epidemiológica derivada 

de la COVID-19 

➢ DECRETO 11/2021, de 29 de enero, por el que se establecen medidas de prevención y 

control en el concejo de Valdés ante la evolución de la situación epidemiológica 

derivada de la COVID-19 

➢ DECRETO 12/2021, de 1 de febrero, por el que se establecen medidas de prevención y 

control en el concejo de Siero, y se prorrogan las establecidas para Avilés, Castrillón y 
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Corvera de Asturias, ante la evolución de la situación epidemiológica derivada de la 

COVID-19 

➢ DECRETO 13/2021, de 2 de febrero, por el que se establecen medidas de prevención y 

control en el concejo de Carreño ante la evolución de la situación epidemiológica 

derivada de la COVID-19 

➢ DECRETO del Presidente 14/2021, de 3 de febrero, por el que se prorrogan las medidas 

de prevención y control establecidas en los concejos de Oviedo, Llanes y Cangas del 

Narcea, ante la evolución de la situación epidemiológica derivada de la CoVID-19 

➢ DECRETO del Presidente 15/2021, de 4 de febrero, por el que se prorrogan las medidas 

de prevención y control establecidas en el concejo de Gozón ante la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la CoVID-19 

➢ DECRETO 16/2021, de 5 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el 

que se prorrogan las medidas de prevención y control establecidas en los concejos de 

Noreña, Gijón, Mieres y San Martín del rey Aurelio, ante la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la CoVID-19.  

➢ DECRETO 17/2021, de 5 de febrero, del Presidente del Principado de Asturias, por el 

que se establecen medidas de prevención y control en el concejo de Laviana ante la 

evolución de la situación epidemiológica derivada de la CoVID-19. 

➢ NOVEDAD DECRETO 18/2021, de 8 de febrero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se prorrogan las medidas de prevención y control establecidas en 

los concejos de Lena, Grado y Aller, ante la evolución de la situación epidemiológica 

derivada de la CoVID-19. 

➢ NOVEDAD DECRETO 19/2021, de 10 de febrero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se dejan sin efecto las medidas de prevención y control 

establecidas en el concejo de Llanes ante la evolución de la situación epidemiológica 

derivada de la CoVID-19 

➢ NOVEDAD DECRETO 21/2021, de 12 de febrero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se dejan sin efecto las medidas de prevención y control 

establecidas en el concejo de Noreña ante la evolución de la situación epidemiológica 

derivada de la CoVID-19. 

 

GOBIERNO DE CANARIAS 

➢ DECRETO LEY 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter 

económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por 

el COVID-19  

➢ 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 

ocasionada por el COVID-19  

➢ 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 el COVID-19 
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➢ DECRETO LEY 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto 

General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados 

bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19   

➢ 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 ocasionada por el COVID-19  

➢ DECRETO LEY 10/2020, de 11 de junio, de modificación del Decreto ley 4/2020, de2 de 

abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y 

administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19 

➢ DECRETO-LEY 13/2020, de 30.07.2020, por el que se prorroga la vigencia del artículo 

único del Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el 

Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de 

determinados bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19 y se modifica 

el apartado 2 del citado artículo 

➢ DECRETO-LEY 14/2020, de 4 de septiembre, por el que se establece el régimen 

sancionador por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a 

la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

o CORRECCIÓN DE ERRORES 

➢ DECRETO-LEY 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los 

sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias 

o CORRECCIÓN DE ERRORES 

➢ DECRETO-LEY 17/2020, de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en materia 
turística para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la 
pandemia ocasionada por la COVID-19 

➢ LEY 3/2020, de 27 de octubre, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las 
personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 y de modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de 
Servicios Sociales de Canarias 

➢ DECRETO-LEY 18/2020, de 5 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia del 
artículo único del Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero 
en el Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de 
determinados bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19, y se 
establecen otras medidas tributarias. 

➢ DECRETO-LEY 19/2020, de 12 de noviembre, de establecimiento del tipo cero en el 
Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de 
mascarillas y productos sanitarios para diagnóstico in vitro de la COVID-19. 

➢ DECRETO LEY 20/2020, de 26 de noviembre, por el que se establecen medidas 
urgentes para paliar los efectos sociales derivados de la COVID-19 mediante el abono 
de una prestación extraordinaria a las personas titulares de las pensiones no 
contributivas, del fondo de asistencia social, del subsidio de garantía de ingresos 
mínimos y de la prestación canaria de inserción, residentes en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

➢ LEY 4/2020, de 26 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter económico, 
financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19. 

➢ LEY 5/2020, de 11 de diciembre, de régimen excepcional del Fondo Canario de 
Financiación Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana 

➢ DECRETO LEY 22/2020, de 23 de diciembre, de garantía de las Escuelas Infantiles de 
titularidad municipal 
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➢ DECRETO LEY 23/2020, de 23 de diciembre, por el que se modifica la normativa de 
atención a la infancia para adaptar los centros de atención inmediata como 
dispositivos de emergencia para el acogimiento de menores extranjeros no 
acompañados 

➢ DECRETO LEY 24/2020, de 23 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en 
los ámbitos de vivienda, transportes y puertos de titularidad de la Comunidad 
Autónoma de Canarias 

➢ DECRETO LEY 1/2021, de 28 de enero, por el que se adoptan medidas excepcionales 
para facilitar el pago de determinadas deudas tributarias 

➢ DECRETO 46/2020, de 26 de mayo, del  Presidente, por el que se declara luto oficial 
en memoria de las víctimas por la pandemia del COVID-19 

➢ DECRETO 49/2020, de 8 de junio, por el que se establece la no reapertura de los 
locales de discotecas y bares de ocio nocturno 

➢ DECRETO 91/2020, de 16 de diciembre, del Presidente, por el que se establecen 
nuevas medidas específicas de carácter extraordinario durante la preparación y 
celebración de las Fiestas Navideñas en las isla de Tenerife, en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 

➢ DECRETO 93/2020, de 22 de diciembre, del Presidente, por el que se establece un 
régimen suspensivo y transitorio para el cierre perimetral de la Comunidad 
Autónoma de Canarias durante el período de suspensión decretado por el Tribunal 
Constitucional sobre determinados preceptos del Decreto 87/2020, del Presidente 

 

GOBIERNO DE CANTABRIA 

➢ LEY de Cantabria 2/2020, de 28 de mayo, de Concesión de Ayudas Económicas para 
mejorar las rentas de personas trabajadoras afecta-das por expedientes de 
regulación temporal de empleo en el contexto de la crisis ocasionada por la 
pandemia de COVID-19 

➢ LEY de Cantabria 3/2020, de 28 de mayo, de Agilización en la Gestión de las Ayudas a 
tramitar por la Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (SODERCAN) para 
atender a las situaciones económicas derivadas de la pandemia causada por el 
COVID-19 

➢ LEY de Cantabria 9/2020, de 2 de diciembre, de Agilización de la Tramitación de 
Ayudas de SODERCAN, S.A. 

➢ LEY de Cantabria 10/2020, de 22 de diciembre, de Agilización en las ayudas a 
Tramitar por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. destinada a 
paliar los efectos de la pandemia causada por el COVID-19 

➢ DECRETO 1/2020, de 7 de junio, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el 
que se establecen medidas específicas correspondientes a la Fase 3 del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

➢ DECRETO 2/2020, de 18 de junio, por el que se dispone la entrada de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, en la situación de nueva normalidad 

➢ Decreto 3/2020, de 26 de octubre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el 
que se limita la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados 
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

➢ Decreto 4/2020, de 26 de octubre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el 
que se fija la hora de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de 
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circulación de las personas en horario nocturno en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria 

➢ DECRETO 5/2020, de 29 de octubre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por 
el que se limita la entrada y salida de personas en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria 

➢ DECRETO 6/2020, de 4 de noviembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, 
por el que se prorroga la limitación de entrada y salida de personas del territorio de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria y se limita la entrada y salida de personas de 
los términos municipales en los que tengan fijada su residencia en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma 

➢ DECRETO 7/2020, de 7 de noviembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, 
por el que se limita la permanencia de personas en lugares de culto en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

➢ DECRETO 8/2020, de 13 de noviembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, 
por el que se fija la hora de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de 
circulación de las personas en horario nocturno en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. 

➢ DECRETO 9/2020, de 17 de noviembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, 
por el que se establecen limitaciones de entrada y salida de personas tanto del 
territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria como de los términos 
municipales en los que tengan fijada su residencia en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma. 

➢ DECRETO 10/2020, de 26 de noviembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, 
por el que se prorroga la eficacia de la medida adoptada por el Decreto 8/2020, de 
13 de noviembre, por el que se fi ja la hora de comienzo y finalización de la 
limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria 

➢ DECRETO 11/2020, de 1 de diciembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, 
por el que prorroga la eficacia de las medidas adoptadas por Decreto 9/2020, de 17 
de noviembre, de limitación de entrada y salida de personas tanto del territorio de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria como de los términos municipales en los que 
tengan fi jada su residencia en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. 

