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I. UNIÓN EUROPEA - DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

Recomendación (UE) 2020/2243 de la Comisión de 22 de diciembre de 2020 sobre un enfoque coordinado en 
materia de viajes y transportes en respuesta a la nueva variante del SARS-COV-2 detectada en el Reino Unido. 
(L 436 / 28 de diciembre de 2020)  

Conclusiones sobre experiencia adquirida en materia de sanidad en relación con la COVID-19. (C 450 / 28 de 
diciembre de 2020 Consejo europeo)  

Recomendación (UE) 2020/2169 del Consejo de 17 de diciembre de 2020 por la que se modifica la 
Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible 
levantamiento de dicha restricción. (L 431 / 21 de diciembre de 2020)  

Recomendación Banco Central Europeo 15 diciembre 2020 sobre reparto de dividendos durante la pandemia 
de COVID-19 y por la que se deroga Recomendación BCE/2020/35 (BCE/2020/62) (C 437 / 18 de diciembre de 
2020)  

Resolución sobre el Barómetro Regional y Local Anual 2020 — Los entes locales y regionales frente a la COVID-
19 y la construcción de la recuperación. (C 440/ 18 de diciembre de 2020 Comité de las Regiones)  

Dictamen— Aplicación y perspectivas futuras de la asistencia sanitaria transfronteriza. (C 440/ 18 de diciembre 
de 2020 Comité de las Regiones)  

Dictamen — Mecanismo de Emergencia Sanitaria de la UE. (C 440/ 18 de diciembre de 2020 Comité de las 
Regiones)  

Dictamen — El papel de la política de cohesión de la UE con la perspectiva de un cambio económico inteligente 
e innovador en las regiones en el contexto de la crisis del coronavirus. (C 440/ 18 de diciembre de 2020 Comité 
de las Regiones)  

Dictamen— Programa «La UE por la Salud» (EU4Health). (C 440/ 18 de diciembre de 2020 Comité de las 
Regiones)  

Dictamen — Plan de Recuperación para Europa en respuesta a la pandemia de COVID-19: Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia e Instrumento de Apoyo Técnico. (C 440/ 18 de diciembre de 2020 Comité de las 
Regiones) 

Dictamen— Paquete REACT-UE. (C 440/ 18 de diciembre de 2020 Comité de las Regiones) 

Directiva (UE) 2020/2020 del Consejo de 7 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE en lo relativo a medidas temporales en relación con el impuesto sobre el valor añadido aplicable 
a las vacunas contra la COVID-19 y los productos sanitarios para diagnóstico in vitro de esta enfermedad en 
respuesta a la pandemia de COVID-19. (L 419 / 11 de diciembre de 2020) 

Comisión Europea - Comunicación de la Comisión por la que se modifican las Directrices de la Unión Europea 
aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020 en lo 
que respecta a su período de aplicación y por la que se introducen adaptaciones temporales para tener en 
cuenta el impacto de la pandemia de COVID-19. (C 424 / 8 de diciembre de 2020)  

Recomendación (UE) 2020/1743 Comisión de 18 de noviembre de 2020 relativa a la utilización de pruebas 
rápidas de antígenos para el diagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2. (L392 / 23 de novembro 2020) 

Decisión (UE) 2020/1659 del Consejo de 6 de noviembre de 2020 por la que se prorroga de nuevo la excepción 
temporal al Reglamento interno del Consejo establecida por la Decisión (UE) 2020/430, y prorrogada por las 
Decisiones (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970 y (UE) 2020/1253, habida cuenta de las dificultades 
para viajar como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en la Unión. (L376 / 10 noviembre de 2020) 

Dictamen Banco Central Europeo 23 septiembre de 2020 sobre propuestas de reglamentos por los que se 
modifica el marco de la Unión para titulización frente a pandemia COVID-19. (C 377 / 9 noviembre de 2020) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1627 Comisión de 3 de noviembre de 2020 sobre medidas excepcionales 
para el tercer período de referencia (2020-2024) del sistema de evaluación del rendimiento y de tarificación en 
el cielo único europeo debido a la pandemia de COVID-19. (L 366 / 4 de noviembre de 2020) 
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Recomendación (UE) 2020/1632 Consejo 30 octubre 2020 sobre un enfoque coordinado  restricción de la libre 
circulación en respuesta a pandemia de COVID-19 en el espacio Schengen. (L 366 / 4 de noviembre de 2020)  

Recomendación (UE) 2020/1595 de la Comisión de 28 de octubre de 2020 sobre las estrategias para las 
pruebas de diagnóstico de la COVID-19, incluido el uso de pruebas rápidas de antígeno. (L 360 / 30 de octubre 
de 2020) 

Decisión (UE) 2020/1584 del Consejo de 26 de octubre de 2020 sobre la posición que debe adoptarse en 
nombre de la Unión Europea en el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional con respecto a la 
adopción de la enmienda 46 del anexo 6, parte I y de la enmienda 39 del anexo 6, parte II) del Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional en relación con el aplazamiento del futuro requisito de equipamiento con un 
registrador de voz de cabina de vuelo de veinticinco horas para evitar consecuencias no deseadas debido a la 
pandemia de COVID-19. (L 362 / 30 de octubre de 2020) 

Reglamento Delegado (UE) 2020/1564 de la Comisión de 6 de agosto de 2020 que modifica el Reglamento 
Delegado (UE) 2018/985 por lo que respecta a sus disposiciones transitorias, para hacer frente a las 
repercusiones de la crisis de la COVID-19. (L 358 / 28 de octubre de 2020) 

«Emergencia post-COVID-19: un plan para una Nueva Matriz Multilateral»  (C 364 / 28 de octubre de 2020 
Comité Económico y Social Europeo Dictamen) 

«Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la UE para 
apoyar la recuperación tras la pandemia de COVID-19» (C 364 / 28 de octubre de 2020 Comité Económico y 
Social Europeo Dictamen) 

«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas en favor 
de un mercado ferroviario sostenible a la vista de la pandemia de COVID-19» (C 364 / 28 de octubre de 2020 
Comité Económico y Social Europeo Dictamen) 

Recomendación (UE) 2020/1551 del Consejo de 22 de octubre de 2020 por la que se modifica la 
Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible 
levantamiento de dicha restricción. (L354 / 26 de octubre de 2020) 

Dictamen Nº 6/2020 [con arreglo a los artículos 287, apartado 4, y 322, apartado 1, letra a), del TFUE] sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia. (C 35 / 20 de octubre de 2020 Tribunal de Cuentas Europeo) 

Decisión (UE) 2020/1512 del Consejo de 13 de octubre de 2020 relativa a las orientaciones para las políticas de 
empleo de los Estados miembros. (L344 / 19 de octubre de 2020) 

Reglamento Delegado (UE) 2020/1477 de la Comisión de 14 de octubre de 2020 por el que se modifica el 
Reglamento (CEE) n.o 95/93 del Consejo en lo que respecta a la prórroga temporal de las medidas 
excepcionales para abordar las consecuencias derivadas de la pandemia de COVID-19 (L 338/ 15 de octubre de 
2020.  

Reglamento (UE) 2020/1474 Comisión 13 octubre de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 
360/2012 en lo que respecta a la prórroga de su período de aplicación y a una excepción temporal para 
empresas en crisis para tener en cuenta los efectos de la pandemia de COVID-19. (L 337 / 14 de octubre de 
2020). 

Recomendación (UE) 2020/1475 del Consejo de 13 de octubre de 2020 sobre un enfoque coordinado de la 
restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19. (L 337 / 14 de octubre de 2020) 

Reglamento (UE) 2020/1429 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de octubre de 2020 por el que se 
establecen medidas en favor de un mercado ferroviario sostenible habida cuenta del brote de COVID-19. (L 
333 / 12 de octubre de 2020)  

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1347 del Consejo de 25 de septiembre de 2020 por la que se concede apoyo 
temporal al Reino de España, con arreglo al Reglamento (UE) 2020/672, para atenuar los riesgos de desempleo 
en la emergencia a raíz de la pandemia de COVID-19. (L314 / 29 septiembre de 2020) 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1341 de la Comisión de 28 de septiembre de 2020 por el que se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/466 en lo que respecta al período de aplicación de las medidas 
temporales. (L314 / 29 septiembre de 2020) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1318 de la Comisión de 22 de septiembre de 2020 por el que se modifican 
los Reglamentos de Ejecución (UE) 2020/21 y (UE) 2020/194 en lo que respecta a las fechas de aplicación en 
respuesta a la pandemia de COVID-19. (L 309 / 23 de septiembre de 2020) 

Resolución sobre las propuestas del CESE para la reconstrucción y la recuperación tras la crisis de la COVID-19: 
«La UE debe guiarse por el principio de ser considerada como una comunidad con un destino común» sobre la 
base del trabajo del Subcomité sobre la Recuperación y reconstrucción después de la COVID-19.  (C 311 / 18 de 
septiembre de 2020 Comité Económico y Social Europeo) 

Dictamen sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2016/1628 en lo que respecta a sus disposiciones transitorias para hacer frente al impacto de 
la crisis de la COVID-19. (C 311 / 18 de septiembre de 2020 Comité Económico y Social Europeo) 

Dictamen sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el 
Reglamento (UE) n.o 575/2013 y el Reglamento (UE) 2019/876 en lo relativo a los ajustes realizados en 
respuesta a la pandemia de COVID-19. (C 311 / 18 de septiembre de 2020 Comité Económico y Social Europeo) 

Dictamen sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE para 
hacer frente a la urgente necesidad de aplazar determinados plazos para la presentación y el intercambio de 
información tributaria a causa de la pandemia de COVID-19 [COM(2020) 197 final — 2020/0081 (CNS)], sobre 
la propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifican las Directivas (UE) 2017/2455 y (UE) 2019/1995 
en lo que respecta a las fechas de transposición y de aplicación debido a la crisis provocada por la pandemia de 
COVID-19 [COM(2020) 198 final — 2020/0082 (CNS)], y sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2017/2454 en lo que respecta a las fechas de aplicación debido a la crisis 
provocada por la pandemia COVID-19 (C 311 / 18 de septiembre de 2020 Comité Económico y Social Europeo) 

Dictamen sobre propuesta Reglamento Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (UE) nº1305/2013 en lo que respecta a las medidas específicas destinadas a proporcionar ayuda 
temporal excepcional en marco Feader en respuesta a pandemia COVID-19 (C 311 / 18 de septiembre de 2020 
Comité Económico y Social Europeo) 

Dictamen sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el   
Reglamento (UE) nº223/2014 en lo que respecta a la introducción de medidas específicas para hacer frente a 
la crisis de la COVID-19. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) nº1303/2013 en lo que 
respecta a los recursos para la asignación específica para la Iniciativa de Empleo Juvenil. (C 311 / 18 de 
septiembre de 2020 Comité Económico y Social Europeo) 

Decisión (UE) 2020/1306 Banco Central Europeo 16 septiembre 2020 sobre la exclusión temporal de ciertas 
exposiciones frente a los bancos centrales de la medida de la exposición total en vista de la pandemia de 
COVID-19. (L 305  / 21 de septiembre de 2020) 

Recomendación (UE) 2020/1307 de la Comisión de 18 de septiembre de 2020 relativa a un conjunto de 
instrumentos comunes de la Unión para reducir el coste del despliegue de redes de muy alta capacidad y 
garantizar un acceso al espectro radioeléctrico 5G oportuno y favorable a la inversión, a fin de fomentar la 
conectividad y ponerla al servicio de la recuperación económica en la Unión tras la crisis de la COVID-19. (L 305  
/ 21 de septiembre de 2020) 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/560 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 508/2014 y (UE) n.o 1379/2013 en relación con 
medidas específicas para atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura 
(L130 de 24.4.2020) (L303/ 17 de septiembre de 2020)  
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Comisión Europea - Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 107 y 
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea — Casos con respecto a los cuales la Comisión no 
presenta objeciones. España - COVID-19: Amendments to SA.56803 — Guarantee scheme. Remedio de una 
perturbación grave en la economía Presupuesto total: EUR 40 000 (en millones) hasta el 31.12.2020. Todos los 
sectores económicos elegibles para recibir la ayuda, (C277/21 de agosto de 2020) 

Tribunal de Cuentas. Dictamen nº 4/2020 [con arreglo a artículos 287, apartado 4, y 322, apartado 1, letra a) 
del TFUE] relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica 
el Reglamento (UE) nº 1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales excepcionales y las normas de 
desarrollo en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo a fin de proporcionar asistencia para 
el fomento de la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y la preparación de una 
recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT-UE), y a la propuesta modificada de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al FSE Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así 
como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, Fondo Seguridad Interior 
y el Instrumento de Gestión Fronteras y Visados. (C 272 / 17 de agosto de 2020) 

Recomendación (UE) 2020/1186 del Consejo de 7 de agosto de 2020 por la que se modifica la Recomendación 
(UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de 
dicha restricción. (L 261 / 11 de agosto de 2020) 

Decisión (UE) 2020/1143 del Banco Central Europeo de 28 de julio de 2020 por la que se modifica la Decisión 
(UE) 2020/440 sobre un programa temporal de compras de emergencia en caso de pandemia (BCE/2020/36) (L 
248 / 31 de julio de 2020) 

Recomendación (UE) 2020/1144 del Consejo de 30 de julio de 2020 por la que se modifica la Recomendación 
(UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de 
dicha restricción. (L 248 / 31 de julio de 2020) 

Recomendación del Banco Central Europeo de 27 de julio de 2020 sobre el reparto de dividendos durante la 
pandemia de COVID-19 y por la que se deroga la Recomendación BCE/2020/19 (BCE/2020/35). (C 251 / 31 de 
julio de 2020) 