➢ DECRETO 12/2020, de 11 de diciembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, 
por el que se prorroga la eficacia de la medida adoptada por el Decreto 8/2020, de 
26 noviembre, por el que se fi ja la hora de comienzo y finalización de la limitación 
de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria; y la eficacia de la medida adoptada por el Decreto 9/2020, 
de 1 de diciembre, de limitación de entrada y salida de personas del territorio de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

➢ DECRETO 13/2020, de 17 de diciembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, 
por el que se adoptan medidas de limitación de la libertad de circulación de personas 
en horario nocturno; limitación de la permanencia de grupos de personas en 
espacios públicos y privados; y, limitación de entrada y salida de personas del 
territorio de Cantabria 

➢ DECRETO 14/2020, de 28 de diciembre, de modificación del Decreto 13/2020, de 17 
de diciembre, en relación con las medidas de limitación de la libertad de circulación 
de personas en horario nocturno, y limitación de la permanencia de grupos de 
personas en espacios públicos y privados en el territorio de Cantabria, los días de 
nochevieja y año nuevo 

➢ DECRETO 1/2021, de 13 de enero, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el 
que se adoptan medidas de limitación de la libertad de circulación de personas en 
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horario nocturno y limitación de entrada y salida de personas del territorio de 
Cantabria, al amparo de lo establecido en el Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

➢ DECRETO 5/2021, de 27 de enero, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el 
que se establecen limitaciones de permanencia de grupos de personas en espacios 
públicos y privados, de permanencia de personas en lugares de culto y, de entrada y 
salida de personas, en los términos municipales de Laredo, Santa María de Cayón, 
Colindres y Polanco, en el ámbito territorial de Cantabria. 

➢ NOVEDAD DECRETO 6/2021, de 12 de febrero, por el que se prorroga la eficacia 

de las medidas adoptadas por Decreto 1/2021, de 13 de enero, de limitación de la 
libertad de circulación de personas en horario nocturno y limitación de entrada y 
salida de personas del territorio de Cantabria al amparo de lo establecido en el Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

 

 JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA  

➢  LEY 5/2020, de 24.07.2020, de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos 

Prioritarios en Castilla-La Mancha. 

➢ LEY 8/2020, de 16 de octubre, por la que se crea la reserva estratégica de productos 

sanitarios en Castilla-La Mancha 

➢ DECRETO 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre 

medidas extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus (SARS-CoV-2)  

➢ DECRETO 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de 

carácter económico-financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada 

por el COVID-19  

➢ DECRETO 10/2020, de 26 de marzo, por el que se modifica el Decreto 9/2020, de 18 de 

marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-

financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19  

➢ DECRETO 12/2020, de 7 de abril, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones, con carácter urgente y excepcional, a diversas entidades de iniciativa 

social para el mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas 

de protección y reforma, motivada por la crisis ocasionada por el COVID-19  

➢ DECRETO 14/2020, de 12 de mayo, de concesión directa de subvenciones dirigidas a 

personas trabajadoras autónomas y microempresas afectadas por COVID-19, para la 

reactivación de la actividad económica y el empleo, cofinanciables en un 80% por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

o  CORRECCIÓN DE ERRORES 

➢ 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, como consecuencia de 

la crisis ocasionada por el COVID-19 durante 2020. 

➢ DECRETO 17/2020, de 25 de mayo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre 

modificaciones de las medidas de contención, en relación con la flexibilización de las 

restricciones establecidas tras la declaración del estado de alarma, en aplicación de la 
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fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, con el fin de adaptarlas 

a la evolución de la emergencia sanitaria en Castilla-La Mancha 

➢ DECRETO 16/2020, de 19 de mayo, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones para la adquisición de elementos de protección sanitaria en los 

establecimientos de comercio, hostelería y restauración de Castilla-La Mancha 

➢ DECRETO 19/2020, de 27 de mayo, del Presidente de la Junta de Comunidades, por el 

que se declara, el 31 de mayo de 2020, día de duelo por las víctimas por COVID-19 en 

Castilla-La Mancha y de homenaje a todos los profesionales que trabajan en la lucha 

contra la pandemia. 

➢ DECRETO 20/2020, de 2 de junio, por el que se regulan las ayudas destinadas a 

favorecer el empleo en las campañas agrarias de Castilla-La Mancha ante la situación 

generada por el COVID-19 

➢ DECRETO 21/2020, de 10 de junio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a entidades del tercer sector, con carácter urgente y excepcional, para 

la atención a mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de 

explotación sexual, que se encuentran en circunstancias de extrema necesidad 

ocasionada por la crisis generada por la COVID-19 

➢ DECRETO 22/2020, de 14 de junio, por el que se modifica el Decreto 14/2020, de 12 de 

mayo, de concesión directa de subvenciones dirigidas a personas trabajadoras 

autónomas y microempresas afectadas por COVID-19, para la reactivación de la 

actividad económica y el empleo, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional 

o CORRECCIÓN DE ERRORES 

➢ DECRETO 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad 

➢ DECRETO 28/2020, de 30 de junio, por el que se modifica el Decreto 24/2020, de 19 de 

junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad. 

➢ DECRETO 29/2020, de 30 de junio, por el que se modifica el Decreto 35/2017, de 2 de 

mayo, que regula las características y los procesos relativos al ejercicio de la función 

directiva en los centros docentes públicos no universitarios de la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. 

➢ DECRETO 31/2020, de 7 de julio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones dirigidas a cooperativas y sociedades laborales afectadas por COVID-19, 

para la reactivación de la actividad económica y el empleo. 

➢ DECRETO 32/2020, de 14 de julio, por el que se regula la concesión directa de ayudas 

para la conciliación de la vida familiar y laboral como consecuencia de la crisis 

originada por el COVID-19. 

o CORRECCIÓN DE ERRORES 

➢ DECRETO 33/2020, de 14 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2020, de 19 de 

junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad 
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➢ DECRETO 37/2020, de 21 de julio, por el que se modifica el Decreto 80/2019, de 16 de 

julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería 

de Hacienda y Administraciones Públicas 

➢ DECRETO 38/2020, de 21 de julio, por el que se modifica el Decreto 24/2020, de 19 de 

junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad 

➢ DECRETO 35/2020, de 21 de julio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones para incentivar la contratación de personas afectadas por 

procedimientos de extinción del contrato de trabajo como consecuencia de la crisis 

provocada por el COVID-19.  

➢ DECRETO 36/2020, de 21 de julio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones -Cheque exportador COVID-19- para favorecer la internacionalización 

de las empresas de Castilla-La Mancha   

➢ DECRETO 39/2020, de 28 de julio de 2020, por el que se modifica el 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, como consecuencia de la crisis 

ocasionada por el COVID-19 durante 2020  

➢ DECRETO 45/2020, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a centros residenciales como consecuencia de la COVID-19 para la 

atención y cuidado de las personas mayores durante 2020 

➢ DECRETO 49/2020, de 21 de agosto, por el que se modifica el Decreto 24/2020, de 19 

de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad 

➢ DECRETO 50/2020, de 28 de agosto, por el que se crea la Comisión Regional de 

Coordinación de Fondos de Recuperación, Fondos Estructurales y de Inversión e 

Instrumentos Financieros Europeos y se establece su composición, funciones y 

régimen de funcionamiento 

➢ DECRETO 56/2020, de 22 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a la Unión General de Trabajadores de Castilla-La Mancha (UGT), a 

Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha (CCOO) y a la Confederación Regional de 

Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), vinculadas a la participación institucional 

en el Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica de Castilla-La 

Mancha, con motivo de la crisis del COVID-19. 

➢ DECRETO 61/2020, de 29 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas y pymes destinadas a 

fomentar el trabajo a distancia como modalidad de organización laboral, con motivo 

de la crisis sanitaria del COVID-19. 

➢ DECRETO 62/2020, de 13 de octubre, por el que se modifica el Decreto 9/2020, de 18 

de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-

financiero y de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19 

➢ DECRETO 63/2020, de 13 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a determinados centros privados-concertados para el desarrollo de los 

programas Refuerza-t Primaria, Refuerza-t Secundaria y Refuerza-T Bachillerato que 
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https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/07/pdf/2020_5438.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/07/pdf/2020_5438.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/22/pdf/2020_5933.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/22/pdf/2020_5933.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/22/pdf/2020_5933.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/22/pdf/2020_5933.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/03/pdf/2020_6098.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/03/pdf/2020_6098.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/03/pdf/2020_6098.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/03/pdf/2020_6098.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/29/pdf/2020_6838.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/29/pdf/2020_6838.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/29/pdf/2020_6838.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/29/pdf/2020_6838.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/29/pdf/2020_6838.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/29/pdf/2020_6838.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/06/pdf/2020_7204.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/06/pdf/2020_7204.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/06/pdf/2020_7204.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/06/pdf/2020_7204.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/19/pdf/2020_7870.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/19/pdf/2020_7870.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/19/pdf/2020_7870.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/19/pdf/2020_7930.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/19/pdf/2020_7930.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/19/pdf/2020_7930.pdf&tipo=rutaDocm
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conforman el III Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Escolar Temprano 

durante el primer trimestre del curso 2020/2021 

➢ DECRETO 65/2020, de 20 de octubre, por el que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión directa de subvenciones por la COVID-19 a empresas que prestan el 

servicio de transporte público regular de viajeros en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

➢ DECRETO 66/2020, de 29 de octubre, del Presidente de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, 

de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determinan 

medidas específicas en el ámbito del estado de alarma. 

➢ DECRETO 69/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Universidad de Castilla-La Mancha para la realización del Proyecto 

impacto del confinamiento domiciliario del COVID-19 sobre la salud de los adultos 

mayores: Un experimento natural en España. 

➢ DECRETO 74/2020, de 17 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones para el estímulo al consumo de servicios turísticos, con motivo de la 

crisis sanitaria del COVID-19. 

➢ DECRETO 76/2020, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención con carácter excepcional a las entidades que tienen concedido el Distintivo 

a las Mejores Prácticas en Materia de Consumo como ayuda por la situación generada 

por el COVID-19. 

➢ DECRETO 79/2020, de 15 de diciembre, del Presidente de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, 

de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determinan 

medidas específicas en el ámbito del estado de alarma para la celebración de las 

fiestas navideñas. 

➢ DECRETO 87/2020, de 22 de diciembre, del Presidente de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, por el que se modifica el Decreto 79/2020, de 15 de diciembre 

➢ DECRETO 83/2020, de 21 de diciembre, por el que se regulan ayudas para el inicio y 

mantenimiento de la actividad de las personas trabajadoras autónomas y del familiar 

colaborador, afectadas por el COVID-19 

➢ DECRETO 88/2020, de 28 de diciembre, del Presidente de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, 

de 25 de octubre, por el que se regula la libertad de circulación de las personas en 

horario nocturno y se limita la entrada y salida de personas en el término municipal 

de La Solana (Ciudad Real) 

➢ DECRETO 90/2020, de 28 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

una subvención a los Ayuntamientos por la gestión de los comedores escolares 

durante la situación de crisis sanitaria durante 2020 

➢ DECRETO 1/2021, de 7 de enero, del Presidente de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, 

de 25 de octubre, por el que se regula la libertad de circulación de las personas en 

horario nocturno y se limita la entrada y salida de personas en los términos 

municipales de Manzanares, Membrilla, La Solana, Llanos del Caudillo, Alhambra y San 

Carlos del Valle (Ciudad Real) 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/19/pdf/2020_7930.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/19/pdf/2020_7930.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/27/pdf/2020_8400.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/27/pdf/2020_8400.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/27/pdf/2020_8400.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/27/pdf/2020_8400.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/29/pdf/2020_8665.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/29/pdf/2020_8665.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/29/pdf/2020_8665.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/29/pdf/2020_8665.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/29/pdf/2020_8665.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/09/pdf/2020_9024.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/09/pdf/2020_9024.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/09/pdf/2020_9024.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/09/pdf/2020_9024.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/20/pdf/2020_9699.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/20/pdf/2020_9699.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/20/pdf/2020_9699.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/04/pdf/2020_10376.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/04/pdf/2020_10376.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/04/pdf/2020_10376.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/04/pdf/2020_10376.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/16/pdf/2020_10901.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/16/pdf/2020_10901.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/16/pdf/2020_10901.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/16/pdf/2020_10901.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/16/pdf/2020_10901.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/16/pdf/2020_10901.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/23/pdf/2020_11260.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/23/pdf/2020_11260.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/28/pdf/2020_11285.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/28/pdf/2020_11285.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/28/pdf/2020_11285.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/29/pdf/2020_11411.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/29/pdf/2020_11411.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/29/pdf/2020_11411.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/29/pdf/2020_11411.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/29/pdf/2020_11411.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/30/pdf/2020_11447.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/30/pdf/2020_11447.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/30/pdf/2020_11447.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_100.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_100.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_100.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_100.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_100.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2021_100.pdf&tipo=rutaDocm
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➢ DECRETO 3/2021, de 13 de enero, del Presidente de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, 

de 25 de octubre, por el que se regula la libertad de circulación de las personas en 

horario nocturno y se limita la entrada y salida de personas en los términos 

municipales pertenecientes a la provincia de Ciudad Real 

➢ DECRETO 4/2021, de 18 de enero, del Presidente de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, por el que se modifica el Decreto 66/2020, de 29 de octubre, como 

autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 

que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 

causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas en el 

ámbito del estado de alarma 

➢ DECRETO 7/2021, de 28 de enero, de concesión directa de subvenciones dirigidas al 

mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y 

medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada del COVID-

19, cofinanciables con los recursos REACT-EU 

➢ NOVEDAD Decreto 9/2021, de 11 de febrero, del Presidente de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se modifica el Decreto 66/2020, de 29 

de octubre, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 

de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas 

en el ámbito del estado de alarma. 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

➢  LEY 1/2020, de 24.07.2020 (PRESIDENCIA), por el que se modifica la Ley 2/2006, de 3 

de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, con 

el objetivo deflexibilizar el régimen presupuestario ante situaciones excepcionales de 

emergencia de salud pública (BOCL 149/27.07.2020)  

➢ DECRETO-LEY 2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la 

protección de las personas y las empresas de Castilla y León frente al impacto 

económico y social del COVID-19 

➢ DECRETO-LEY 4/2020, de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad 

administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León 

➢ DECRETO-LEY 5/2020, de 18 de junio, por el que se regulan las medidas extraordinarias 

que deben adoptarse en la atención social en los centros residenciales de personas 

mayores y personas con discapacidad en Castilla y León para garantizar la protección 

de usuarios y profesionales ante situaciones excepcionales de salud pública 

declaradas oficialmente 

➢ DECRETO-LEY 6/2020, de 2 de julio, de medidas urgentes para incentivar las medidas 

de recuperación económica y social en el ámbito local 

➢ DECRETO-LEY 7/2020, de 23 de julio, por el que se establece el régimen sancionador 

específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias 

para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la 

Comunidad de Castilla y León 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/14/pdf/2021_333.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/14/pdf/2021_333.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/14/pdf/2021_333.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/14/pdf/2021_333.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/14/pdf/2021_333.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/19/pdf/2021_514.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/19/pdf/2021_514.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/19/pdf/2021_514.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/19/pdf/2021_514.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/19/pdf/2021_514.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/19/pdf/2021_514.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/01/pdf/2021_907.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/01/pdf/2021_907.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/01/pdf/2021_907.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/01/pdf/2021_907.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/12-ext-3/pdf/2021_1439.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/12-ext-3/pdf/2021_1439.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/12-ext-3/pdf/2021_1439.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/12-ext-3/pdf/2021_1439.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/12-ext-3/pdf/2021_1439.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/12-ext-3/pdf/2021_1439.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/27/pdf/BOCYL-D-27072020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/27/pdf/BOCYL-D-27072020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/27/pdf/BOCYL-D-27072020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/27/pdf/BOCYL-D-27072020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/18/pdf/BOCYL-D-18042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/18/pdf/BOCYL-D-18042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/18/pdf/BOCYL-D-18042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/03/pdf/BOCYL-D-03072020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/03/pdf/BOCYL-D-03072020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/24/pdf/BOCYL-D-24072020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/24/pdf/BOCYL-D-24072020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/24/pdf/BOCYL-D-24072020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/24/pdf/BOCYL-D-24072020-1.pdf
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➢ DECRETO-LEY 8/2020, de 3 de septiembre, por el que se modifica la Ley 7/2006, de 2 

de octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de 

Castilla y León 

➢ DECRETO-LEY 9/2020, de 10 de septiembre, por el que se adoptan medidas 

extraordinarias de apoyo a las personas y familias para la atención domiciliaria de 

menores, personas dependientes o con discapacidad que deban guardar 

confinamiento domiciliario a causa de la pandemia COVID 19. 

➢ DECRETO-LEY 10/2020, de 22 de octubre, de medidas urgentes para reforzar el control 

y sanción de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la 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  

➢ DECRETO 3/2020, de 26 de marzo, por el que se modifica, como consecuencia de la 

crisis del COVID-19, el Decreto 43/2019, de 26 de diciembre, por el que se regulan las 

condiciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla 

y León para 2018 en el ejercicio de 2020 

➢ DECRETO 8/2020, de 27 de agosto, por el que se modifica el Decreto 15/1998, de 29 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Distinciones del Personal 

Funcionario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

➢ DECRETO 2/2020, de 12 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, 

como autoridad competente delegada, por el que se regulan las prestaciones 

personales obligatorias sobre los recursos humanos en el ámbito del Sistema de Salud 

de Castilla y León, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el 

que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2, prorrogado por el Real Decreto 956/2020, de 3 de 

noviembre 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

➢ DECRETO LEY 6/2020, de 12 de marzo, 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  

➢ DECRETO LEY 7/2020, de 17 de marzo, 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  