Decisión (UE) 2020/1109 del Consejo de 20 de julio de 2020 por la que se modifican las Directivas (UE) 
2017/2455 y (UE) 2019/1995 en lo que respecta a las fechas de transposición y de aplicación en respuesta a la 
pandemia de COVID-19. Directiva 2006/112/CE del Consejo (3) fue modificada por las Directivas (UE) 
2017/2455 (4) y (UE) 2019/1995 (5) para modernizar el marco jurídico del impuesto sobre el valor añadido 
(IVA) para el comercio electrónico transfronterizo entre empresas y consumidores (B2C). (L 244 / 29 de julio de 
2020) 

Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 27 de mayo de 2020 sobre la vigilancia de las 
implicaciones para la estabilidad financiera de las moratorias de las deudas, de los planes públicos de garantía 
y de otras medidas de carácter fiscal adoptadas para proteger a la economía real frente a la pandemia de la 
COVID-19. (C 249 / 29 de julio de 2020) 

Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 25 de mayo de 2020 sobre los riesgos de liquidez 
derivados del ajuste de los márgenes de garantía (JERS/2020/6) (C 238 / 20 de julio de 2020) 

Recomendación (UE) 2020/1052 del Consejo de 16 de julio de 2020 por la que se modifica la Recomendación 
(UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible 
levantamiento de dicha restricción. (L 230 / 17 de julio de 2020) 

Reglamento (UE) 2020/1040 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de julio de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2016/1628 en lo que respecta a sus disposiciones transitorias para hacer frente al 
impacto de la crisis de la COVID-19. (L 231 / 17 de julio de 2020) 

Reglamento (UE) 2020/1041 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de julio de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a los recursos destinados a la asignación 
específica de la Iniciativa de Empleo Juvenil. (L 231 / 17 de julio de 2020) 
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Reglamento (UE) 2020/1042 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de julio de 2020 por el que se 
establecen medidas temporales relativas a los plazos para las fases de recogida, verificación y examen 
previstos en el Reglamento (UE) 2019/788 sobre la iniciativa ciudadana europea habida cuenta del brote de 
COVID-19. (L 231 / 17 de julio de 2020) 

Reglamento (UE) 2020/1043 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de julio de 2020 relativo a la 
realización de ensayos clínicos y al suministro de medicamentos para uso humano que contengan organismos 
modificados genéticamente o estén compuestos por estos organismos, destinados a tratar o prevenir la 
enfermedad coronavírica (COVID-19), (L 231 / 17 de julio de 2020) 

Comisión Europea Comunicación de la Comisión — Directrices relativas a los trabajadores de temporada en la 
UE en el contexto de la pandemia de COVID-19. (C 235I / 17 de julio de 2020) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1027 de la Comisión de 14 de julio de 2020 por el que se modifican los 
Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 771/2014, (UE) n.o 1242/2014 y (UE) n.o 1243/2014 en lo que respecta a la 
ejecución y el seguimiento de medidas específicas para atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el sector 
de la pesca y la acuicultura. (L 227 / 16 de julio de 2020) 

Recomendación (UE) 2020/1039 de la Comisión de 14 de julio de 2020 relativa a la supeditación de la ayuda 
financiera estatal a las empresas de la Unión a la ausencia de vínculos con países o territorios no cooperadores. 
(L 227 / 16 de julio de 2020) 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1023 de la Comisión de 15 de julio de 2020 que modifica la Decisión de 
Ejecución (UE) 2019/1765 en lo concerniente al intercambio transfronterizo de datos entre las aplicaciones 
móviles nacionales de rastreo de contactos y advertencia para combatir la pandemia de COVID-19. (L 227I / 16 
de julio de 2020)  

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1009 de la Comisión de 10 de julio de 2020 por el que se modifican los 
Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 808/2014 y (UE) n.o 809/2014 en lo que respecta a determinadas medidas 
para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19. (Feader) (L 224 / 13 de julio de 2020) 

ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO- Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC N.o 30/20/COL de 1 de abril de 
2020 por la que se modifican, por centésima sexta vez, las normas sustantivas y de procedimiento en materia 
de ayudas estatales mediante la sustitución del anexo de las Directrices sobre el seguro de crédito a la 
exportación a corto plazo. (L 220 / 9 de julio de 2020) 

Comunicación de la Comisión relativa a la prórroga y las modificaciones de las Directrices sobre las ayudas 
estatales de finalidad regional para 2014-2020, las Directrices sobre las ayudas estatales para promover las 
inversiones de financiación de riesgo, las Directrices sobre ayudas estatales para la protección del medio 
ambiente y energía 2014-2020, las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de 
empresas no financieras en crisis, la Comunicación sobre los criterios para el análisis de la compatibilidad con 
el mercado interior de las ayudas estatales para promover la ejecución de proyectos importantes de interés 
común europeo, la Comunicación de la Comisión relativa al Marco sobre ayudas estatales de investigación y 
desarrollo e innovación y la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros sobre la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al seguro de crédito a la exportación a 
corto plazo 2020/C 224/02. (C 224 / 8 de julio de 2020) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/977 de la Comisión de 7 de julio de 2020 por el que se establecen 
excepciones a lo dispuesto en los Reglamentos (CE) nº 889/2008 y (CE) nº 1235/2008 en relación con los 
controles de la producción de productos ecológicos, debido a la pandemia de COVID-19 (L 217 / 8 de julio de 
2020) 

Decisión (UE) 2020/970 del Consejo de 3 de julio de 2020 por la que se prorroga de nuevo la excepción 
temporal al Reglamento interno del Consejo establecida por la Decisión (UE) 2020/430, y prorrogada por las 
Decisiones (UE) 2020/556 y (UE) 2020/702, habida cuenta de las dificultades para viajar como consecuencia de 
la pandemia de COVID-19 en la Unión. (L 216 / 7 de julio de 2020) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/975 Comisión 6  julio 2020 por el que se autorizan acuerdos y decisiones 
relativos a las medidas de estabilización del mercado en el sector vitivinícola. (L 215 / 7 de julio de 2020) 
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Reglamento (UE) 2020/972 de la Comisión de 2 de julio de 2020 por el que se modifican el Reglamento (UE) 
n.o 1407/2013 en lo que respecta a su prórroga y el Reglamento (UE) n.o 651/2014 en lo que respecta a su 
prórroga y los ajustes pertinentes. (L 215 / 7 de julio de 2020) 

Comunicación de la Comisión Tercera modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal 
destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19. (C 218, 2 de julio de 2020) 

Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo de 30 de junio de 2020 sobre la restricción temporal de los viajes 
no esenciales a la UE y el posible levantamiento de dicha restricción. (L 208I / 1 de julio de 2020)  

Reglamento Ejecución (UE) 2020/910 Comisión de 30 de junio de 2020 por el que se modifican los 
Reglamentos de Ejecución (UE) 2015/1998, (UE) 2019/103 y (UE) 2019/1583, a consecuencia de la pandemia 
de COVID-19, en lo que respecta a la nueva designación de las compañías aéreas, los operadores y las 
entidades que realizan controles de seguridad de la carga y el correo procedentes de terceros países, así como 
al aplazamiento de determinados requisitos reglamentarios en los ámbitos de la ciberseguridad, la verificación 
de antecedentes, las normas para los equipos de detección de explosivos y los equipos de detección de trazas 
de explosivos. (L 208 / 1 de julio de 2020)   

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/891 de la Comisión de 26 de junio de 2020 que modifica el Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 447/2014 en lo que respecta a las disposiciones específicas para armonizar las disposiciones 
relativas a la ejecución de los programas de cooperación transfronteriza financiados en el marco del 
Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) con medidas específicas en respuesta a la pandemia de COVID-19 (L 
206 / 30 de junio de 2020) 

Reglamento Delegado (UE) 2020/884 de la Comisión de 30 de mayo de 2020 que establece excepciones, para 
el año 2020, al Reglamento Delegado (UE) 2017/891 de la Comisión, en lo que atañe al sector de las frutas y 
hortalizas, y al Reglamento Delegado (UE) 2016/1149 de la Comisión, en lo que atañe al sector vitivinícola, 
debido a la pandemia de COVID-19. (L 205 / 29 de junio de 2020)  

Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el 
seno del Consejo, relativas a las repercusiones de la pandemia de COVID-19 y la recuperación del sector del 
deporte. (C 214I / 29 de junio de 2020) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/879 de la Comisión de 23 de junio de 2020 por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 897/2014 en lo que respecta a las disposiciones específicas para armonizar 
las disposiciones relativas a la ejecución de los programas de cooperación transfronteriza financiados en el 
marco del Instrumento Europeo de Vecindad con medidas específicas en respuesta a la pandemia de COVID-
19. (L 203 / 26 de junio de 2020) 

Reglamento (UE) 2020/872 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) nº 1305/2013 en lo que respecta a una medida específica destinada a 
proporcionar ayuda temporal excepcional en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) 
en respuesta al brote de COVID-19. (L 204 /  26 de junio de 2020) 

Reglamento (UE) 2020/873 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2020 por el que se 
modifican el Reglamento (UE) nº 575/2013 y el Reglamento (UE) 2019/876 en lo relativo a determinadas 
adaptaciones realizadas en respuesta a la pandemia de COVID-19. (L 204 /  26 de junio de 2020)  

Directiva (UE) 2020/876 del Consejo de 24 de junio de 2020 por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE 
para hacer frente a la urgente necesidad de diferir determinados plazos para la presentación y el intercambio 
de información tributaria a causa de la pandemia de COVID-19. (L 204 /  26 de junio de 2020) 

Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 27 de mayo de 2020 sobre la limitación de las 
distribuciones de capital durante la pandemia de COVID-19 (JERS/2020/7). (C 212 / 26 de junio de 2020)  

Declaración de la Comisión tras la presentación de la Directiva (UE) 2020/739 de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo en lo que respecta a la prevención y la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos o que puedan estar expuestos al SARS-CoV-2. (C 212 / 26 de junio de 2020) 
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Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno 
del Consejo, sobre los resultados del séptimo ciclo del Diálogo de la UE con la Juventud Estrategia de la Unión 
Europea para la Juventud 2019-2027. (C 212I / 26 de junio de 2020) 

Conclusiones del Consejo sobre la lucha contra la crisis de la COVID-19 en el ámbito de la educación y la 
formación. (C 212I / 26 de junio de 2020) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/780 de la Comisión de 12 de junio de 2020 por el que se modifican el 
Reglamento (UE) nº445/2011 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/779 en lo que respecta a las medidas 
para prorrogar la validez de determinados certificados de las entidades ferroviarias encargadas del 
mantenimiento y a determinadas disposiciones transitorias debido a la pandemia de COVID-19. (L 188 / 15 de 
junio de 2020)  

Decisión de Ejecución (UE) 2020/783 de la Comisión de 12 de junio de 2020 por la que se modifica la Decisión 
2012/757/UE en lo que respecta a las medidas para adaptar la frecuencia de los reconocimientos médicos 
periódicos del personal ferroviario distinto de los maquinistas que realiza tareas críticas para la seguridad 
ferroviaria, debido a la pandemia de COVID-19. (L 188 / 15 de junio de 2020) 

Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 6 de mayo de 2020 sobre los riesgos de liquidez de 
los fondos de inversión (JERS/2020/4) (C 200 / 15 de junio de 2020) 

Dictamen del Banco Central Europeo de 8 de mayo de 2020 sobre una propuesta de reglamento relativo a la 
creación de un Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de Desempleo en una 
Emergencia (SURE) a raíz del brote de COVID-19 (CON/2020/14) (C 190 / 8 de junio de 2020) 

Directiva (UE) 2020/739 de la Comisión de 3 de junio de 2020 por la que se modifica el anexo III de la Directiva 
2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inclusión del SARS-CoV-2 en la lista 
de agentes biológicos que son patógenos humanos conocidos, así como la Directiva (UE) 2019/1833 de la 
Comisión. (L 175 / 4 de junio de 2020) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/745 de la Comisión de 4 de junio de 2020 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1042 en lo que respecta al aplazamiento de las fechas de aplicación de determinadas 
medidas en el contexto de la pandemia de COVID-19. (L 176 / 5 de junio de 2020) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/746 de la Comisión de 4 de junio de 2020 por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 en lo que respecta al aplazamiento de las fechas de aplicación de 
determinadas medidas en el contexto de la pandemia de COVID-19. (L 176 / 5 de junio de 2020) 

Información de la Comisión relativa a la no aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 
2020/698 por España Pandemia de COVID-19 (Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de mayo de 2020, por el que se establecen medidas específicas y temporales, como 
consecuencia de la pandemia de COVID-19, relativas a la renovación y prórroga de determinados certificados, 
licencias y autorizaciones y al aplazamiento de determinados controles y formación con carácter periódico en 
determinados ámbitos legislación en materia transporte). (C 183I / 3 de junio de 2020) 

Dictamen del Banco Central Europeo de 20 de mayo de 2020 sobre la modificación del marco prudencial de la 
Unión en respuesta a la pandemia de COVID-19. (C180 / 29 de mayo de 2020) 

Reglamento (UE) 2020/696 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.o 1008/2008 sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en 
la Comunidad en vista de la pandemia de COVID-19. (L 165 / 27 de mayo de 2020)  

Reglamento (UE) 2020/697 Parlamento Europeo y Consejo de 25 de mayo de 2020 por el que se modifica 
Reglamento (UE) 2017/352 con el fin de permitir a organismos gestores puertos o autoridades competentes 
flexibilidad en cobro tasas por infraestructuras portuarias en contexto COVID-19. (L 165 / 27 de mayo de 2020) 

Reglamento (UE) 2020/698 Parlamento Europeo y Consejo 25 mayo 2020 por el que se establecen medidas 
específicas y temporales, como consecuencia brote de COVID-19, relativas a la renovación o prórroga de 
determinados certificados, permisos, licencias y autorizaciones, y al aplazamiento de determinados controles 
periódicos y formación continua en ciertos ámbitos de la legislación en materia de transporte. (L 165 / 27 de 
mayo de 2020) 
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Reglamento (UE) 2020/699 del Consejo de 25 de mayo de 2020 de medidas temporales relativas a la junta 
general de las sociedades europeas (SE) y la asamblea general de las sociedades cooperativas europeas (SCE) (L 
165 / 27 de mayo de 2020) 