➢ DECRETO LEY  8/2020, de 24 de marzo, 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 residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia 

tributaria y económica, y de adopción de otras medidas complementarias  

➢ DECRETO LEY 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas 

extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-

19  

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/04/pdf/BOCYL-D-04092020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/04/pdf/BOCYL-D-04092020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/04/pdf/BOCYL-D-04092020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/11/pdf/BOCYL-D-11092020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/11/pdf/BOCYL-D-11092020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/11/pdf/BOCYL-D-11092020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/11/pdf/BOCYL-D-11092020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/23/pdf/BOCYL-D-23102020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/23/pdf/BOCYL-D-23102020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/23/pdf/BOCYL-D-23102020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/27/pdf/BOCYL-D-27032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/27/pdf/BOCYL-D-27032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/27/pdf/BOCYL-D-27032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/27/pdf/BOCYL-D-27032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/28/pdf/BOCYL-D-28082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/28/pdf/BOCYL-D-28082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/28/pdf/BOCYL-D-28082020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/14/pdf/BOCYL-D-14112020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/14/pdf/BOCYL-D-14112020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/14/pdf/BOCYL-D-14112020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/14/pdf/BOCYL-D-14112020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/14/pdf/BOCYL-D-14112020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/14/pdf/BOCYL-D-14112020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/14/pdf/BOCYL-D-14112020-1.pdf
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dl/2020/03/12/6
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dl/2020/03/12/6
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/dl/2020/03/12/6
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791069.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791069.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791069.pdf
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➢ DECRETO LEY 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, 

sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la 

COVID-19 y otras complementarias  

➢ DECRETO LEY 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas presupuestarias, 

en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el 

ámbito tributario y en la estructura de la Administración de la Generalidad, para paliar 

los efectos de la pandemia generada por la COVID-19  

➢ DECRETO LEY 13/2020, de 21 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes de 

carácter estructural y organizativo, así como medidas en el ámbito de las entidades 

del sector público de la Administración de la Generalidad  

➢ DECRETO LEY 14/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas en relación con 

el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario 

y social, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y de 

adopción de otras medidas urgentes con el mismo objetivo  

➢  DECRETO LEY 15/2020, de 5 de mayo, por el que se autoriza al Consejo Catalán del 

Deporte para prestar garantía, durante el ejercicio 2020, hasta una cuantía máxima 

global de 8.000.000 de euros, a favor del Instituto Catalán de Finanzas, para el 

otorgamiento de préstamos para facilitar la liquidez de las entidades deportivas 

inscritas en el Registro de Entidades Deportivas, afectadas por la situación derivada 

de la COVID-19 

➢ DECRETO LEY 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en 

materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para 

hacer frente a la COVID-19 

➢ DECRETO LEY 17/2020, de 12 de mayo, de medidas complementarias en relación con 

el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña para hacer frente a la 

COVID-19 

➢ DECRETO LEY 18/2020, de 12 de mayo, de medidas urgentes en materia de urbanismo, 

fianzas y ambiental 

➢ DECRETO LEY 19/2020, de 19 de mayo, de medidas complementarias en materia social 

y sanitaria para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19. 

➢ DECRETO LEY 20/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan varias medidas en 

materia de deportes como consecuencia del estado de alarma decretado por razón de 

la COVID-19. 

➢ DECRETO LEY 21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de carácter económico, 

cultural y social. 

➢ DECRETO LEY 22/2020, de 2 de junio, por el que se determinan los órganos 

competentes para tramitar las sanciones por incumplimientos de la normativa 

reguladora del estado de alarma denunciados por los diferentes cuerpos policiales. 

➢ DECRETO LEY 23/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria. 

o CORRECCIÓN DE ERRORES 

➢ DECRETO LEY 24/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia de 

personal. 

➢ DECRETO LEY 25/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia social y 

de carácter fiscal y administrativo 

➢ DECRETO LEY 26/2020, de 23 de junio, de medidas extraordinarias en materia sanitaria 

y administrativa 

o  CORRECCIÓN DE ERRORES 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8109/1791862.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8109/1791862.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8109/1791862.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8109/1791862.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8119/1792468.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8119/1792468.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8119/1792468.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792911.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792911.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792911.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792911.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793483.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793483.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793483.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793483.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793483.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793483.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793471.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793471.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793471.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8133/1794394.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8133/1794394.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8133/1794394.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8133/1794329.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8133/1794329.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8138/1795098.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8138/1795098.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8143/1795877.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8143/1795877.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8143/1795877.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796765.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796765.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796803.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796803.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796803.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8152/1798405.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8249/1817339.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8157/1799939.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8157/1799939.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8157/1799995.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8157/1799995.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=876171&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=876171&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=878675&type=01&language=ca_ES
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➢ DECRETO LEY 27/2020, de 13 de julio, de modificación de la Ley 18/2009, de 22 de 

octubre, de salud pública, y de adopción de medidas urgentes para hacer frente al 

riesgo de brotes de la COVID-19 

➢ DECRETO LEY 28/2020, de 21 de julio, por el que se modifica la Ley 14/2017, de 20 de 

julio, de la renta garantizada de ciudadanía y se adoptan medidas urgentes para 

armonizar prestaciones sociales con el ingreso mínimo vital 

➢ DECRETO LEY 29/2020, de 28 de julio, por el que se adoptan medidas presupuestarias 

en relación con el desarrollo de las actuaciones de atención social, ordenación y 

refuerzo de determinados servicios sociales de carácter residencial y de atención 

diurna contempladas en el Plan de contingencia para residencias, para hacer frente a 

los brotes de la pandemia generada por la COVID-19, por el que se mantiene la 

vigencia de preceptos en materia de infancia y adolescencia del Decreto ley 11/2020, 

de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas 

para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras 

complementarias, y por el que se modifica el Decreto ley 21/2020, de 2 de junio, de 

medidas urgentes de carácter económico, cultural y social, bajo el título de medidas 

de carácter social 

➢ DECRETO-LEY 30/2020, de 04 de agosto , por el que se establece el régimen 

sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de prevención y 

contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 

➢ DECRETO-LEY 31/2020, de 8 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 

legislativo 1/2000, de 31 de julio, por el que se aprueba el Texto único de la Ley del 

deporte, y se establecen medidas de funcionamiento de los órganos de gobierno de 

las entidades deportivas de Cataluña. 

➢ DECRETO LEY 32/2020, de 22 de septiembre, por el que se modifica la Ley 17/2014, de 

23 de diciembre, de representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. 

➢ DECRETO LEY 33/2020, de 30 de septiembre, de medidas urgentes en el ámbito del 

impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción 

mecánica y del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, y en el 

ámbito presupuestario y administrativo 

➢ DECRETO LEY 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad 

económica desarrollada en locales de negocio arrendados 

➢ DECRETO LEY 35/2020, de 20 de octubre, de modificación del Decreto ley 19/2020, de 

19 de mayo, y del Decreto ley 29/2020, de 28 de julio, en materia de adopción de 

medidas sociales y sanitarias para paliar los efectos de la pandemia generada por la 

COVID-19 

➢ DECRETO LEY 37/2020, de 3 de noviembre, de refuerzo de la protección del derecho a 

la vivienda ante los efectos de la pandemia de la COVID-19. 

➢ DECRETO LEY 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter 

social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19. 

o CORRECCIÓN DE ERRORES 

➢ DECRETO LEY 36/2020, de 3 de noviembre, de medidas urgentes en el ámbito del 

impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos y del impuesto sobre la 

renta de las personas físicas 

➢ DECRETO LEY 38/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito 

cultural para paliarlos efectos de la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=877834&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=877834&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=877834&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=878630&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=878630&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=878630&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807220.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807220.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807220.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807220.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807220.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807220.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807220.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807220.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807220.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807220.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807220.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808459.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808459.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808459.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8222/1811686.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8222/1811686.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8222/1811686.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8222/1811686.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8233/1813390.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8233/1813390.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8238/1814771.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8238/1814771.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8238/1814771.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8238/1814771.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1817975.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1817975.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1817929.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1817929.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1817929.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8252/1817929.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8263/1820427.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8263/1820427.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8282/1824068.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8264/1820503.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8264/1820503.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8264/1820503.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8264/1820569.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8264/1820569.pdf
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➢ DECRETO LEY 41/2020, de 10 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter 

social en centros educativos y en el ámbito de la educación en el ocio y de las 

actividades extraescolares para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19 

➢ DECRETO LEY 42/2020, de 10 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a 

entidades del tercer sector social 

➢ DECRETO LEY 43/2020, de 17 de noviembre, por el que se habilita el Consejo Catalán 

del Deporte para el otorgamiento de ayudas extraordinarias y de emergencia para 

hacer frente a la suspensión de la apertura al público de las instalaciones y de los 

equipamientos deportivos en Cataluña, se crea el Fondo extraordinario adicional 2020 

para los entes locales, y se modifica el Decreto Ley 41/2020, de 10 de noviembre, de 

medidas extraordinarias de carácter social en centros educativos y en el ámbito de la 

educación en el ocio y de las actividades extraescolares para hacer frente a la crisis 

sanitaria, económica y social generada por la COVID-19. 

➢ DECRETO LEY 44/2020, de 17 de noviembre, por el que se crea el Censo de espacios de 

cultura responsables. 

➢ DECRETO LEY 47/2020, de 24 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter 

económico en el sector de las instalaciones juveniles, de medidas en el sector de las 

cooperativas y de modificación del Decreto ley 39/2020, de 3 de noviembre, de 

medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a las consecuencias de la 

COVID-19, y del Decreto ley 42/2020, de 10 de noviembre, de medidas urgentes de 

apoyo a entidades del tercer sector social 

➢ DECRETO LEY 46/2020, de 24 de noviembre, de medidas urgentes de carácter 

administrativo, tributario y de control financiero. 

➢ DECRETO LEY 48/2020, de 1 de diciembre, de medidas de carácter organizativo en el 

ámbito sanitario, social y de salud pública para hacer frente a la crisis sanitaria 

provocada por la COVID-19 y de modificación del Decreto ley 30/2020, de 4 de agosto, 

y del Decreto ley 41/2020, de 10 de noviembre 

➢ DECRETO LEY 49/2020, de 1 de diciembre, de medida urgente complementaria en 

materia de empleo y fomento de la actividad económica para hacer frente a las 

consecuencias de la mayor afectación en el mercado de trabajo de la COVID-19 en 

determinados territorios de Cataluña y de modificación del Decreto ley 21/2020, de 2 

de junio, de medidas urgentes de carácter económico, cultural y social para hacer 

frente a las consecuencias de la COVID-19. 