Directiva (UE) 2020/700 Parlamento Europeo y Consejo 25 mayo 2020 que modifica las Directivas (UE) 
2016/797 y (UE) 2016/798 en lo relativo a la prórroga de sus periodos de transposición. (L 165 / 27 de mayo de 
2020) 

Decisión (UE) 2020/701 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 relativa a la concesión 
de ayuda macrofinanciera a los socios de la ampliación y de la vecindad en el contexto de la pandemia de la 
COVID-19. (L 165 / 27 de mayo de 2020) 

Decisión (UE) 2020/702 del Consejo de 20 de mayo de 2020 por la que se prorroga de nuevo la excepción 
temporal al Reglamento interno del Consejo establecida por la Decisión (UE) 2020/430 y prorrogada por la 
Decisión (UE) 2020/556 habida cuenta de las dificultades para viajar como consecuencia de la pandemia de 
COVID-19 en la Unión. (L 165 / 27 de mayo de 2020) 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/674 de la Comisión Europea de 15 de mayo de 2020 sobre la propuesta de 
iniciativa ciudadana europea denominada «Implantación de una renta básica incondicional (RBI) en toda la UE» 
(L158 / 20 de mayo de 2020) 

Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo Europea de 19 de mayo de 2020 relativo a la creación de un 
instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE) a 
raíz del brote de COVID-19. (L159 / 20 de mayo de 2020) 

Comunicación de la Comisión Europea — Directrices sobre la adopción de exenciones a escala de la Unión 
aplicables a productos sanitarios de conformidad con el artículo 59 del Reglamento (UE) 2017/745. (C 171 / 19 
de mayo de 2020) 

Comunicación de la Comisión Europea Orientaciones de la UE para la reanudación progresiva de los servicios 
turísticos y para los protocolos sanitarios en los establecimientos de hostelería — COVID-19. (C 169 / 15 de 
mayo de 2020) 

Comunicación de la Comisión Europea Directrices sobre el restablecimiento progresivo de los servicios de 
transportes y la conectividad — COVID-19. (C 169 / 15 de mayo de 2020) 

Comunicación Comisión Europea Por un enfoque gradual y coordinado restauración de la libertad de 
circulación y del levantamiento de los controles en las fronteras interiores — COVID-19. (C 169 / 15 de mayo 
de 2020)  

Recomendación (UE) 2020/648 de la Comisión de 13 de mayo de 2020 relativa a los bonos ofrecidos a los 
pasajeros y a los viajeros como alternativa al reembolso de viajes combinados y servicios de transporte 
cancelados en el contexto de la pandemia de COVID-19. (L 151 / 14 de mayo de 2020) 

Orientación (UE) 2020/634 Banco Central Europeo de 7 de mayo de 2020 por la que se modifica la Orientación 
BCE/2014/31 sobre medidas temporales adicionales relativas a las operaciones de financiación del Eurosistema 
y la admisibilidad de los activos de garantía (BCE/2020/29)  (L 148 / 11 de mayo de 2020)  

Comisión Europea - Comunicación de la Comisión — Orientaciones sobre la libre circulación de los 
profesionales sanitarios y la armonización mínima de la formación en relación con las medidas de emergencia 
contra la COVID-19 — Recomendaciones relativas a la Directiva 2005/36/CE. (C 156 / 8 de mayo de 2020) 

Tribunal de Cuentas - Dictamen nº3/2020 [con arreglo a los artículos 287, apartado 4, y 322, apartado 1, letra 
a) del TFUE] sobre la propuesta 2020/0054(COD) de Reglamento por el que se modifican el Reglamento (UE) 
nº1303/2013 y el Reglamento (UE) nº 1301/2013 en lo que respecta a medidas específicas para ofrecer una 
flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en respuesta al brote de 
COVID-19, (C 156 / 8 de mayo de 2020)  

Reglamento Delegado (UE) 2020/591 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el que se abre, con carácter 
temporal y excepcional, un régimen de ayuda al almacenamiento privado de determinados quesos y se fija por 
anticipado el importe de la ayuda (L 140 / 4 de mayo de 2020) 



 

UNIÓN XERAL DE TRABALLADORES DE GALICIA Comisión 
Executiva  

 

 

10 

 

Reglamento Delegado (UE) 2020/592 de la Comision de 30 de abril de 2020 por el que se establecen medidas 
excepcionales de carácter temporal que autorizan excepciones a determinadas disposiciones del Reglamento 
(UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para hacer frente a la perturbación del mercado 
causada por la pandemia de COVID-19 en el sector de las frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, así como 
medidas conexas. (L 140 / 4 de mayo de 2020) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/593 Comisión 30 de abril de 2020 que autoriza los acuerdos y decisiones 
relativos a las medidas de estabilización del mercado en el sector de la patata. (L 140 / 4 de mayo de 2020) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/594 Comisión de 30 de abril de 2020 por el que se autorizan acuerdos y 
decisiones relativos a las medidas de estabilización del mercado en el sector de las plantas vivas y productos de 
la floricultura, bulbos, raíces y similares, flores cortadas y follaje ornamental. (L 140 / 4 de mayo de 2020) 

Reglamento de Ejecución(UE)2020/595de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el que se concede una ayuda 
para el almacenamiento privado de carne de ovino y caprino y por el que se fija por anticipado el importe de la 
ayuda. (L 140 / 4 de mayo de 2020) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/596 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el que se concede una 
ayuda para el almacenamiento privado de carne fresca o refrigerada de animales de la especie bovina de ocho 
meses o más y por el que se fija por anticipado el importe de la ayuda. (L 140 / 4 de mayo de 2020) 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/597 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el que se concede una 
ayuda al almacenamiento privado de mantequilla y se fija por anticipado el importe de la ayuda. (L 140 / 4 de 
mayo de 2020) 

Reglamento Ejecución (UE) 2020/598 Comisión 30 abril 2020 por el que se concede una ayuda al 
almacenamiento privado de leche desnatada en polvo y se fija por anticipado el importe de la ayuda. (L 140 / 4 
de mayo de 2020) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/599 de la Comisión de 30 de abril de 2020 que autoriza los acuerdos y las 
decisiones en materia de planificación de la producción en el sector de la leche y los productos lácteos. (L 140 / 
4 de mayo de 2020) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/600 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el que se establecen 
excepciones al Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, al Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150, al 
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 615/2014, al Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1368 y al Reglamento de 
Ejecución (UE) 2017/39 en lo que respecta a determinadas medidas para hacer frente a la crisis causada por la 
pandemia de COVID-19. (L 140 / 4 de mayo de 2020) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/601 de la Comisión de 30 de abril de 2020 sobre medidas de emergencia 
por las que se establecen excepciones a los artículos 62 y 66 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la validez de las autorizaciones para plantaciones de 
vid y al arranque en caso de replantación anticipada. (L 140 / 4 de mayo de 2020) 

Declaración de la Comisión Europea relativa al Reglamento (UE) nº 2020/560 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 508/2014 y (UE) nº 1379/2013 en relación con 
medidas específicas para atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura. (C 
138I / 28 de abril de 2020) 

Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) nº 1301/2013 y (UE) nº 1303/2013 en lo que respecta a medidas específicas 
para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en 
respuesta al brote de COVID-19. (L 130 / 24 de abril de 2020) 

Reglamento (UE) 2020/559 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) nº 223/2014 en lo que respecta a la introducción de medidas específicas para 
hacer frente al brote de COVID-19. (L 130 / 24 de abril de 2020) 

Reglamento (UE) 2020/560 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.o 508/2014 y (UE) n.o 1379/2013 en relación con medidas específicas para 
atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura. (L 130 / 24 de abril de 2020) 
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Reglamento (UE) 2020/561 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios en relación con las fechas de aplicación 
de algunas de sus disposiciones. (L 130 / 24 de abril de 2020)  

Decisión (UE) 2020/556 Consejo 21 de abril de 2020 por la que se prorroga la excepción temporal al 
Reglamento interno del Consejo establecida por la Decisión (UE) 2020/430 habida cuenta de las dificultades 
para viajar como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en la Unión. (L 128I / 23 de abril de 2020) Decisión 
(UE) 2020/545 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2020 relativa a la movilización del 
Instrumento de Flexibilidad para financiar medidas presupuestarias inmediatas en el contexto del brote de 
COVID-19 y al refuerzo de la Fiscalía Europea. (L 125 / 21 de abril de 2020) 

Decisión (UE) 2020/546 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2020 relativa a la movilización 
del Instrumento de Flexibilidad para financiar medidas presupuestarias inmediatas en el contexto del brote de 
COVID-19 (L 125 / 21 de abril de 2020) 

Decisión (UE) 2020/547 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2020 relativa a la movilización 
del Margen para Imprevistos en 2020 para prestar asistencia urgente a los Estados miembros y reforzar aún 
más el Mecanismo de Protección Civil de la Unión/rescEU en respuesta al brote de COVID-19 (L 125 / 21 de 
abril de 2020)  

Comisión Europea - Hoja de ruta común europea para el levantamiento de las medidas de contención de la 
COVID-19. (C 126 / 17 de abril de 2020) 

Comunicación de la Comisión Europea COVID-19: Directrices sobre la aplicación de las disposiciones 
pertinentes de la UE en materia de procedimientos de asilo y retorno y de reasentamiento. (C 126 / 17 de abril 
de 2020)  

Comunicación — Orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del marco de contratación pública en la 
situación de emergencia relacionada con la crisis del COVID-19. (C 108I / 1 de abril de 2020)  

Reglamento (UE) 2020/459 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento (CEE) n.o 95/93 del Consejo relativo a normas comunes para la asignación de franjas 
horarias en los aeropuertos comunitarios. (L 99 / 31 de marzo de 2020) 

Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 2020 por el que se 
modifican los Reglamentos (UE) n.o 1301/2013, (UE) n.o 1303/2013 y (UE) n.o 508/2014, en lo relativo a 
medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y 
en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote de COVID-19 (Iniciativa de inversión en respuesta al 
coronavirus) (L 99 / 31 de marzo de 2020) 

Reglamento (UE) 2020/461 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 2020 por el que se 
modifica Reglamento (CE) nº2012/2002 del Consejo a fin de proporcionar ayuda financiera a aquellos Estados 
miembros y países cuya adhesión a la Unión esté en proceso de negociación, que se encuentren gravemente 
afectados por una emergencia grave de salud pública. (L 99 / 31 de marzo de 2020) 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/466 de la Comisión de 30 de marzo de 2020 sobre medidas temporales 
destinadas a contener los riesgos para la salud humana, la salud animal, la sanidad vegetal y el bienestar de los 
animales durante determinadas disfunciones graves de los sistemas de control de los Estados miembros 
debidas a la enfermedad por coronavirus (COVID-19) (L 98 / 31 de marzo de 2020)   

Recomendación del Banco Central Europeo de 27 de marzo de 2020 sobre el reparto de dividendos durante la 
pandemia del COVID-19 y por la que se deroga la Recomendación BCE/2020/1 (BCE/2020/19) (C 102I / 30 de 
marzo de 2020) 

Comunicación de la Comisión — COVID-19 — Directrices sobre la aplicación de la restricción temporal de los 
viajes no esenciales a la UE, sobre la facilitación del régimen de tránsito para la repatriación de los ciudadanos 
de la UE y sobre sus efectos en la política de visados. (C 102I / 30 de marzo de 2020) 

Comunicación de la Comisión — Directrices relativas al ejercicio de la libre circulación de los trabajadores. (C 
102I / 30 de marzo de 2020)  
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Comisión Europea - Comunicación por la que se modifica el anexo Comunicación de la Comisión a Estados 
miembros sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al 
seguro de crédito a la exportación a corto plazo. (COVID-19) (C 101I / 28 de marzo de 2020) 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/452 de la Comisión de 26 de marzo de 2020 en lo que respecta a las 
capacidades establecidas para gestionar los riesgos con baja probabilidad de materializarse pero de gran 
repercusión (COVID-19) (L 094I / 27 de marzo de 2020) 

Comisión Europea - Comunicación — Directrices de la Comisión Europea: Facilitar las operaciones del 
transporte aéreo de mercancías durante el brote de COVID-19. (C100I / 27 de marzo de 2020 

Comisión Europea - Comunicación — Orientaciones dirigidas a los Estados miembros en relación con las 
inversiones extranjeras directas y la libre circulación de capitales de terceros países, así como la protección de 
los activos estratégicos de Europa, antes de la aplicación del Reglamento (UE) 2019/452 (Reglamento para el 
control de las inversiones extranjeras directas) (C 099I / 26 de marzo de 2020) 

Decisión (UE) 2020/440 del Banco Central Europeo de 24 de marzo de 2020 sobre un programa temporal de 
compras de emergencia en caso de pandemia (BCE/2020/17) (L 91 / mércores, 25 de marzo de 2020) 

Decisión (UE) 2020/441 del Banco Central Europeo de 24 de marzo de 2020 por la que se modifica la Decisión 
(UE) 2016/948 del Banco Central Europeo sobre la ejecución del programa de compras de bonos corporativos 
(BCE/2020/18), (L 91 / mércores, 25 de marzo de 2020) 

Comunicación de la Comisión Europea sobre la puesta en marcha de los «carriles verdes» en el marco de las 
Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para proteger la salud y garantizar la disponibilidad de los 
bienes y de los servicios esenciales. (C 096I / martes, 24 de marzo de 2020)  

Decisión (UE) 2020/430 del Consejo de 23 de marzo de 2020 relativa a una excepción temporal al Reglamento 
interno del Consejo habida cuenta de las dificultades para viajar como consecuencia de la pandemia de COVID-
19 en la Unión. (L088I /  martes, 24 de marzo de 2020) 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia 
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. (venres, 20 de marzo de 2020) 

Comunicación de la Comisión Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la 
economía en el contexto del actual brote de COVID-19 . (C91I / venres, 20 de marzo de 2020) 

Comisión Europea. Comunicación - Directrices interpretativas sobre los Reglamentos UE en materia de 
derechos de los pasajeros en contexto situación cambiante con motivo COVID-19. (C89I / mércores, 18 de 
marzo de 2020)   

Comisión Europea. Comunicación sobre as consecuencias do brote de COVID-19 para as investigacións 
antidumping e antisubvencións. (C 86 / luns, 16 de marzo de 2020) 

Comisión Europea. Covid-19 Directrices sobre medidas de xestión de fronteiras para protexer a saúde e 
garantir a dispoñibilidade dos bens e dos servizos esenciais. (C 086I / luns, 16 de marzo de 2020). 

Recomendación (UE) 2020/403 Comisión 13 marzo 2020 relativa á avaliación da conformidade e os 
procedementos de vixilancia do mercado no contexto da ameaza que representa o COVID-19. (L 079I / luns, 16 
de marzo de 2020) 

Conclusiones del Consejo sobre la COVID-19. (C57 /xoves, 20 de febrero de 2020) 
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MEDIDAS EN MATERIA ESTADO DE ALARMA, TRANSICIÓN CARA UNHA NOVA NORMALIDADE, 
ECONÓMICA, LABORAL E OUTRA - BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO  

 

II. 1. DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA POLA CRISE SANITARIA COVID-19 

CORTES GENERALES Estado de alarma. Prórroga Resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 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. (BOE nº291, de 4 de noviembre de 2020)  

Prórroga 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. (BOE nº291, de 4 de noviembre de 2020)  

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. (BOE nº282, de 25 de octubre de 2020) 

Corrección de errores del 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. (BOE nº272, de 14 de octubre de 2020) 

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. (BOE 
nº268, de 9 de octubre de 2020) 

Resolución de 3 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo. (BOE nº159, de 6 de junio de 2020) 

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. (BOE nº159, de 6 de junio de 2020) 

Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo. (BOE nº145, de 23 de mayo de 2020) 

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. (BOE nº145, de 23 de mayo de 2020) 

Resolución de 6 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo. (BOE nº129, do sábado, 9 de mayo de 2020) 

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. (BOE nº129, do sábado, 9 de mayo de 2020) 

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo. (BOE nº115, de 25 de abril de 2020) 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº115, de 25 de abril de 2020) 
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Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo. (BOE nº101, de 11 de abril de 2020) 

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº101, de 11 de abril de 2020) 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº86, de  28 de marzo de 2020) 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo. (BOE nº86, de  28 de marzo de 2020) 

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. (BOE nº67, de  14 de marzo de 2020) 

 

II.2. TRANSICIÓN CARA UNHA NOVA NORMALIDADE 

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, relativa a 
los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. (BOE nº181, de 1 de xullo  de 2020) 

Resolución de 25 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del 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. (BOE nº180, de 30 
de junio de 2020) 

Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican Acuerdos de la Conferencia Sectorial de 
Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021. (BOE nº175, de 24 de junio de 2020) 

Orden SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la 
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de 
alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, y la Orden 
SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad. (BOE nº170 / 18 de junio de 2020) 

Orden ICT/534/2020, de 16 de junio, por la que se amplía el anexo de la Orden SND/518/2020, de 11 de junio, 
por la que se regula la autorización de un programa piloto de apertura de corredores turísticos seguros en la 
Comunidad Autónoma de Illes Balears mediante el levantamiento parcial de los controles temporales en las 
fronteras interiores establecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
(BOE nº170 / 18 de junio de 2020) 

Orden PCM/531/2020, de 16 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio 
de 2020, por el que se establecen los puertos y aeropuertos españoles designados como "Puntos de Entrada 
con capacidad de atención a Emergencias de Salud Pública de Importancia Internacional", según lo establecido 
en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005), para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. (BOE nº169 / 17 de junio de 2020) 

Orden SND/520/2020, de 12 de junio, por la que se modifican diversas órdenes para la flexibilización de 
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma y se 
establecen las unidades territoriales que progresan a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad. (BOE nº166, de 13 de junio de 2020) 

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. (BOE n163, de 10 de junio de 2020) 

Instrucción de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre 
levantamiento de medidas adoptadas por la crisis sanitaria del COVID-19. (BOE n163, de 10 de junio de 2020) 
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Resolución de 8 de junio de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se adecúan los niveles 
de servicio del transporte aéreo sometido a obligaciones de servicio público, para adaptarlo a la evolución de 
la demanda en el proceso de desescalada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº163, de 10 
de junio de 2020)  

Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con el fin de flexibilizar 
determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer las unidades territoriales que progresan a las fases 
2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. (BOE nº160, de 6 de junio de 2020) 

Orden JUS/504/2020, de 5 de junio, por la que se activa la Fase 3 del Plan de Desescalada para la 
Administración de Justicia ante el COVID-19. (BOE nº159, de 6 de junio de 2020) 

Resolución de 1 de junio de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se adoptan medidas para 
la recuperación de la actividad formativa presencial en la formación profesional para el empleo en el ámbito 
laboral, en el marco de la implementación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. (BOE  nº158, 
de 5 de junio de 2020)  

Orden SND/487/2020, de 1 de junio, por la que se establecen las condiciones a aplicar en las fases 2 y 3 del 
Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad en materia de servicios aéreos y marítimos. (BOE nº155, 
de 2 de junio de 2020)  

Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad. (BOE nº153, de 30 de mayo de 2020) 

Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la 
que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 Plan para 
transición hacia una nueva normalidad. (BOE nº150, de 27 de mayo de 2020) 

Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la 
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de 
alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y la Orden 
SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad. (BOE nº147, de 24 de mayo de 2020) 

Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad. (BOE nº146, de 23 de mayo de 2020) 

Orden JUS/430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa la Fase 2 del Plan de Desescalada para la 
Administración de Justicia ante el COVID-19. (BOE nº145, de 23 de mayo de 2020) 

Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la 
emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial 
inferior. (BOE  nº144, de 22 de mayo de 2020) 

Orden TMA/424/2020, de 20 de mayo, por la que se modifican la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la 
que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan 
requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva 
normalidad; y la Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de 
ordenación general de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma para la gestión de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de desescalada. (BOE nº143, de 21 de mayo de 2020) 

Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de ordenación general 
de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 al proceso de desescalada. (BOE nº141, de 19 de mayo de 2020) 
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Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas  restricciones de ámbito nacional 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad. (BOE nº138, de 16 de mayo de 2020) 

Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España a las aeronaves y buques de 
pasaje a través de los puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública 
de importancia internacional. (BOE nº136, de 15 de mayo de 2020) 

Orden INT/407/2020, de 12 de mayo, por la que se adoptan medidas para flexibilizar las restricciones 
establecidas en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. (BOE nº134, de 13 de mayo de 2020) 

Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 
durante la fase de transición hacia una nueva normalidad. (BOE nº133, de 12 de mayo de 2020) 

Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las 
personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. (BOE nº133, de 12 de mayo de 2020) 

Orden INT/401/2020, de 11 de mayo, por la que se restablecen temporalmente los controles en las fronteras 
interiores aéreas y marítimas, con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE 
nº133, de 12 de mayo de 2020)  

Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en la fase I de la 
desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una movilidad segura. (BOE 
nº131, de 10 de mayo de 2020)  

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad. (BOE nº130, de 9 de mayo de 2020) 

Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de 
Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19. (BOE nº129, do sábado, 9 de mayo de 2020) 

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba y 
publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones 
federadas y profesionales. (BOE nº126, do 6 de mayo de 2020) 

Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y se 
determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de servicios, así 
como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios menos afectados por la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. (BOE nº123, de 3 de mayo de 2020) 

Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las comunidades 
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva normalidad. (BOE nº123, de 3 de mayo 
de 2020) (BOE nº123, de 3 de mayo de 2020)  

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de 
determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte 
profesional y federado. (BOE nº123, de 3 de mayo de 2020) 

Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en 
los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad 
con el plan para la transición hacia una nueva normalidad.  (BOE nº123, de 3 de mayo de 2020) 
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II.3. MEDIDAS EN MATERIA ECONÓMICA E LABORAL 

Resolución 18 diciembre 2020, SEPE, por la que se establecen, en su ámbito de gestión, medidas 
extraordinarias para hacer frente impacto COVID-19 en materia formación profesional para empleo en ámbito 
laboral, para iniciativa de formación programada por empresas. (BOE nº236, de 25 de diciembre de 2020) 

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020, por el que se establecen los 
términos y condiciones del cuarto y quinto tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 
25/2020, de 3 de julio, con la finalidad principal de financiar inversiones de pymes y autónomos pertenecientes 
al sector turístico, hostelería y actividades conexas, y para reforzar los reavales concedidos por la Compañía 
Española de Reafianzamiento, S.M.E., Sociedad Anónima (CERSA). (BOE nº335, de 24 de diciembre de 2020) 
Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 
664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. (BOE nº322, de 10 de diciembre de 2020) 

Extracto Real Decreto 969/2020, 10 noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria, primer tramo 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. (BOE nº310, de 26 de noviembre de 2020) 

MINISTERIO DE HACIENDA Fondo COVID-19. Orden HAC/1097/2020, de 24 de noviembre, por la que se 
determina la cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas de régimen común de los 
recursos previstos en la letra d) del apartado 2 del artículo 2 del 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. (BOE nº309, de 25 de noviembre de 2020) 

MINISTERIO DE HACIENDA Fondo COVID-19. - Orden HAC/1098/2020, de 24 de noviembre, por la que se 
determina la cuantía de la distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y 
Melilla de los recursos previstos en la letra b) del apartado 2 del artículo 2 del 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. (BOE nº309, de 25 de noviembre de 2020) 

JEFATURA DEL ESTADO 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. (BOE nº303, de 18 de noviembre de 2020) 

MINISTERIO PRESIDENCIA, RELACIONES CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA Ayudas Real Decreto 969/2020, 
de 10 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria, para primer tramo 
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 COVID-19 y por el que se modifica 
Real Decreto 703/2020, 28 julio. (BOE nº302, de 17 de noviembre de 20209 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN Medidas urgentes Orden CIN/1062/2020, de 6 de noviembre, por la 
que se da cumplimiento a la disposición adicional duodécima en materia de apoyo financiero a las actuaciones 
en parques científicos y tecnológicos del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo. (BOE nº301, de 16 de noviembre de 2020) 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL Avales Resolución de 3 de noviembre 
de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 3 de noviebre de 2020, por el que se modifica el Acuerdo de 28 de julio de 2020, por 
el que se establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación concedida 
a empresas y autónomos con la finalidad principal de financiar inversiones y se autorizan límites para adquirir 
compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. (BOE nº291, de 4 de noviembre de 2020) 

JEFATURA DEL ESTADO  Medidas sociales 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. 
(BOE nº291, 4 de noviembre de 2020) 
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JEFATURA DEL ESTADO Medidas urgentes 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. (BOE nº291, de 4 
de noviembre de 2020)  

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL Política de empleo Resolución de 26 de octubre de 2020, de la 
Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 
20 de octubre de 2020, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2020, según lo 
establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2015, 23 de octubre. (BOE nº289, de 2 de noviembre de 2020) 

Mº AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN Extracto Orden de 20 de octubre de 2020, por la que se convocan 
ayudas por la utilización del mecanismo de almacenamiento en 2020, a las organizaciones de productores y 
sus asociaciones, como consecuencia de la crisis del Covid-19. (BOE nº284, de 27 de octubre de 2020) 

CORTES GENERALES  Trabajo a distancia Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de 
septiembre, de trabajo a distancia. (BOE nº279, de 22 de octubre de 2020) 

CORTES GENERALES  Medidas urgentes Resolución 15 octubre de 2020, Congreso de los Diputados, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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. (BOE nº279, de 22 
de octubre de 2020)  

CORTES GENERALES  Medidas sociales Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. (BOE nº279, de 22 de octubre de 2020) 

CORTES GENERALES  Medidas urgentes  Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de 
septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. (BOE 
nº279, de 22 de octubre de 2020) 

Mº INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO Vehículos automóviles. Medidas urgentes Orden ICT/971/2020, de 15 
de octubre, por la que se desarrolla el programa de renovación del parque circulante español en 2020 (Plan 
Renove 2020) y se modifica Anexo II Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar 
la reactivación económica y el empleo. (BOE Nº275, de 17 de octubre de 2020) 

C. errores Real Decreto-ley 30/2020,  29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. (BOE 
nº272, de 14 de octubre de 2020)  

Real Decreto 883/2020, 6 octubre, por el que se establecen bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones por crisis sanitaria COVID-19, sector flor cortada y planta ornamental. (DOG nº265, de 7 de 
octubre de 2020)  

Real Decreto 884/2020,6 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
determinadas entidades en materia de desarrollo rural y fomento del ganado equino. (DOG nº265, de 7 de 
octubre de 2020) 

Orden TMA/930/2020, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por 
la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19. (BOE nº 262, de 3 de octubre de 2020) 

Orden TMA/924/2020, de 29 de septiembre, por la que se prorroga el plazo para solicitar y formalizar los 
préstamos avalados y subvencionados por el Estado previstos en el artículo 8 de la Orden TMA/378/2020, de 
30 de abril, y en el Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, para la gestión de los avales y de la subvención 
de gastos e intereses por parte del Estado a arrendatarios en la "Línea de avales de arrendamiento COVID-19". 
(BOE nº 260, de 1 de octubre de 2020)  
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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. BOE nº259, de 30 de septiembre de 2020) 

Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. (BOE nº259, de 
30 de septiembre de 2020) 

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. (BOE nº259, de 30 de septiembre de 2020) 

Resolución de 28 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. (BOE nº259, de 30 de septiembre de 2020) 

Resolución de 25 de septiembre de 2020, del Instituto Social de la Marina, sobre las prórrogas otorgadas a la 
validez de los certificados preceptivos para el sector marítimo-pesquero, con motivo del COVID-19. (BOE 
nº258, de 29 de septiembre de 2020) 