➢ DECRETO LEY 50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para estimular la 

promoción de vivienda con protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento 

en régimen de alquiler. 

➢ DECRETO LEY 51/2020, de 15 de diciembre, de modificación del Decreto ley 39/2020, 

de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a 

las consecuencias de la COVID-19, y del Decreto ley 49/2020, de 1 de diciembre, de 

medida urgente complementaria en materia de empleo y fomento de la actividad 

económica para hacer frente a las consecuencias de la mayor afectación en el mercado 

de trabajo de la COVID-19 en determinados territorios de Cataluña 

➢ DECRETO LEY 52/2020, de 22 de diciembre, de reanudación de la actividad escolar el 

segundo trimestre del curso escolar 2020-2021 

➢ DECRETO LEY 53/2020, de 22 de diciembre, de modificación del Decreto Ley 10/2020, 

de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer 

frente al impacto sanitario, económico y social de la COVID-19 
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➢ DECRETO LEY 55/2020, de 29 de diciembre, de medidas extraordinarias de carácter 

económico en el sector de las instalaciones juveniles afectadas por el confinamiento 

perimetral de determinadas comarcas a raíz de la COVID-19 

➢ LEY 18/2020, de 28 de diciembre, de facilitación de la actividad económica 

o CORRECCIÓN DE ERRORES 

➢ DECRETO LEY 2/2021, de 12 de enero, de ayudas extraordinarias en el ámbito de la 

educación en el ocio y de las actividades extraescolares para hacer frente a las 

consecuencias de la COVID-19. 

➢ DECRETO LEY 4/2021, de 19 de enero, por el que se modifican determinados aspectos 

del régimen jurídico de las entidades deportivas de Cataluña, como consecuencia de 

la pandemia generada por la COVID-19 

➢ DECRETO LEY 5/2021, de 2 de febrero, por el que se aprueban medidas urgentes para 

la implementación y gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU para la Administración de la 

Generalidad de Cataluña y su sector público. 

➢ NOVEDAD DECRETO LEY 6/2021, de 9 de febrero, de medidas de carácter 

organizativo en los ámbitos sanitario y penitenciario y de justicia juvenil 

➢ NOVEDAD DECRETO LEY 7/2021, de 9 de febrero, de medidas extraordinarias en 

materia de cooperativas, empresas y entidades de la economía social como 

consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19 y de modificación del Decreto ley 

16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia de 

transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para hacer frente a 

la COVID-19. 

➢ DECRETO 58/2020, de 26 de mayo, por el que se declara duelo en todo el territorio de 

Cataluña con motivo de la pandemia generada por la COVID-19 

➢ DECRETO 63/2020, de 18 de junio, de la nueva gobernanza de la emergencia sanitaria 

provocada por la COVID-19 y de inicio de la etapa de la reanudación en el territorio de 

Cataluña 

➢ DECRETO 127/2020, de 25 de octubre, para la adopción de las medidas necesarias en 

el territorio de Cataluña durante la declaración del estado de alarma ante la situación 

de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 

➢ DECRETO 1/2021, de 15 de enero, por el que se deja sin efecto la celebración de las 

elecciones al Parlamento de Cataluña del 14 de febrero de 2021 debido a la crisis 

sanitaria derivada de la pandemia causada por la COVID-19 

JUNTA DE EXTREMADURA 

➢ DECRETO-LEY 1/2020, de 18 de marzo, por el que se establecen medidas 

liberalizadoras de los horarios de apertura de las actividades comerciales habilitadas 

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 ocasionado por el COVID 19 

➢ DECRETO-LEY 2/2020, de 25 de marzo, de medidas urgentes de carácter tributario para 

paliar los efectos del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
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➢ DECRETO-LEY 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y 

extraordinarias en el ámbito administrativo para responder al impacto de la crisis 

ocasionada por el COVID-19 

➢ DECRETO-LEY 4/2020, de 1 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y 

extraordinarias en el ámbito de la contratación pública para responder al impacto de 

la crisis ocasionada por el COVID-19 

➢ DECRETO-LEY 5/2020, de 3 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes y 

extraordinarias en materia de política social y sanitaria 

➢ 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 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 

➢ DECRETO-LEY 7/2020, de 24 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes en 

materia de educación, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada 

por el COVID-19 

➢ DECRETO-LEY 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y 

extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis 

ocasionada por el COVID-19 

o CORRECCIÓN ERRORES 

➢ 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 espectáculos públicos y 

actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos 

negativos del COVID-19 

➢ DECRETO-LEY 10/2020, de 22 de mayo, de medidas urgentes para la reactivación 

económica en materia de edificación y ordenación del territorio destinadas a 

dinamizar el tejido económico y social de Extremadura, para afrontar los efectos 

negativos de la COVID-19 

➢ DECRETO-LEY 11/2020, de 29 de mayo, de medidas urgentes complementarias en 

materia tributaria para responder al impacto económico del COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura y otras medidas adicionales 

➢ DECRETO-LEY 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la 

reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura en el proceso hacia la "Nueva Normalidad" 

o CORRECCIÓN ERRORES 

o CORRECCIÓN ERRORES 

➢ DECRETO-LEY 13/2020, de 22 de julio, por el que se modifica la Ley 7/2011, de 23 de 

marzo, de salud pública de Extremadura, en relación con el régimen sancionador por 

el incumplimiento de las medidas de saludpública adoptadas como consecuencia de 

las crisis sanitarias ocasionadaspor la COVID-19 u otras epidemias.   

➢ DECRETO-LEY 14/2020, de 22 de julio, de medidas para la activación de la demanda en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura tras la crisis sanitaria.   

o CORRECCIÓN DE ERRORES 

➢ DECRETO-LEY 15/2020, de 29 de diciembre, por el que se aprueba un programa de 

ayudas para la reactivación empresarial y se modifica el Decreto-ley 9/2020, de 8 de 

mayo, por el que se aprueba una subvención para refuerzo del sistema de garantías 
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de Extremadura, se establecen ayudas financieras a autónomos y empresas, y se 

adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de 

patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos del COVID-19 

➢ DECRETO-LEY, de 13 de enero, por el que se aprueba un programa de ayudas para la 

recuperación y reactivación de la hostelería, turismo, comercio y otros sectores más 

afectados por la crisis sanitaria y se establecen nuevas medidas urgentes en materia 

tributaria para hacer frente al impacto de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura 

o CORRECCIÓN DE ERRORES 

➢ DECRETO 17/2020, de 15 de marzo, por el que se determinan los servicios públicos 

básicos de la administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su sector 

público institucional, ante la declaración del estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

➢ DECRETO-LEY 2/2021, de 27 de enero, por el que se modifica el Decreto-ley 1/2021, 

de 13 de enero, por el que se aprueba un programa de ayudas para la recuperación y 

reactivación de la hostelería, turismo, comercio y otros sectores más afectados por la 

crisis sanitaria y se establecen nuevas medidas urgentes en materia tributaria para 

hacer frente al impacto de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

➢ DECRETO 20/2020, de 25 de marzo, por el que se regula la celebración telemática del 

Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y su constitución con carácter 

extraordinario y permanente durante el período necesario para la gestión de 

situaciones de crisis 

➢ DECRETO 21/2020, de 22 de abril, por el que se crea el Comité para la fase de transición 

de la pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura 

➢ DECRETO 25/2020, de 15 de mayo, por el que se acuerda el levantamiento de la 

suspensión de términos e interrupción de plazos administrativos establecida 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 

➢ DECRETO 1/2020, de 25 de mayo, por el que se establecen reglas para efectuar 

modificaciones en el cumplimiento y acreditación de requisitos y condiciones de 

ejecución de los proyectos a subvencionar en las ayudas que se concedan al amparo 

del Decreto 47/2016, de 26 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de 

las ayudas a otorgar por la Presidencia de la Junta de Extremadura en materia de 

emigración y retorno, a las comunidades extremeñas en el exterior y a sus 

federaciones para el ejercicio 2020, como consecuencia de la situación de crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19 y su evolución 

➢ DECRETO 26/2020, de 5 de junio, por el que se modifica el Decreto 177/2013, de 24 de 

septiembre, por el que se regula el procedimiento de concesión de la Medalla de 

Extremadura 

➢ DECRETO 5/2020, de 18 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las 

ayudas para facilitar el retorno a Extremadura de las personas extremeñas en el 

exterior y sus familias 
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XUNTA DE GALICIA GOBIERNO GALLEGO 

➢ DECRETO 45/2020, de 18 de marzo, por el que se deja sin efecto la celebración de las 

elecciones al Parlamento de Galicia de 5 de abril de 2020 como consecuencia de la 

crisis sanitaria derivada del COVID-19 

➢ DECRETO 65/2020, de 30 de abril, por el que se declara luto oficial en Galicia con 

motivo de los fallecimientos producidos como consecuencia de la pandemia del 

coronavirus COVID-19 

➢ DECRETO 179/2020, de 4 de noviembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el 

que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia para 

hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente delegada en 

el marco del estado de alarma declarado por el Real decreto 926/2020, de 25 de 

octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

➢ DECRETO 181/2020, de 9 de noviembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el 

que se modifica el Decreto 179/2020, de 4 de noviembre, del presidente de la Xunta 

de Galicia, por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma 

de Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad 

competente delegada en el marco del estado de alarma declarado por el Real decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener 

la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

➢ DECRETO 215/2020, de 3 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica 

de la Consellería de Empleo e Igualdad 

 