Resolución de 25 de septiembre de 2020, Secretaría de Estado Seguridad Social y Pensiones, por la que se 
amplían, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las actividades 
preventivas de la Seguridad Social previstas en la Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la 
Seguridad Social a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus 
actividades para el año 2019. (BOE nº258, de 29 de septiembre de 2020) 

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. (BOE nº253, de 23 septiembre de 2020) 

Orden HAC/809/2020, de 1 de septiembre, por la que se determina la cuantía de la distribución definitiva 
entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos previstos en la letra c) del 
apartado 2 del artículo 2 del 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.(BOE nº 235, de 2 de 
septiembre de 2020)  

Extracto del Acuerdo de 24 de julio de 2020 Consejo de Administración del Consorcio de la ciudad de Santiago 
de Compostela por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones 
destinadas a la adecuación de los locales de la ciudad histórica de Santiago de Compostela relacionada con la 
recuperación económica tras la COVID-19. (BOE nº229, de 26 de agosto de 2020) 

MINISTERIO AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN Resolución de 6 de agosto de 2020, de la Subsecretaría, 
por la que se publica el Convenio con la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, para instrumentar las 
subvenciones previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. (BOE nº223, de 19 de agosto de 2020) 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN Extracto del Real decreto 730/2020, de 28 de julio de 
2020, por el que se convocan ayudas para armadores con o sin procedimiento de suspensión de contratos o 
reducción de jornada y a pescadores sin un procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de 
jornada para hacer frente a la paralización temporal de la actividad pesquera para el periodo comprendido 
entre el 16 de marzo y el 15 de julio de 2020. (BOE nº217, de 12 de agosto de 2020) 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Extracto Resolución de 30 de julio de 2020, Dirección General Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se establece las condiciones y se convocan las 
ayudas de concesión directa para titulares de salas de exhibición cinematográfica destinadas a sufragar gastos 
realizados en el año 2020 derivados de la crisis COVID-19. (BOE nº217, de 12 de agosto de 2020) 

Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, 
aplicables a las entidades locales. (BOE nº211, 5 de agosto de 2020) 
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Extracto de la Resolución de 27 de julio de 2020, de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, por 
la que se convocan ayudas extraordinarias al mantenimiento de la estructura del sector librero y a la 
adaptación de las librerías como consecuencia del impacto negativo de la crisis sanitaria del COVID-19. (BOE 
nº209, 3 de agosto de 2020) 

Real Decreto 703/2020, de 28 de julio, 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. (BOE nº209, 3 de agosto de 2020) 

Resolución de 28 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de julio de 2020, por el que se establecen los términos y 
condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación concedida a empresas y autónomos con la 
finalidad principal de financiar inversiones y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo 
a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria. (BOE nº205 / 29 de julio de 2020) 

Resolución de 22 de julio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del 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. (BOE nº 204, 28 de julio 
de 2020)  

Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio 
de 2020, por el que se establece el funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas 
estratégicas. (BOE nº201,  24 de julio de 2020) 

Orden HAC/667/2020, de 17 de julio, por la que se determina la cuantía de la distribución definitiva entre las 
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos previstos en la letra a) del apartado 2 
del artículo 2 del 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. (BOE nº199,  22 de julio de 2020) 

Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo 
de convalidación del 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. (BOE nº196, 18 de julio de 2020) 

Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo 
de convalidación del 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. (BOE nº196, 18 de julio de 2020) 

Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo 
de convalidación del 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. (BOE nº196, 18 de julio de 2020) 

Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo 
de convalidación del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación 
económica y el empleo. (BOE nº196, 18 de julio de 2020) 

Orden ICT/656/2020, de 15 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la convocatoria de 
ayudas a entidades que realicen inversiones para la fabricación de dispositivos médicos, equipos de protección 
personal y aquellos productos que sean considerados de emergencia por el Gobierno en relación con el COVID-
19, durante el ejercicio 2020. (BOE nº195, 17 de julio de 2020) 

Corrección errores 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. (BOE Nº194, de 16 de julio de 2020) 

Orden HAC/626/2020, de 6 de julio, por la que se modifica la Orden HAC/1271/2019, de 9 de diciembre, por la 
que se aprueban las normas de desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos 
Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas fiscales previstas para bebidas 
derivadas. (BOE Nº 188, de 9 de julio de 2020) 
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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. (BOE nº187 / miércoles 8 de julio de 2020) 

Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el 
empleo. (BOE nº185 / lunes 6 de julio de 2020) 

Acuerdo de incorporar la disposición transitoria COVID-19 al VI Convenio colectivo estatal del ciclo integral del 
agua. (BOE nº183 / viernes, 3 de julio de 2020)  

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Administración Financiera. Objeto: Encargo 
de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Economía social a Tecnologías y Servicio Agrarios S.A., S.M.E., 
M.P. (TRAGSATEC), como medio propio, para realizar tareas de apoyo a la Dirección General de Trabajo en la 
tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) por fuerza mayor como 
consecuencia del COVID-19. Expediente: 202030000009. (BOE nº179, 29 de junio de 2020) 

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. (BOE nº178, 27 de junio de 2020) 

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. (BOE nº175, de 24 de junio de 2020) 

Extracto Resolución 19 junio de 2020 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad F.S.P., por la que se adapta 
la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos de 
mejora de competencias para personas trabajadoras en el marco del Programa Empleaverde cofinanciado por 
el FSE en 2020 para contribuir a superar la crisis generada por el covid-19. (BOE nº175, de 24 de junio de 2020) 

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los términos y 
condiciones del quinto tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a 
préstamos concedidos a pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas, y financiación 
concedida a empresas y autónomos para la adquisición de vehículos de motor de transporte por carretera de 
uso profesional, y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
(BOE nº169 / 17 de junio de 2020) 

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. (BOE nº169 / 17 de junio de 2020) 

Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del 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. (BOE nº165, de 12 de junio de 2020) 

Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso 
mínimo vital. (BOE nº165, de 12 de junio de 2020) 

Orden SND/518/2020, de 11 de junio, por la que se regula la autorización de un programa piloto de apertura 
de corredores turísticos seguros en la Comunidad Autónoma de Illes Balears mediante el levantamiento parcial 
de los controles temporales en las fronteras interiores establecidos con motivo de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº165, de 12 de junio de 2020) 

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. (BOE nº163, de 10 de junio de 2020) 

Real Decreto 558/2020, de 9 de junio, por el que se modifican distintos reales decretos que establecen 
normativa básica de desarrollo de reglamentos de la Unión Europea en materia de frutas y hortalizas y 
vitivinicultura. (BOE nº163, de 10 de junio de 2020)  



 

UNIÓN XERAL DE TRABALLADORES DE GALICIA Comisión 
Executiva  

 

 

22 

 

Orden APA/508/2020, de 5 de junio, por la que, como consecuencia de la aplicación del estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se adecúan ciertas condiciones y plazos previstos en 
el Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la 
Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas. (BOE nº162, de 9 
de junio de 2020)  

Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se 
aprueban los modelos de solicitud para hacer constar en el Registro de Bienes Muebles la suspensión de las 
obligaciones contractuales derivadas de préstamo o garantía hipotecaria contratado por persona física que se 
encuentre en situación de vulnerabilidad económica, en la forma definida por el 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. (BOE  nº158, de 5 de junio de 2020) 

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. (BOE nº154, de 1 de 
junio de 2020)  

Objeto: Encargo de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Economía Social a Tecnologías y Servicio 
Agrarios S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC), como medio propio, para realizar tareas de apoyo a la Dirección 
General de Trabajo en la tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) por fuerza 
mayor como consecuencia del COVID-19. Expediente: 202030000006. (BOE nº153, de 30 de mayo de 2020) 

Resolución de 27 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del 
empleo. (BOE nº153, de 30 de mayo de 2020) 

Orden APA/452/2020, de 26 de mayo, por la que se acuerda la no suspensión de los plazos previstos en la 
Orden APA/377/2020, de 28 de abril, por la que se modifican, para el año 2020, diversos plazos establecidos 
en los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, 
dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común.(BOE nº151, de 28 de mayo de 2020) 

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. (BOE 
nº150 / miércoles, 27 de mayo de 2020) 

Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de 
apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-
2019. (BOE  nº144, de 22 de mayo de 2020) 

Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con el 
Servicio Público de Empleo Estatal y CECA, para el anticipo de prestaciones por desempleo previamente 
reconocidas por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con el 
Servicio Público de Empleo Estatal y la Asociación Española de Banca, para el anticipo de prestaciones por 
desempleo previamente reconocidas por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con el 
Servicio Público de Empleo Estatal y Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, para el anticipo de 
prestaciones por desempleo previamente reconocidas por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga de las 
autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en España, en 
aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº142, de 20 de mayo de 2020) 
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Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la tramitación de la convocatoria 
de ayudas para la acción y promoción cultural, correspondientes a 2020, en aplicación del apartado 4 de la 
disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº142, de 20 de 
mayo de 2020)  

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de mayo de 2020, por el que se instruye al Instituto de 
Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y 
autónomos afectados por las consecuencias económicas del COVID-19. (BOE nº142, de 20 de mayo de 2020) 

Resolución de 11 de mayo de 2020, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que 
se publica el Convenio con Acción Cultural Española, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas 
de España y Netflix España, para colaborar en la puesta en marcha de proyecto de ayuda para el sector 
audiovisual en el marco de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. (BOE nº141, de 19 de mayo de 2020) 

Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias 
para apoyar la economía y el empleo. (BOE nº136, de 15 de mayo de 2020) 

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la tramitación de la convocatoria 
de ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas mediante proyectos 
digitales y tecnológicos, correspondientes a 2020, en aplicación del apartado 4 de la disposición adicional 
tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.(BOE nº135, de 14 de mayo de 2020) 

Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. (BOE nº134, de 13 de 
mayo de 2020)  

Orden TES/406/2020, de 7 de mayo, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 
2020, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del ámbito 
laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la 
ejecución del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021. (BOE 
nº133,  de 12 de mayo de 2020)  

Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2020, por el que se establecen los términos y 
condiciones del tercer tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a los 
pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y a los reavales concedidos por la Compañía 
Española de Reafianzamiento, SME, Sociedad Anónima (CERSA), y se autorizan límites para adquirir 
compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. (BOE nº129, do sábado, 9 de mayo de 2020) 

Orden INT/395/2020, de 8 de mayo, por la que se amplía el plazo de rendición de cuentas de las asociaciones 
de utilidad pública de ámbito estatal debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. (BOE nº129, do 
sábado, 9 de mayo de 2020) 

Resolución de 7 de mayo de 2020, Secretaría General Tesoro y Financiación Internacional, por la que se 
actualiza  Anexo 1 incluido en Resolución 4  julio de 2017, Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, 
por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y 
derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. (BOE nº128, do 8 de mayo de 2020)  

Resolución de 4 de mayo de 2020, Secretaría General de Pesca, por la que se publican precios de activación 
para el año 2020, del mecanismo de almacenamiento previsto en la organización común de mercados en el 
sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, financiado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca; y 
se modifica la Resolución de 23 de abril de 2020, por la que se publican los precios de activación y los costes 
técnicos y financieros para 2020, del mecanismo de almacenamiento previsto en la organización común de 
mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura. (BOE nº128, do 8 de mayo de 2020)  
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Resolución de 30 de abril de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se fija el 
precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la retribución del servicio de gestión de la demanda de 
interrumpibilidad prestado por los consumidores de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares a 
los que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el segundo trimestre de 2020. 
(BOE nº128, do 8 de mayo de 2020) 

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. (BOE nº126, do 6 de mayo 
de 2020) Corrección de errores  (BOE nº142, de 20 de mayo de 2020) 

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. (BOE 
nº126, do 6 de mayo de 2020) 

Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras 
Digitales, por la que se acuerda la continuación de la tramitación del procedimiento de la convocatoria para 
2020 del Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación (PEBA-NGA). (BOE nº126, do 6 de 
mayo de 2020)  

Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se desarrolla el 
procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio extraordinario por falta de actividad para las 
personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad 
Social regulado en el 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. (BOE nº124 / luns, 4 de mayo 
de 2020)  

Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece el 
procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio excepcional por desempleo regulado en el 
artículo 33 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. (BOE nº124 / luns, 4 de mayo 
de 2020)  

Resolución de 1 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por 
la que se publica el Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para la gestión de los avales y de la 
subvención de gastos e intereses por parte del Estado a arrendatarios en la "Línea de avales de arrendamiento 
COVID-19".(BOE nº122, de 2 de mayo de 2020) 

Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la 
presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. (BOE nº121, do 1 de 
mayo de 2020) 

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. (BOE nº121, do 1 de mayo de 2020) 

Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 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. (BOE nº118, do 28 de abril de 2020) 

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo. (BOE nº115, de 25 de abril de 2020)  
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Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. (BOE nº115, de 25 de abril de 2020) 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº115, de 25 de abril de 2020) 

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas 
medidas urgentes en materia de empleo agrario. (BOE nº114, de 24 de abril de 2020) 

Resolución de 22 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se 
modifica la de 13 de abril de 2020, por la que se garantiza durante el estado de alarma la continuidad del 
abono del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural 
de los mutualistas. (BOE nº114, de 24 de abril de 2020)  

Resolución de 3 de abril de 2020, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al Convenio con el Consejo 
General de Colegios de Gestores Administrativos de España, para la colaboración en la tramitación de la 
documentación que ha de acompañar a las declaraciones Modelo 06 correspondientes al Impuesto Especial 
sobre Determinados Medios de Transporte para la no sujeción o exención y la solicitud del Número de 
Identificación Fiscal correspondiente a menores de 14 años que no dispongan de documento nacional de 
identidad, en determinados supuestos. (BOE nº114, de 24 de abril de 2020) 

Resolución de 23 de abril de 2020, Secretaría General Pesca, por la que se publican los precios de activación y 
costes técnicos y financieros para 2020, del mecanismo de almacenamiento previsto en la organización común 
de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura. (BOE nº114, de 24 de abril de 2020)  

Resolución de 21 de abril de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se actualizan determinadas 
medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las prestaciones y servicios específicos para el sector 
marítimo-pesquero. (BOE nº113, de 23 de abril de 2020) 

Resolución de 20 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, relativa a 
la no suspensión de plazos administrativos en actividades de fabricación e importación de productos 
cosméticos. (BOE nº113, de 23 de abril de 2020) 

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el 
empleo. (BOE nº112, de 22 de abril de 2020) 

Resolución de 15 de abril de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se modifica la de 11 de marzo de 2020, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en 
su identificación telemática ante las entidades colaboradoras, con ocasión del pago de deudas con tarjetas de 
crédito y de débito, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo 
(sistema Cl@VE PIN). (BOE nº111, do 21 de abril de 2020) 

Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por 
la que se publica la Resolución de 6 de abril de 2020 del Consejo de Administración, por la que se regulan las 
condiciones y el procedimiento para solicitar la concesión de moratorias en el pago de cuotas con vencimiento 
en 2020 de préstamos formalizados al amparo de los programas de ayudas convocados y gestionados por 
IDAE. (BOE nº110, de 20 de abril de 2020) 

Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establecen, en su 
ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de 
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. (BOE nº107, de 17 de abril de 2020) 

Resolución de 8 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se amplía, de forma 
extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el plazo de justificación de los fondos librados por el 
Servicio Público de Empleo Estatal a las Comunidades Autónomas en el ejercicio económico 2019, para la 
gestión de subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los presupuestos generales de dicho 
organismo. (BOE nº107, de 17 de abril de 2020) 



 

UNIÓN XERAL DE TRABALLADORES DE GALICIA Comisión 
Executiva  

 

 

26 

 

Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de 
determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. (BOE nº105, de 15 de abril de 2020) 

Resolución de 13 de abril de 2020, Mutualidad General Funcionarios Civiles del Estado, por la que se garantiza 
durante el estado de alarma la continuidad del abono del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el 
embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los mutualistas. (BOE nº105, de 15 de abril de 2020) 

Orden ICT/343/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban las primas aplicables a la línea de circulante de la 
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA, en el contexto de los efectos del COVID-19.  
(BOE nº104, de 14 de abril de 2020) 

Resolución de 9 de abril de 2020, Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo 
de convalidación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas 
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. (BOE nº103, de 13 de 
abril de 2020) 

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable 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. (BOE nº103, de 
13 de abril de 2020)  

Resolución  9 abril 2020, Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación Real Decreto-ley 11/2020, 31 marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. (BOE nº103, de 13 de abril de 2020)  

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo. (BOE nº101, de 11 de abril de 2020)  

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº101, de 11 de abril de 2020) 

Resolución de 10 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de abril de 2020, por el que se instruye al Instituto de 
Crédito Oficial a poner en marcha el segundo tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y 
autónomos afectados por las consecuencias económicas del COVID-19. (BOE nº101, de 11 de abril de 2020) 

Orden SND/337/2020, de 9 de abril, por la que se establecen las medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento de los servicios esenciales para la distribución al por menor de carburantes y combustibles en 
estaciones de servicio y postes marítimos, como consecuencia de la declaración del estado de alarma por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE 
nº101, do 11 de abril de 2020)  

Resolución 6 abril 2020, de la TGSS, por la que se modifican cuantías en materia de aplazamientos en el pago 
de deudas con la Seguridad Social, fijadas en Resolución de 16 de julio de 2004, sobre determinación de 
funciones en materia de gestión recaudatoria de la Seguridad Social; y en el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, 11 de junio. (BOE nº99, de 9 de 
abril de 2020) 

Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de 
empleo agrario. (BOE nº98, do 8 de abril de 2020) 

Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados aspectos del derecho a percepción 
del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su 
facturación como consecuencia del COVID-19 y se modifica el modelo de solicitud del bono social para 
trabajadores autónomos que hayan visto afectada su actividad como consecuencia del COVID-19, establecido 
en Anexo IV Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se adoptan medidas urgentes complementarias en el 
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. (BOE nº94 / de 4 de abril de 2020) 
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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. (BOE nº91, de 1 de abril de 2020) 

Corrección errores (BOE nº99, de 9 de abril de 2020)  

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del 
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos 
necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo. (BOE nº89, de 30 de marzo de 2020) 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las 
personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad 
de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. (BOE nº87, de 29 de marzo de 2020) 

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito 
laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. (BOE nº86, de  28 de marzo de 2020) 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº86, de  28 de marzo de 2020) 

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se aprueban las 
características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los 
efectos económicos del COVID-19. (BOE nº83, de 26 de marzo de 2020) 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. (BOE nº73, de 18 de marzo de 2020)  

 Corrección de errores (BOE nº82, de 25 de marzo de 2020)  

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder 
al impacto económico del COVID-19. (BOE nº 65, de 13 de marzo de 2020)   

Corrección de errores (BOE nº82, de 25 de marzo de 2020)  

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes 
en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. (BOE nº62, de 11 de marzo de 2020)  

III.4. OUTRAS MEDIDAS 

Resolución de 1 de diciembre de 2020, Secretaría de Estado de Educación, por la que se publica el Acuerdo 
Consejo de Ministros de 10 de noviembre de 2020, por el que se formalizan los criterios de distribución a las 
Comunidades Autónomas, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución 
resultante del crédito destinado en el año 2020 al Programa de cooperación territorial para la orientación, 
avance y enriquecimiento educativo en la situación de emergencia educativa del curso 2020-21 provocada por 
pandemia COVID-19: #PROA+ (20-21). (BOE nº338, de 28 de diciembre de 2020)  

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA - Orden TMA/1134/2020, de 30 de noviembre, 
por la que se modifican los plazos para solicitar y formalizar los préstamos avalados y subvencionados por el 
Estado establecidos en 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. (BOE nº315, de 2 
de diciembre de 2020)  

MINISTERIO DE JUSTICIA Real Decreto 1050/2020, de 1 de diciembre, de creación de treinta y tres unidades 
judiciales COVID-19 correspondientes a la programación de 2020. Miércoles 2 de diciembre de 2020. (BOE 
nº315, de 2 de diciembre de 2020) 

MINISTERIO DE JUSTICIA Organización Orden JUS/997/2020, de 21 de octubre, por la que se crea una Unidad 
Administrativa en la Administración de Justicia como medida urgente complementaria para hacer frente al 
COVID-19. (BOE nº285, de 28 de octubre de 2020)  
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Extracto Resolución 1 octubre 2020, Instituto de la Juventud, por la que se convocan mediante tramitación 
anticipada concesión de ayudas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el 
capítulo de Juventud del Programa «Erasmus+» durante 2021 de Asociaciones Estratégicas para dar respuesta 
a la situación derivada de la covid-19. (DOG nº265, de 7 de octubre de 2020) 

Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la 
educación no universitaria. (BOE nº259. de 30 de septiembre de 2020) 

JEFATURA DEL ESTADO Medidas procesales y organizativas. Administración de Justicia 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. (BOE nº 250, de 19 de septiembre de 2020) 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y F.P Resolución de 31 de julio de 2020, Secretaría de Estado de Educación, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, por el que se formalizan los criterios 
de distribución a las Comunidades Autónomas, aprobados por Conferencia Sectorial de Educación, así como la 
distribución resultante del crédito destinado en año 2020 al Programa de cooperación territorial para la 
orientación, avance y enriquecimiento educativo en la situación de emergencia educativa del curso 2020-21 
provocada por la pandemia del COVID-19: #PROA+ (20-21). (BOE nº218, de 13 de agosto de 2020) 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y F.P. Orden EFP/757/2020, de 3 de agosto, por la que se crea la Comisión de 
trabajo para el seguimiento de la COVID-19 en el Ministerio de Educación y Formación Profesional. (BOE 
nº211, de 5 de agosto de 2020) 

MINISTERIO EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL Orden EFP/748/2020, de 29 de julio, por la que se 
adoptan medidas excepcionales para la flexibilización de la impartición de certificados de profesionalidad. (BOE 
nº208, 1 de agosto de 2020)  

MINISTERIO DE JUSTICIA Procedimientos registrales Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General 
de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda el restablecimiento de medidas en caso de rebrotes 
de COVID-19. (BOE nº201,  24 de julio de 2020) 

Corrección de errores (BOE nº213, de 7 de agosto de 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. (BOE nº 199 / 22 de julio de 2020) 

Resolución de 10 de julio de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., 
por la que se publica el Convenio con la Universidad de Santiago de Compostela, para la realización conjunta 
del proyecto de I+D+i "Desarrollo de una vacuna contra SARS-COV-2 mediante micro/nanoesferas de muNS-Mi 
- DEVASARMIC". (BOE nº 199 / 22 de julio de 2020) 

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 5 de julio de 2020, 
conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría General de Universidades, por la que se prevé 
la adaptación de las condiciones de realización de las pruebas para la evaluación de Bachillerato para el acceso 
a la Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior del territorio 
nacional, los programas educativos en el exterior, los programas internacionales, el alumnado procedente de 
sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, en el curso 2019-2020, derivadas tanto de la 
situación sanitaria ocasionada por la pandemia producida por el COVID-19, como de las medidas adoptadas 
para contenerla por las autoridades de sus respectivos países. (BOE nº187 / miércoles 8 de julio de 2020) 

Resolución de 30 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 25 de junio de 
2020, conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría General de Universidades, por la que, a 
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se establecen nuevas adaptaciones de la 
evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros 
españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los programas 
internacionales, el alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, en el 
curso 2019-2020. (BOE nº182, de 2 de julio de 2020) 
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Resolución de 8 de junio de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el Convenio con la 
Fundación Bancaria la Caixa, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, el Consejo General de la 
Psicología, el Consejo General de Enfermería y la Fundación Galatea, para dar a conocer un servicio telemático 
de apoyo psicológico para los profesionales de la salud en situación de sufrimiento emocional afectados por la 
situación de COVID-19. (BOE nº178, de 27 de junio de 2020) 

Resolución de 3 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publican 
diversas medidas que afectan a las actividades de juego de la ONCE, como consecuencia de la aprobación 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 (BOE nº170 / jueves, 18 de junio de 2020) 

Instrucción de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre 
levantamiento de la suspensión de plazos administrativos. (BOE nº153, de 30 de mayo de 2020) 

Orden TED/456/2020, de 27 de mayo, por la que se aprueban cuotas extraordinarias a abonar a la Corporación 
de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos como consecuencia de los efectos de la crisis ocasionada 
por el COVID-19. (BOE nº152, de 29 de mayo de 2020) 

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. (BOE nº150, de 27 de mayo de 2020) 

Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se amplia, de forma 
extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el plazo de ejecución de las actuaciones de los 
Programas de Cooperación Territorial de Orientación y refuerzo para el avance y apoyo en la educación, cuyos 
criterios de distribución a las Comunidades Autónomas para su financiación se formalizan por Acuerdos de los 
Consejos de Ministros de 7 de diciembre de 2018 y de 15 de noviembre de 2019. (BOE nº150, de 27 de mayo 
de 2020) 

Resolución de 6 de mayo de 2020, del Instituto de Salud Carlos III, O.A.,M.P., por la que se publica el Convenio 
con el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Estadística, para la realización del Estudio Nacional 
Epidemiológico de la infección por SARS-Cov2 en España. (BOE nº150, de 27 de mayo de 2020) 

Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publican 
diversas medidas que afectan a las actividades de juego de la ONCE, como consecuencia de la aprobación 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. (BOE nº144, de 22 de mayo de 2020) 

Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la inspección técnica 
de vehículos. (BOE nº137, de 16 de mayo de 2020) 

Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas 
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. (BOE nº136, de 15 de mayo de 
2020) 

Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se amplía, de 
forma extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el plazo de ejecución de las actuaciones de los 
Programas de Cooperación Territorial de Evaluación y acreditación de las competencias profesionales, de 
Calidad de la Formación Profesional del Sistema Educativo, de Formación Profesional Dual, y de Formación, 
perfeccionamiento y movilidad del profesorado; cuyos criterios de distribución a las Comunidades Autónomas 
para su financiación se formalizan por Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 2019. (BOE 
nº136, de 15 de mayo de 2020)  

Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre cómputo de los plazos procesales 
y administrativos que fueron suspendidos por Acuerdo de 16 de marzo de 2020, durante la vigencia del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo. (BOE nº128, do 8 de mayo de 2020) 

Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, para la adaptación de la 
Resolución de 24 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que 
se dictan instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al 
curso 2019-2020, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. (BOE nº125, de 5 de mayo de 2020) 
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Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se publica el 
Convenio entre la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y Telefónica Digital España, SLU, 
para la operación de la Aplicación ASISTENCIACOVID19 en el contexto de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. (BOE nº125, de 5 de mayo de 2020) 

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se 
modifican los Anexos II y III de la Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, por la que se regulan las prestaciones 
complementarias de la asistencia sanitaria en MUFACE y se establece el procedimiento de financiación de 
bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina. (BOE nº121, do 1 de mayo de 2020) 

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se acuerda la 
continuación de los procedimientos administrativos de autorización de nuevos sistemas de identificación y 
firma electrónica mediante clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren 
válido a que se refieren los artículos 9.2 c) y 10.2 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en aplicación de la disposición adicional tercera del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº120, de 30 de abril de 2020) 

Orden APA/377/2020, de 28 de abril, por la que se modifican, para el año 2020, diversos plazos establecidos 
en los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, 
dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común. (BOE nº120, de 30 de abril de 2020) 

Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 
en el ámbito de la Administración de Justicia. (BOE nº119, do 29 de abril de 2020) 

Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el 
tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por 
el COVID-19. (BOE nº114, de 24 de abril de 2020)  

Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de flexibilización 
de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo y de las enseñanzas de Régimen Especial. 
(BOE nº113, de 23 de abril de 2020)  

Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la 
que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a 
la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las 
calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020. (BOE nº113, de 23 de abril de 2020) 

Orden APA/349/2020, de 15 de abril, por la que se prorrogan las autorizaciones de los proyectos relativos al 
uso de animales con fines científicos concedidas en virtud del Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el 
que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en 
experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia.(BOE nº107, de 17 de abril de 2020) 

Acuerdo de 6 de abril de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, relativo a la 
suspensión de plazos y tramitación de procedimientos en el marco del estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo. (BOE nº99, de 9 de abril de 2020)   

Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios interpretativos y se prorroga la validez 
de los certificados de verificaciones y mantenimientos preventivos establecidos en la regulación de seguridad 
industrial y metrológica. (BOE nº97, do 7 de abril de 2020)  

Orden APA/288/2020, de 24 de marzo, por la que se modifican determinados plazos para la tramitación de los 
procedimientos establecidos en el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las 
medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español para el año 2020, como consecuencia 
de la aplicación del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. (BOE nº83, de 
26 de marzo de 2020)  

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre la suspensión de 
plazos administrativos prevista en el Real Decreto 463/2020, relativo al estado de alarma. (BOE nº82, de 25 de 
marzo de 2020)  
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Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de marzo de 2020, por el que se adoptan medidas urgentes 
y excepcionales en el ámbito del control de la gestión económico-financiera efectuado por la Intervención 
General Administración del Estado como consecuencia del COVID-19. (BOE nº81, de 24 de marzo de 2020). 