GOVERN DE LES ILLES BALEARS 

➢ 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 hacer 

frente al impacto económico y social del COVID-19 

➢ 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 

o CORRECCIÓN ERRORES 

➢ DECRETO LEY 7/2020, de 9 de mayo, por el cual se establecen medidas urgentes en el 

ámbito de la educación para hacer frente a los efectos de la emergencia sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 

➢ DECRETO LEY 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el 

impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de 
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las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis 

ocasionada por la COVID-19 

o CORRECCIÓN DE ERRORES 

o CORRECCIÓN DE ERRORES 

➢ DECRETO LEY 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protección del territorio 

de las Illes Balears 

➢ DECRETO LEY 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico 

de las Illes Balears 

➢ DECRETO LEY  11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen sancionador 

específico para hacer frente al cumplimiento de las disposiciones dictadas para paliar 

los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19 

➢ DECRETO LEY 12/2020, de 28 de agosto, por el que se modifica el régimen transitorio 

para la percepción de determinadas prestaciones establecidas en el Decreto Ley 

10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes 

Balears, se modifica el Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un 

régimen sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las 

disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19, 

y se modifican las exigencias de personal en las residencias de mayores para atender 

las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 

➢ DECRETO LEY 13/2020, de 23 de noviembre de 2020, por el que se establecen medidas 

urgentes para paliar los efectos de la situación creada por la COVID-19 en el ámbito 

de los contratos de concesión de servicios de transporte público regular de personas 

por carretera de uso general 

➢ LEY 2/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso 

de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las 

administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis 

ocasionada por la COVID-19 

➢ DECRETO LEY 14/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes en determinados 

sectores de actividad administrativa 

➢ DECRETO LEY 15/2020, de modificación del Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por el 

que se establece un régimen sancionador específico para afrontar los incumplimientos 

de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la 

COVID-19 

➢ DECRETO LEY 1/2021, de 25 de enero, por el que se aprueban medidas excepcionales 

y urgentes en el ámbito del impuesto sobre estancias turísticas en las Illes Balears para 

el ejercicio fiscal de 2021, del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos 

jurídicos documentados, en materia de renta social garantizada y en otros sectores de 

la actividad administrativa 

➢ DECRETO 1/2020, de 20 de marzo, de la presidenta de las Illes Balears por el que se 

establecen medidas para asegurar la prioridad en el transporte por vía aérea del 

personal sanitario y de personas necesitadas de atención sanitaria urgente 

➢ DECRETO 2/2020, de 10 de mayo, por el que se dispone la realización de acciones de 

controles sanitarios de los pasajeros y tripulaciones de transportes aéreos y marítimos 

entre las islas de la comunidad autónoma de les Illes Balears, en prevención de la 

transmisión del SARS-CoV-2 

➢ DECRETO 3/2020, de 7 de junio, por el que se establecen medidas de flexibilización, 

regulación y graduación de determinadas restricciones en el ámbito de Illes Balears 
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establecidas durante la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase III 

del Plan para la transición hacia una nueva normalidad 

➢ DECRETO 4/2020, de 12 de junio, por el que se establecen medidas complementarias 

de flexibilización de determinadas restricciones en el ámbito de las Illes Balears 

establecidas durante la declaración del estado de alarma, en aplicación de la fase 3 

del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad 

➢ DECRETO 5/2020, de 18 de junio, por el que se declara superada, en el territorio de las 

Illes Balears, la fase 3 del Plan para Transición hacia una Nueva Normalidad 

➢ DECRETO 10/2020, de 26 de octubre, por el cual se establecen medidas en el territorio 

de las Illes Balears como consecuencia de la declaración del estado de alarma para 

hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 

➢ DECRETO 13/2020, de 9 de noviembre, por el que se prorrogan las medidas 

establecidas mediante el Decreto 10/2020, de 26 de octubre, de la presidenta de las 

Illes Balears, por el cual se establecen medidas en el territorio de las Illes Balears como 

consecuencia de la declaración del estado de alarma para hacer frente a la situación 

de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 

➢ DECRETO 17/2020, de 23 de noviembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que 

se prorrogan nuevamente las medidas establecidas mediante el Decreto 10/2020, de 

26 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen medidas 

en el territorio de las Illes Balears como consecuencia de la declaración del estado de 

alarma para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la 

COVID-19 

➢ DECRETO 18/2020, de 27 de noviembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que 

se actualizan las medidas establecidas como consecuencia de la declaración del estado 

de alarma para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la 

COVID-19, y se vinculan a los niveles de alerta sanitaria 

➢ DECRETO 22/2020, de 14 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 18/2020, de 

27 de noviembre, por el que se actualizan las medidas establecidas como consecuencia 

de la declaración del estado de alarma para hacer frente a la situación de emergencia 

sanitaria provocada por la COVID-19, y se vinculan a los niveles de alerta sanitaria 

➢ REGLAMENTO PARLAMENTARIO, Reforma del Reglamento del Parlamento de las Illes 

Balears 

➢ DECRETO 3/2021, de 15 de enero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se 

modifica el Decreto 18/2020, de 27 de noviembre, de la Presidenta de las Illes Balears, 

por el que se actualizan las medidas establecidas como consecuencia de la declaración 

del estado de alarma para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria 

provocada por la COVID-19, y se vinculan a los niveles de alerta sanitaria 

 

GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

➢ DECRETO 12/2020, de 28 de marzo, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por 

el que se declara luto oficial en la Comunidad de Madrid con motivo del gran número 

de fallecidos a consecuencia de la pandemia producida por el COVID-19 
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➢ DECRETO 24/2020, de 1 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan 

medidas excepcionales en el ámbito del control de la gestión económico-financiera de 

ayudas o subvenciones efectuado por la Intervención General de la Comunidad de 

Madrid como consecuencia del COVID-19 

➢ DECRETO 25/2020, de 1 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 

Decreto 226/1998, de 30 de diciembre, por el que se regula la reducción del precio de 

la renta de las viviendas administradas por el Instituto de la Vivienda de Madrid 

➢ DECRETO 14/2020, de 3 de junio, por el que se pone fin a la declaración luto oficial en 

la Comunidad de Madrid con motivo del gran número de fallecidos a consecuencia de 

la pandemia producida por el COVID-19 

➢ DECRETO 79/2020, de 16 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula 

la modalidad de prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la 

Administración de la Comunidad de Madrid 

➢ DECRETO 29/2020, de 26 de octubre, por el que se establecen las medidas de 

contención adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado 

de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

➢ DECRETO 30/2020, de 29 de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por 

el que se establecen medidas de limitación de entrada y salida en la Comunidad de 

Madrid, adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado 

de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 

➢ DECRETO 31/2020, de 30 de octubre, por el que se modifica el Decreto 29/2020, de 26 

de octubre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen las 

medidas de contención adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se 

declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por 

el SARS-CoV-2 

➢ DECRETO 34/2020, de 23 de noviembre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, 

por el que se establecen medidas de limitación de entrada y salida en la Comunidad 

de Madrid, adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado 

de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 

➢ DECRETO 39/2020, de 4 de diciembre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, 

por el que se modifica el Decreto 29/2020, de 26 de octubre, de la Presidenta de la 

Comunidad de Madrid, por el que se establecen las medidas de contención adoptadas 

para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de 

octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, para añadir la 

práctica de deportes federados a las excepciones que se enumeran a la limitación de 

la entrada y salida por razón de salud pública en determinados núcleos de población 

➢ DECRETO 42/2020, de 18 de diciembre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, 

por el que se establecen medidas de limitación para la celebración de las fiestas 

navideñas en la Comunidad de Madrid, adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en 

aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por 

el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2 
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➢ DECRETO 124/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 287/2019, 

de 12 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura 

orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad 

➢ DECRETO 3/2021, de 15 de enero, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el 

que se establecen medidas de limitación a la circulación en horario nocturno en la 

Comunidad de Madrid, adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se 

declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por 

el SARS-CoV-2 

➢ DECRETO 4/2021, de 22 de enero, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el 

que se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, en aplicación 

del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se 

declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por 

el SARS-CoV-2 

➢ DECRETO 5/2021, de 5 de febrero, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por 

el que se modifica el Decreto 4/201, de 22 de enero, de la Presidenta de la Comunidad 

de Madrid, por el que se establecen medidas temporales para hacer frente a la COVID-

19, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de 

Ministros, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

➢ NOVEDAD DECRETO 7/2021, de 12 de febrero, de la Presidenta de la Comunidad de 

Madrid, por el que se establecen medidas temporales para hacer frente a laCOVID-19, 

en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, 

por el que se declara el estado de alarma para contenerla propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2 

GOBIERNO DE NAVARRA 

➢ DECRETO-LEY FORAL 1/2020, de 18 de marzo, de medidas urgentes en materia 

tributaria y de agilización de actuaciones administrativas debido a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 

➢ DECRETO-LEY FORAL 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas 

urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus 

(COVID-19) 

➢ LEY FORAL 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para 

responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) 

➢ LEY FORAL 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas urgentes para 

responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) 

➢ LEY FORAL 8/2020, de 8 de abril, por la que se concede un suplemento de crédito para 

cubrir las necesidades derivadas de la adopción de medidas de carácter extraordinario 

y urgente por motivos de salud pública motivadas por el COVID-19 

➢ LEY FORAL 9/2020, de 8 de abril, por la que se concede un suplemento de crédito para 

cubrir las necesidades derivadas de la adopción de medidas de carácter extraordinario 

y urgente por motivos de salud pública motivadas por el COVID-19 
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➢ LEY FORAL 10/2020, de 8 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 5/2020, de 4 de 

marzo, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2020 

➢ LEY FORAL 12/2020, de 1 de julio, de concesión de crédito extraordinario para la 

concesión de una subvención directa al Colegio de Abogados de Pamplona para la 

financiación de la página web especializada en derecho penitenciario 

➢ LEY FORAL 13/2020, de 1 de julio, de concesión, regulación y distribución de un crédito 

extraordinario de 25 millones de euros, con cargo al Fondo de Participación de las 

Haciendas Locales de Navarra, para cubrir las necesidades de las entidades locales 

derivadas de la adopción de medidas de carácter extraordinario y urgente por motivos 

de salud pública motivadas por el COVID-19 

➢ LEY FORAL 14/2020, de 1 de septiembre, por la que se aprueban medidas 

extraordinarias para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), una 

vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad 

➢ DECRETO-LEY FORAL 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes 

para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) 

➢ DECRETO-LEY FORAL 4/2020, de 29 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes 

para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) 

➢ DECRETO-LEY FORAL 5/2020, de 20 de mayo, por el que se aprueban medidas urgentes 

para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) 

➢ DECRETO-LEY FORAL 6/2020, de 17 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes 

para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) 

➢ DECRETO-LEY FORAL 7/2020, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas 

preventivas extraordinarias para hace frente a la crisis sanitaria del coronavirus 

(COVID-19), una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad 

➢ DECRETO-LEY FORAL 8/2020, de 17 de agosto, por el que se aprueban en la Comunidad 

Foral de Navarra medidas extraordinarias para responder ante la situación de especial 

riesgo derivada del incremento de casos positivos por COVID-19 

➢ DECRETO-LEY FORAL 9/2020, de 16 de septiembre, por el que se establece el régimen 

sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención 

sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por COVID-19, en la 

Comunidad Foral de Navarra 

o CORRECCIÓN ERRORES 

➢ LEY FORAL 21/2020, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y 

otras medidas tributarias y de modificación del Texto Refundido de la Ley Foral de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo 

➢ DECRETO-LEY FORAL 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueban medidas 

tributarias para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus 

(COVID-19) 

➢ DECRETO FORAL 5/2020, de 26 de mayo, por el que declara luto oficial por las 

personas fallecidas por el COVID-19 

➢ DECRETO FORAL 24/2020, de 27 de octubre, por el que se establecen en la Comunidad 

Foral de Navarra las medidas preventivas para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2  

➢ DECRETO FORAL 25/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas 

específicas de prevención, de carácter extraordinario, para los municipios de 
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Ribaforada y Murchante (Navarra), como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 

➢ DECRETO FORAL 26/2020, de 4 de noviembre, por el que se prorrogan las medidas 

adoptadas en el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

24/2020, de 27 de octubre, por el que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra 

las medidas preventivas para contener la propagación de infecciones causadas por el 

SARS-CoV-2 

➢ DECRETO FORAL 28/2020, de 18 de noviembre, por el que se prorrogan las medidas 

adoptadas en el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

24/2020, de 27 de octubre, por el que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra 

las medidas preventivas para contener la propagación de infecciones causadas por el 

SARS-CoV-2 

➢ DECRETO FORAL 84/2020, de 18 de noviembre, por el que se concede la Medalla de 

Oro de Navarra/Nafarroako Urrezko Domina al personal sanitario y sociosanitario de 

Navarra 

➢ DECRETO FORAL DE LA PRSIDENTA 29/2020, de 14 de diciembre, por el que se 

establecen en la Comunidad Foral de Navarra las medidas preventivas para contener 

la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

➢ DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA 31/2020, de 28 de diciembre, por el que se 

modifica el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 29/2020, 

de 14 de diciembre, por el que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las 

medidas preventivas para contener la propagación de infecciones causadas por el 

SARS-CoV-2 

➢ DECRETO FORAL 2/2021, de 13 de enero, por el que se establecen en la Comunidad 

Foral de Navarra las medidas para contener la propagación de infecciones causadas 

por el SARS-CoV-2 

➢ DECRETO FORAL DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 3/2021, 

de 20 de enero, por el que se modifica el Decreto Foral de la Presidenta de la 

Comunidad Foral de Navarra 2/2021, de 13 de enero, por el que se establecen en la 

Comunidad Foral de Navarra las medidas preventivas para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

➢ NOVEDAD DECRETO DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

6/2021, de 9 de febrero, por el que se prorrogan las medidas adoptadas en el Decreto 

Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 2/2021, de 13 de enero, por 

el que se establecen medidas para contener la propagación de infecciones causadas 

por el SARS.COV.2 

GOBIERNO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE LA REGIÓN DE MURCIA 
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➢  LEY 2/2020, de 27.07.2020, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 
en el área de vivienda e infraestructuras 

o CORRECCIÓN DE ERRORES 
➢ LEY 4/2020, de 3 de agosto de modificación de la Ley 1/2020, de 23 de abril, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el 
ejercicio 2020 

➢ LEY 5/2020, de 3 de agosto, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 
en el área de medio ambiente 

o CORRECCIÓN DE ERRORES 
➢ 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  

➢ DECRETO-LEY 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto socioeconómico del 
COVID-19 en el área de vivienda e infraestructuras 

➢ DECRETO-LEY 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto socioeconómico 
del COVID-19 en el área de medio ambiente 

➢ DECRETO-LEY 6/2020, de 11 de junio, de modificación de la Ley 8/2006, de 16 de 
noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia 

➢ DECRETO-LEY 7/2020, de 18 de junio, de medidas de dinamización y reactivación de la 
economía regional con motivo de la crisis sanitaria (COVID-19) 

➢ DECRETO-LEY 8/2020, 16 de julio, por el que se establece el régimen sancionador por 
el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables en la Región 
de Murcia para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 

➢ DECRETO-LEY 9/2020, de 27 de julio, de creación del programa de ayudas para 
personas trabajadoras por cuenta ajena con rentas bajas afectadas por expedientes 
de regulación temporal de empleo a causa del COVID 19 

➢ DECRETO-LEY 10/2020, de 8 de octubre, por el que se establecen medidas de lucha 
contra la ocupación de las viviendas en la Región de Murcia y se modifica la Ley 
2/2012, de 11 de mayo, y el Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia 

➢ DECRETO-LEY n.º 11/2020, de 29 de diciembre, de modificación del régimen de las 
subvenciones concedidas a Ayuntamientos de la Región de Murcia, acogidas a la 
disposición adicional undécima de la Ley 7/2011, de 26 de diciembre, y de medidas 
fiscales urgentes para el sector de la restauración y hostelería 

➢ DECRETO-LEY n.º 12/2020, de 29 de diciembre, por el que se establece como medida 
extraordinaria una línea de subvenciones para los concesionarios de los servicios de 
transporte público regular interurbano de viajeros por carretera de uso general de la 
Región de Murcia, como consecuencia de la situación de hecho creada por el COVID-
19  

➢ DECRETO 4/2020, de 8 de junio, por el que se modulan determinadas medidas 
correspondientes a la Fase 3 de desescalada del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad, en el ámbito territorial de la Región de Murcia 

o CORRECCIÓN ERRORES 
➢ DECRETO 5/2020, de 18 de junio, por el que se declara el fin del luto oficial en la 

Región de Murcia, con motivo de los fallecidos a consecuencia de la pandemia 
producida por el COVID-19 

➢ DECRETO 96/2020, de 17 de septiembre, sobre garantías de prestación de servicios 
mínimos con motivo de la huelga convocada para el día 23 de septiembre de 2020 en 
el ámbito del personal docente de enseñanza no universitaria al servicio de la 
Administración Pública de la Región de Murcia 
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➢ DECRETO 129/2020, de 26 de octubre sobre garantías de prestación de servicios 
mínimos en el Servicio Murciano de Salud con motivo de las huelgas convocadas entre 
el personal sanitario del subgrupo A1 y el personal MIR 

➢ DECRETO, del Presidente, de 26 de octubre, por el que se adoptan medidas para la 
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-COV-2 

➢ DECRETO, del Presidente, de 29 de octubre, por el que se adoptan medidas de 
limitación de circulación de personas de carácter territorial, al amparo del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

➢ DECRETO 130/2020, de 30 de octubre, sobre Garantías de prestación de servicios 
mínimos con motivo de la huelga convocada entre el personal de formación 
especializada del Servicio Murciano de Salud 

➢ DECRETO del Presidente 8/2020, de 8 de noviembre, por el que se prorroga la 
vigencia de las medidas de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

➢ DECRETO del Presidente 9/2020, de 22 de noviembre, por el que se prorroga la 
vigencia de las medidas de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 

➢ DECRETO del Presidente n.º 10/2020, de 8 de diciembre, por el que se prorroga la 
vigencia de determinadas medidas de restricción adoptadas al amparo del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el Estado de Alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 

➢ DECRETO del Presidente 11/2020, de 22 de diciembre, por el que se actualizan las 
medidas de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-COV-2 

➢ DECRETO del Presidente 12/2020, de 22 de diciembre, por el que se adoptan medidas 
de limitación de circulación de personas de carácter territorial para el municipio de 
Los Alcázares, al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se 
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARS-COV-2 

➢ DECRETO del Presidente 13/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas 
de limitación de circulación de personas de carácter territorial para los municipios de 
Abanilla y Los Alcázares, al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 
el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2 

➢ DECRETO del Presidente 1/2021, de 4 de enero, por el que se adoptan medidas de 
limitación de circulación de personas de carácter territorial para diversos municipios 
de la Región de Murcia, al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 
el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS CoV-2 

➢ DECRETO del Presidente 2/2021, de 8 de enero, por el que se modifica el Decreto del 
Presidente número 11/2020, de 22 de diciembre, por el que se actualizan las medidas 
de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 
el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2 y por el que se adoptan medidas de limitación de 
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circulación de personas de carácter territorial en diversos municipios de la Región de 
Murcia 

➢ DECRETO del Presidente 3/2021, de 11 de enero, por el que se adoptan medidas de 
limitación de circulación de personas de carácter territorial para diversos municipios 
de la Región de Murcia, al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 
el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2 

➢ DECRETO del Presidente 4/2021, de 14 de enero, por el que se adoptan medidas de 
limitación de circulación de personas de carácter territorial para diversos municipios 
de la Región de Murcia, al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 
el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2 

➢ DECRETO del Presidente número 5/2021, de 19 de enero, por el que se adoptan 
medidas de limitación de circulación de personas de carácter territorial para diversos 
municipios de la Región de Murcia, al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS CoV-2 

➢ DECRETO del Presidente número 9/2021, de 26 de enero, por el que se adoptan, con 

carácter temporal, medidas restrictivas al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 

de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-COV-2 

➢ DECRETO del Presidente 10/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas de 

limitación de circulación de personas de carácter territorial para diversos municipios 

de la Región de Murcia, al amparo del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por 

el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2 

➢ NOVEDAD DECREETO del Presidente número 11/2021, de 9 de febrero, por el que 

se prorroga la vigencia del Decreto del Presidente número 9/2021, de 26 de enero, por 

el que se adoptan, con carácter temporal, medidas restrictivas al amparo del Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

➢ NOVEDAD DECRETO del Presidente número 12/2021, de 9 de febrero, por el que se 

adoptan medidas de limitación de circulación de personas de carácter territorial para 

diversos municipios de la Región de Murcia, al amparo del Real Decreto 926/2020, de 

25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación 

de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

EUSKO JAURALARITZA GOBIERNO VASCO 

➢ DECRETO 6/2020, de 13.03.2020 (LEHENDAKARITZA), por el que avoca para sí la 

dirección del Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, 

ante la situación generada por la alerta sanitaria derivada de la propagación del Covid-

19 

➢ DECRETO 7/2020, de 17.03.2020 (LEHENDAKARITZA), por el que deja sin efecto la 

celebración de las elecciones al Parlamento Vasco del 5 de abril de 2020, debido a la 
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crisis sanitaria derivada del Covid-19, y se determina la expedición de la nueva 

convocatoria  

➢ DECRETO 50/2020, de 31.03.2020 (DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ECONOMIA), por 

el que se desarrolla el Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas 

empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 

2020 para responder al impacto económico del Covid-19 

➢ DECRETO 8/2020, de 10 de mayo, 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 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 

➢ DECRETO 9/2020, de 16 de mayo, de modificación del Decreto 8/2020, 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 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 

➢ DECRETO 67/2020, de 19 de mayo, de modificación del Decreto por el que se 

desarrolla el Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, 

personas empresarias individuales y profesionales autónomas, para el año 2020, para 

responder al impacto económico del COVID-19 

➢ DECRETO 12/2020, de 24 de mayo, por el que se establecen para el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, normas para la aplicación de la fase 2 del proceso 

de transición, acordadas con el Gobierno español 

➢ DECRETO 13/2020, de 7 de junio, por el que se establecen, para el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, normas para la gestión y aplicación de la fase 3 del 

proceso de transición 

o CORRECCIÓN ERRORES 

➢ DECRETO 14/2020, de 18 de junio, por el que se declara la superación de la fase 3 del 

Plan para la desescalada, se dejan sin efecto las medidas adoptadas en el marco del 

estado de alarma y se establece la entrada en la nueva normalidad a partir de las 00:00 

horas del día 19 de junio de 2020 

➢ DECRETO 84/2020, de 30 de junio. de medidas urgentes en el sector del juego para 

hacer frente al impacto del COVID-19 

➢ DECRETO 36/2020, de 26 de octubre, por el que se determinan medidas específicas de 

prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia 

de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

➢ DECRETO 38/2020, de 6 de noviembre, del Lehendakari, de modificación del Decreto 

36/2020, de 26 de octubre, por el que se determinan medidas específicas de 

prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia 
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de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

➢ DECRETO 39/2020, de 20 de noviembre, del Lehendakari, de segunda modificación del 

Decreto 36/2020, de 26 de octubre, por el que se determinan medidas específicas de 

prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia 

de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

➢ DECRETO 42/2020, de 1 de diciembre, del Lehendakari, de tercera modificación del 

Decreto 36/2020, de 26 de octubre, por el que se determinan medidas específicas de 

prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia 

de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

➢ DECRETO 44/2020, de 11 de diciembre, de refundición en un único texto y 

actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del 

estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 

y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

➢ DECRETO 47/2020, de 22 de diciembre, del Lehendakari, de modificación del Decreto 

44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y actualización de 

medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de 

alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

➢ DECRETO del Lehendakari 1/2021, de 12 de enero, de segunda modificación del 

Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y actualización 

de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de 

alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

➢ DECRETO 4/2021, de 22 de enero, del Lehendakari, de tercera modificación del 

Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único texto y actualización 

de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de 

alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 

➢ DECRETO 21/2021, de 5 de febrero, de tercera modificación del decreto por el que se 

regula y actualiza la composición de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación 

➢ NOVEDAD DECRETO 7/2021, de 12 de febrero, del Lehendakari, de cuarta 

modificación del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en un único 

texto y actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la 

declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evo-lución de la situación 

epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-

CoV-2 
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➢ LEY 2/2021, de 29 de enero, de medidas Fiscales y Administrativas para el año 2021 

➢ DECRETO 17/2020, de 05 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  

➢ DECRETO 19/2020, de 29 de abril, por el que se establece la gratuidad de los precios 
públicos de la EBAU durante 2020 como consecuencia de la crisis derivada del COVID-
19 

➢ DECRETO 23/2020, de 27 de mayo, por el que se concede la Distinción de Riojano de 
Honor, a título póstumo, a don Jesús Gayoso Rey 

➢ DECRETO 24/2020, de 27 de mayo, por el que se concede la Distinción de la Medalla 
de La Rioja al colectivo de profesionales sanitarios y sociosanitarios de La Rioja 

➢ DECRETO 6/2020, de 24 de agosto, de la PRESIDENCIA, por el que se modifican las 
competencias de las consejerías de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, fijadas en el decreto 6/2019 de 29 de agosto, y en el decreto 
16/2019, de 7 de octubre 

➢ DECRETO de la Presidenta 15/2020, de 28 de octubre, sobre medidas específicas para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja 

➢ DECRETO 16/2020, de 4 de noviembre, sobre medidas específicas adicionales para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2 en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja 

➢ DECRETO 17/2020, de 25 de noviembre, por el que se modifican los artículos 2 y 3 del 
Decreto de la Presidencia 15/2020, de 28 de octubre, sobre medidas específicas para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja 

➢ DECRETO de la Presidenta 18/2020, de 9 de diciembre, por el que se modifica el 
artículo 3 del Decreto de la Presidenta 15/2020 

➢ DECRETO de la Presidenta 19/2020, del 16 de diciembre, por el que se establecen 
medidas temporales de salud pública aplicables durante el período navideño 2020-
2021, y se modifica el artículo 3 del Decreto de la Presidenta 15/2020 

o CORRECCIÓN ERRORES 
➢ DECRETO de la Presidencia 21/2020, de 30 de diciembre, por el que se modifica el 

artículo 4 del Decreto de la Presidenta 16/2020, de 4 de noviembre, sobre medidas 
específicas adicionales para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja y el artículo 4 del Decreto de la 
Presidenta 15/2020, de 28 de octubre, sobre medidas específicas para contener la 
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propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma 
de La Rioja 

➢ DECRETO de la Presidenta 1/2021, de 5 de enero, sobre actualización de medidas 
específicas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja 

➢ DECRETO de la Presidenta 2/2021, de 13 de enero, sobre actualización de medidas 
específicas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja 

➢ DECRETO de la Presidenta 3/2021, de 20 de enero, sobre actualización de medidas 
específicas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 
en la Comunidad Autónoma de La Rioja 

o CORRECCIÓN DE ERRORES 
➢ DECRETO 3/2021, de 3 de febrero, por el que se adoptan medidas temporales en 

materia de Hacienda para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia 
de COVID-19 durante el ejercicio 2021 
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