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre medidas 
a adoptar en el ámbito de la comprobación material de la inversión, durante el período de duración del estado 
de alarma declarado como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
(BOE nº81, de 24 de marzo de 2020).  

Resolución 400/38088/2020, de 23 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la reanudación del 
procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del Indulto. (BOE nº 81, de 24 de marzo de 2020).  

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la reanudación del 
procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del Indulto. (BOE nº 78, de 21 de marzo de 2020)  

III. MEDIDAS EN MATERIA DE SANIDADE, SERVIZOS SOCIAIS, SAÚDE PÚBLICA, XESTIÓN DE RESIDUOS E 
HIXIENIZACIÓN - BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO  

Orden SND/1205/2020, de 17 de diciembre, por la que se modifica la Orden SSI/131/2013, de 17 de enero, 
sobre delegación de competencias, para delegar en la persona titular de la dirección de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios la competencia relativa al reconocimiento de la obligación y propuesta 
de pago, así como la autorización de documentos contables para la compra de vacunas frente a la COVID-19. 
(BOE nº330, de 19 de diciembre de 2020)  

Resolución de 9 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se especifican las 
modalidades de Pruebas Diagnósticas de Infección Activa para SARS-CoV-2 en relación con los controles 
sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. (BOE nº322, de 10 de diciembre de 2020) 

Orden PCM/1115/2020, de 25 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 
de noviembre de 2020, por el que se toma conocimiento de la puesta a disposición de los centros del Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales que se encuentren disponibles. (BOE nº311, de 27 de noviembre de 2020)  

Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema 
Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los 
Medicamentos de 18 de noviembre de 2020, por el que se revisan los importes máximos de venta al público, 
en aplicación de lo previsto en el artículo 94.3 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. Jueves 19 
de noviembre de 2020, Núm. 304 

Resolución de 13 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema 
Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los 
Medicamentos, de 12 de noviembre de 2020, por el que se revisan los importes máximos de venta al público, 
en aplicación de lo previsto en artículo 94.3 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los 
medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. (BOE 
nº301, de 16 de noviembre de 2020) 

Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles 
sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. (BOE nº 298, 12 de noviembre de 2020) 

Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo entre el Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio de Sanidad, acerca de la aplicación "Radar 
COVID"(BOE nº 273, 15 de octubre de 2020) 

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la Declaración de Actuaciones 
Coordinadas en Salud Pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no 
controlada de infecciones causadas por el SARS-Cov-2, de fecha 30 de septiembre de 2020. (BOE nº260, de de 
octubre de 2020) 
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Resolución de 31 de julio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que 
se modifica la de 19 de junio de 2020, por la que se establece el listado de los medicamentos considerados 
esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 19.1 del 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 COVID-19. (BOE nº214, de 8 de agosto de 2020) 

Acuerdo entre la Comisión Europea y los Estados miembros sobre vacunas contra la COVID-19, hecho en 
Madrid el 20 de julio de 2020. (BOE nº211, de 5 de agosto de 2020)  

Resolución de 24 de julio de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, relativa a los 
controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España y se deroga la Resolución de 29 de junio de 
2020. (BOE nº206, de 30 de xullo de 2020)  

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que 
se establece el listado de los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del 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. (BOE nº172, de 20 de junio de 2020)  

Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la 
que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 Plan para 
transición hacia una nueva normalidad. (BOE nº150, de 27 de mayo de 2020) 

Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Subsecretaría del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
demográfico por la que se acuerda la tramitación de los procedimientos de convocatoria para la concesión de 
subvenciones en 2020 a entidades del tercer sector u organizaciones no gubernamentales, que desarrollen 
actividades de interés general consideradas de interés social en materia de investigación científica y técnica de 
carácter medioambiental, y para la concesión de subvenciones en 2020 a sindicatos de trabajadores del sector 
medioambiental para el desarrollo de sus actividades de colaboración y representación ante la Administración 
General del Estado, la U.E. e Instituciones Internacionales, y para la realización de proyectos de especial interés 
para el desarrollo y mejora de los trabajadores del citado sector. (BOE nº144, de 22 de mayo de 2020) 

Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de 
mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada COVID-19. (BOE nº142, de 20 de mayo de 2020) 

Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de mayo de 2020, por el que se formalizan los 
criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2020 del crédito de 6.500.000 euros para 
el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral 
a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores; del crédito de 1.000.000 de euros para 
implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados; así 
como del crédito de 2.000.000 de euros para programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos 
sexuales. (BOE nº141, de 19 de mayo de 2020) 

Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de mayo de 2020, por el que se formalizan los 
criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2020, del crédito de 100.000.000 de euros 
para el desarrollo por las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía del Pacto de Estado 
contra la violencia de género. (BOE nº141, de 19 de mayo de 2020) 

Orden SND/411/2020, de 13 de mayo, por la que se modifica la Orden SCB/925/2019, de 30 de agosto, por la 
que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2019 para el acceso en el año 2020, 
a plazas formación sanitaria especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura 
de Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física. (BOE nº136, de 
15 de mayo de 2020) 
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Orden SND/402/2020, de 10 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para garantizar el 
abastecimiento de antisépticos para la piel sana que contengan digluconato de clorhexidina en la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº133, de 12 mayo de 2020) 

Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ordenación Profesional, por la que reanuda el 
procedimiento previsto en la Orden SCB/925/2019, de 30 de agosto, por la que se aprueba la oferta de plazas y 
la convocatoria de pruebas selectivas 2019 para el acceso en el año 2020, a plazas de formación sanitaria 
especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de Medicina, Farmacia, 
Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física. (BOE nº129, do 9 de mayo de 2020) 

Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional 
de Salud y Farmacia, por la que se publican los Acuerdos de la Comisión Interministerial de Precios de los 
Medicamentos, de 28 de abril de 2020, por los que se determinan importes máximos de venta al público en 
aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas 
excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas 
higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19. (BOE nº125, de 5 de mayo de 2020) 

Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que 
se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las 
que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad. (BOE nº123, 
de 3 de mayo de 2020) 

Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no 
profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº121, do 1 de 
mayo de 2020)  

Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realización de actividades no profesionales de 
cuidado y recolección de producciones agrícolas. (BOE nº121, do 1 de mayo de 2020) 

Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de 
protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. (BOE nº121, do 1 de mayo de 2020) 

Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se modifica el Anexo de la 
Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales determinados 
centros, servicios y establecimientos sanitarios. (BOE nº118, do 28 de abril de 2020) 

Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos 
por parte de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE 
nº116, de 25 de abril de 2020) 

Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional 
de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los 
Medicamentos de 21 de abril de 2020, por el que se establecen importes máximos de venta al público en 
aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas 
excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas 
higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19. (BOE nº113, de 23 de abril de 2020) 

Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso 
de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de 
contagios por el COVID-19. (BOE nº109, de 19 de abril de 2020) 

Orden SND/353/2020, de 17 de abril, por la que se actualiza el anexo I de la Orden SND/276/2020, de 23 de 
marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de información, abastecimiento y fabricación de 
determinados medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº108, de 18 
de abril de 2020) 

Orden SND/352/2020, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre 
adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº107,  de 17 de abril de 2020) 



 

UNIÓN XERAL DE TRABALLADORES DE GALICIA Comisión 
Executiva  

 

 

34 

 

Orden SND/346/2020, de 15 de abril, por la que se acuerda el inicio de plazos para realizar las evaluaciones y la 
fecha final de residencia o de año formativo de los profesionales sanitarios de formación sanitaria 
especializada. (BOE nº106,  de 16 de abril de 2020) 

Corrección de errores. (BOE nº107,  de 17 de abril de 2020)  

Orden SND/347/2020, de 15 de abril, por la que se modifica la Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la 
que se establecen determinadas medidas para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema 
Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social. (BOE nº106,  de 16 de abril 
de 2020) 

Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del 
Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº104, de 14 
de abril de 2020) 

Orden SND/339/2020, de 12 de abril, por la que se dejan sin efecto las restricciones previstas en la Resolución 
de 13 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de 
Extremadura por la que se acuerdan medidas preventivas en materia de salud pública en relación con el 
municipio del Arroyo de la Luz. (BOE nº102, de 12 de abril de 2020) 

Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con 
obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para 
personas no relacionadas con dicha actividad. (BOE nº102, de 12 de abril de 2020) 

Resolución de 9 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que 
se actualiza el Anexo de la Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales 
para el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos 
con ocasión de las crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº101, de 11 de abril de 2020) 

Orden SND/338/2020, de 8 de abril, por la que se prorroga la interrupción de la realización de cualquier 
actividad comprendida en el ámbito del programa de turismo social del Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales para personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas ante la situación de crisis 
ocasionada por el brote de COVID-19. (BOE nº101, de 11 de abril de 2020) 

Resolución de 7 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publican 
diversas medidas que afectan a las actividades de juego de la ONCE, como consecuencia de la aprobación 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. (BOE nº100, do 10 de abril de 2020) 

Orden SND/326/2020, de 6 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el otorgamiento de 
licencias previas de funcionamiento de instalaciones y para la puesta en funcionamiento de determinados 
productos sanitarios sin marcado CE con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº97, 
do 7 de abril de 2020) 

Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo y la 
Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas para atender necesidades urgentes de 
carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE 
nº95, de 4 de abril de 2020) 

Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el uso de bioetanol en la 
fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos con ocasión de las crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº94, de 4 de abril de 2020) 

Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que 
se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.( BOE nº93, do 3 de abril de 2020) 

Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las 
víctimas de violencia de género. (BOE nº91, de 1 de abril de 2020) 

Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales determinados 
centros, servicios y establecimientos sanitarios. (BOE nº91, de 1 de abril de 2020) 
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Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los 
velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. (BOE nº88, de 30 
de marzo de 2020) 

Orden SND/299/2020, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la 
que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº88, de 30 de marzo de 2020) 

Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos en el 
ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. (BOE nº86, de 28 de 
marzo de 2020) 

Orden SND/296/2020, de 27 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales para el traslado de 
cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº86, de 28 de marzo de 2020) 

Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el desarrollo de diversas 
actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº86, de 28 de marzo de 
2020 

Orden SND/293/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen condiciones a la dispensación y administración 
de medicamentos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. (BOE nº85, de 27 de marzo de 2020)  

Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de 
acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia. (BOE nº82, de 25 de marzo de 2020)  

Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se adoptan medidas en relación con los servicios de 
abastecimiento de agua de consumo humano y de saneamiento de aguas residuales. (BOE nº81, de 24 de 
marzo de 2020) 

Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter 
organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de 
carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº81,  de 
24 de marzo de 2020) 

Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de información, 
abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. (BOE nº81,  de 24 de marzo de 2020) 

Instrucción de 23 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios 
interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº81  de 24 
de marzo de 2020)  

Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de 
residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  (BOE nº79, de 22 de marzo de 2020)  

Orden SND/272/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales para 
expedir la licencia de enterramiento y el destino final de los cadáveres ante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº79, de 22 de marzo de 2020)  

Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de 
mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. (BOE nº78, de 21 de marzo de 
2020) 

Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de 
personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. (BOE nº 78, de 21 de marzo de 2020)  
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Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen determinadas medidas para 
asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los 
Regímenes Especiales de la Seguridad SociaL. (BOE nº78, de 21 de marzo de 2020)   

Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios 
interpretativos para la atención de animales domésticos en la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº78, de 21 de marzo de 2020)  

Orden SND/260/2020, de 19 de marzo, por la que se suspende la activación del servicio de gestión 
de la demanda de interrumpibilidad por criterios económicos ante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. (BOE nº76, de 20 de marzo de 2020).  

Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, para la coordinación de la actividad profesional de los 
miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial durante la vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. (BOE nº76, de 20 de marzo de 2020).  

Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios 
interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº76, de 20 
de marzo de 2020) 

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, sobre especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con marcado CE 
europeo. (BOE nº77, de 20 de marzo de 2020) 

Resolución de 16 de marzo de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se adoptan 
determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las prestaciones y servicios 
específicos para el sector marítimo-pesquero. (BOE nº74, de 19 de marzo de 2020)  

Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al público 
de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº75, de 19 de marzo de 2020)    

Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos 
humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº68, de 
15 de marzo de 2020)   

Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas obligaciones de 
información de acuerdo con 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. (BOE nº 68, de 15 de marzo de 2020)  

Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención 
y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. (BOE nº68, de 15 de marzo de 2020)  

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes 
en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. (BOE nº62, de 11 de marzo de 2020)  

IV. MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE E AXENDA URBANA – BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO 

Resolución de 22 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se 
exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los 
transportes de mercancías. (BOE nº 335, de 24 de diciembre de 2020) 

Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se 
actualizan las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la 
pandemia COVID-19. (BOE nº333, de 23 de diciembre de 2020) 
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Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que 
se actualizan las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación con relación 
a la pandemia COVID-19. (BOE nº323, de 11 de diciembre de 2020) 

Resolución 1 diciembre 2020, Secretaría Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se 
publica la Adenda al Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para la gestión de los avales y de la 
subvención de gastos e intereses por parte del Estado a arrendatarios en la "Línea de avales de arrendamiento 
COVID-19". (BOE nº323, de 11 de diciembre 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. (BOE nº322, de 10 de decembro de 2020)  

Resolución de 6 de noviembre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se 
emite un método alternativo de cumplimiento de conformidad con lo establecido en el ARO.GEN.120 del 
Reglamento (UE) n.º 965/2012 de la Comisión de 5 de octubre de 2012, por el que se establecen requisitos 
técnicos y procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas, para la reducción de la 
antelación mínima requerida en la publicación de la programación de actividades de las tripulaciones, en 
relación con la situación creada por la crisis global del COVID-19. (BOE nº311, de 27 de noviembre de 2020) 

Orden INT/1006/2020, de 29 de octubre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la 
que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde 
terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública 
con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE nº 287, de 30 de octubre de 2020) 

Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se 
modifican los plazos de la exención concedida mediante Resolución de 2 de abril de 2020, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la finalización de la formación de tipo y 
OJT necesarios para la inclusión de una habilitación de tipo en una licencia de mantenimiento de aeronaves, en 
relación con la situación creada por la crisis global del COVID-19. (BOE nº279, de 22 de octubre de 2020) 

Orden INT/805/2020, de 28 de agosto, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que 
se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde 
terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública 
con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE nº232, de 29 agosto 2020) 

Resolución de 9 de julio de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se 
publican las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la 
pandemia COVID-19. (BOE nº195, de 17 de julio de 2020) 

Resolución de 23 de junio de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por el que se establecen 
medidas restrictivas a los buques de pasaje tipo crucero, para afrontar la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. (BOE nº178 / sábado, 27 de junio de 2020) 

Orden SND/521/2020, de 13 de junio, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción 
temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE 
nº167, de 15 de junio de 2020)  

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se adecúan los niveles 
de servicio del transporte aéreo sometido a obligaciones de servicio público, para adaptarlo a la evolución de 
la demanda en el proceso de desescalada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº163, de 10 
de junio de 2020)  

Orden TMA/505/2020, de 5 de junio, por la que se amplía la relación de puntos de entrada designados con 
capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. (BOE nº159, de 6 de junio 
de 2020) 
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Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Instituto de 
Salud Carlos III, O.A., M.P., y la Agencia Estatal de Meteorología, para desarrollar el proyecto "Influencia de 
variables meteorológicas y de contaminación atmosférica en la incidencia y propagación de la enfermedad 
COVID-19 y del virus SARS-COV-2 en España". (BOE  nº158, de 5 de junio de 2020) 

Orden SND/493/2020, de 3 de junio, por la que se modifica la Orden TMA/279/2020, de 24 de marzo, por la 
que se establecen medidas en materia de transporte de animales. (BOE nº157, de 4 de junio de 2020) 

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se acuerda la 
continuación en la tramitación de los procedimientos administrativos para el otorgamiento de exenciones de la 
obligatoriedad de utilización del servicio portuario de practicaje, en aplicación del apartado 4 de la disposición 
adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (nº 155, de 2 de junio de 2020) Orden 
SND/457/2020, de 29 de mayo, por la que se adoptan exenciones en el ámbito de las licencias de pilotos de 
aeronaves ultraligeras con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (nº 153, de 30 
de mayo de 2020)  

Orden TMA/454/2020, de 28 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada designados con 
capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. (BOE nº152, de 29 de 
mayo de 2020)  

Resolución de 16 de mayo de 2020, Dirección General Aviación Civil, por la que se pone fin a la adjudicación 
directa del servicio de transporte aéreo en rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza 
durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19. (BOE nº150, de 27 de mayo de 2020) 

Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se pone fin a la 
adjudicación directa del servicio de transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del Archipiélago Canario 
durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19. (BOE nº150, de 27 de mayo de 2020) 

Orden TMA/444/2020, 25 mayo, por la que se amplía relación de puntos de entrada designados con capacidad 
de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. (BOE nº149, de 26 de mayo de 2020)  

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se autoriza la 
celebración, por medios telemáticos, de las pruebas de idoneidad para la obtención de los diferentes títulos 
profesionales de la marina mercante durante la vigencia del estado de alarma declarado para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº148, de 25 de mayo de 2020) 

Orden SND/441/2020, de 23 de mayo, por la que se prorroga la Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la 
que se limita la entrada en España a las aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos de entrada 
designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. (BOE 
nº146, de 23 de mayo de 2020) 

Orden TMA/415/2020, 17 mayo, por la que se amplía relación puntos de entrada designados con capacidad de 
atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. (BOE nº139,  de  17 de maio de 2020) 

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se 
emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la 
extensión de los periodos de validez de las verificaciones de línea y de los entrenamientos periódicos de 
gestión de recursos de cabina de las tripulaciones de vuelo de los operadores de transporte aéreo comercial, 
en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. (BOE nº135, 14 maio de 2020) 

Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se suspende la 
celebración de la convocatoria del examen para las pruebas sobre conocimiento de la legislación marítima 
española. (BOE nº135, de 14 de maio de 2020) 

Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se 
emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la 
extensión de la validez y otros períodos de tiempo, relativos a las licencias, habilitaciones, atribuciones, 
anotaciones y certificados de pilotos, instructores, examinadores y TCP para la reducción del impacto negativo 
sobre la aviación comercial y general, ocasionado por la crisis global del coronavirus COVID-19. (BOE nº133, de 
12 de maio de 2020)  
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Orden TMA/379/2020, de 30 de abril, por la que se establecen criterios de aplicación del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, en las actividades formativas de personal 
ferroviario, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº121, do 1 de maio de 
2020)  

Orden TMA/374/2020, de 28 de abril, por la que se establece la documentación con la que podrán acreditar su  

condición los tripulantes de los buques para facilitar su circulación, a fin de asegurar la prestación de los 
servicios de transporte marítimo, con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
(BOE nº119, do 29 de abril de 2020) 

Orden TMA/360/2020, de 22 de abril, por la que se establecen exenciones en determinados ámbitos de la 
normativa nacional de aviación civil en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus 
COVID-19. (BOE nº113, de  23 de abril de 2020) 

Resolución de 7 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de marzo de 2020, por el que se revisan y modifican 
los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos concedidos en el 
marco del Programa 1996 del Plan de Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 
2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008. (BOE nº113, de  23 de abril de 2020) 

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, complementaria de la 
Resolución de 2 de abril de 2020, por la que se dictan instrucciones para la distribución de las mascarillas en el 
ámbito del transporte terrestre. (BOE nº106, de 16 de abril de 2020) 

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se autoriza la 
formación marítima teórica en las modalidades a distancia y "on line" durante la vigencia del estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº106, de 16 de abril de 
2020)  

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa 
temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de 
mercancías. (BOE nº 105, do 15 de abril de 2020) 

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de colaboración entre 
la Corporación de Radio y Televisión Española, Sociedad Anónima, S.M.E. y el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional, para la producción del programa contenedor "Aprendemos en casa". (BOE nº 105, do 
15 de abril de 2020)  

Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda 
del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID-19. (BOE nº101, do 11 de abril de 2020) 

Orden TMA/330/2020, de 8 de abril, por la que se prorroga la prohibición de entrada de buques de pasaje 
procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles para 
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. (BOE nº99, de 9 de abril de 2020) 

Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emite 
exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la emisión 
de los certificados de revisión de aeronavegabilidad, así como para la finalización de la formación de tipo y OJT 
necesarios para la inclusión de una habilitación de tipo en una licencia de técnico de mantenimiento de 
aeronaves, en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. (BOE nº98, do 8 de 
abril de 2020)  

Resolución de 1 de abril de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que acuerda 
la continuación de determinados procedimientos administrativos afectados 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. v (BOE nº98, do 8 de abril de 2020) 
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Orden TMA/324/2020, de 6 de abril, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de las tarjetas de 
tacógrafo de conductor y empresa. (BOE nº97, do 7 de abril de 2020) 

Orden TMA/318/2020, de 2 de abril, por la que se disponen medidas excepcionales en la aplicación de la 
Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, en relación con las habilitaciones de maquinistas, durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº93, do 3 de abril de 2020) 

Resolución 2 abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se dictan instrucciones 
para la distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte terrestre. (BOE nº93, do 3 de abril de 2020)  

Orden TMA/311/2020, 1 abril, por la que se disponen medidas para gestión del mantenimiento vehículos 
ferroviarios en la situación de crisis sanitaria ocasionada por COVID-19. (BOE nº92, do 2 de abril de 2020) 

Orden TMA/309/2020, de 31 de marzo, por la que se modifica Orden TMA/258/2020, de 19 de marzo, por la 
que se dictan disposiciones respecto títulos administrativos y las actividades inspectoras de la administración 
marítima, al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº91, de 1 de abril de 2020) 

Orden TMA/305/2020, de 30 de marzo, por la que se modifica el anexo de la Orden TMA/277/2020, de 23 de 
marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan 
disposiciones complementarias. (BOE nº89, 30 de marzo de 2020) 

Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de servicios de 
transporte de viajeros durante la vigencia del Real Decreto-ley 10/2020. (BOE nº89, 30 de marzo de 2020) 

Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, se regula una segunda adquisición y distribución de mascarillas por 
parte del Mº Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. (BOE nº85 / venres, 27 de marzo de 2020) 

Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa 
temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de 
mercancías. (BOE nº85 / venres, 27 de marzo de 2020) 

Orden TMA/285/2020, de 25 de marzo, por la que se adoptan medidas extraordinarias de flexibilidad en los 
ámbitos de la aviación civil no regulados por la normativa de la Unión Europea en relación con la situación 
creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. (BOE nº83 / xoves, 26 de marzo de 2020) 

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se 
emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la 
extensión de los periodos de validez de las licencias, habilitaciones, certificados de tripulaciones de vuelo, 
instructores, examinadores, poseedores de licencias de mantenimiento de aeronaves y controladores de 
tránsito aéreo, así como un método alternativo de cumplimiento de conformidad con lo establecido en 
Aro.Gen.120 del Reglamento (UE) 965/2012, para la reducción de la antelación mínima requerida en la 
publicación de los cuadrantes de actividades de las tripulaciones, en relación con la situación creada por la 
crisis global del coronavirus COVID-19. (BOE nº83 / xoves, 26 de marzo de 2020) 

Orden TMA/286/2020, de 25 de marzo, por la que se prorroga la prohibición de entrada de buques de pasaje 
procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles para 
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. (BOE nº83 / xoves, 26 de marzo de 2020) 

Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados 
alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias. (BOE nº82 / 25 de marzo de 2020) 

Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen ciertas condiciones a los servicios de 
movilidad, en orden a la protección de personas, bienes y lugares. (BOE nº82 / 25 de marzo de 2020) 

Orden TMA/279/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de transporte de 
animales. (BOE nº82/ 25 de marzo de 2020) 

Orden PCM/280/2020, de 24 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de 
marzo de 2020, por el que se modifica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2020, por el que 
se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la 
prohibición de los vuelos directos entre la República Italiana y los Aeropuertos Españoles. (BOE nº82/ 25 de 
marzo de 2020) 
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Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de los servicios de 
transporte de viajeros. (BOE nº81/ 24 de marzo de 2020) 

Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen criterios para la aplicación de una 
restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y 
países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº79 / 22 de marzo de 2020)  

Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor  (BOE nº78, de 21 de 
marzo de 2020) 

Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por 
carretera. (BOE nº76, de 20 de marzo de 2020) 

Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en materia de transporte 
por carretera y aéreo. (BOE nº 74, de 19 de marzo de 2020)  

Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se 
exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en 
los transportes de mercancías. (BOE nº71, de 17 de marzo de 2020). 

Orden TMA/245/2020, de 17 de marzo, por la que se disponen medidas para el mantenimiento de 
los tráficos ferroviarios.  (BOE nº72, de 17 de marzo de 2020). 

Orden TMA/240/2020, de 16 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto a la apertura de 
determinados establecimientos de restauración y otros comercios en los aeródromos de uso 
público para la prestación de servicios de apoyo a servicios esenciales. (BOE nº70, de 16 de marzo de 2020)  
Orden TMA/229/2020, de 15 de marzo, por la que dictan disposiciones respecto al acceso de los 
transportistas profesionales a determinados servicios necesarios para facilitar el transporte de 
mercancías en el territorio nacional. (BOE nº68, de 15 de marzo de 2020) 

Orden TMA/230/2020, 15 marzo, se concreta actuación autoridades autonómicas y locales respecto fijación de 
servicios de transporte público de su titularidad. (BOE nº68, de 15 de marzo de 2020).  

Orden TMA/231/2020, de 15 de marzo, por la que se determina la obligación de disponer mensajes 
obligatorios en los sistemas de venta de billetes online de todas las compañías marítimas, aéreas y 
de transporte terrestre, así como cualquier otra persona, física o jurídica, que intervenga en la 
comercialización de los billetes que habiliten para realizar un trayecto con origen y/o destino en el 
territorio español. (BOE nº68, de 15 de marzo de 2020)  

V. MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDADE, INTERIOR E PROTECCIÓN CIVIL - BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO  
 

Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican criterios para aplicación restricción temporal de 
viajes no imprescindibles desde terceros países a UE y países asociados Schengen por razones de orden público 
y salud pública con motivo crisis sanitaria ocasionada por COVID-19. (BOE nº340, de 30 de decembro de 2020) 

MINISTERIO DEL INTERIOR Fronteras Orden INT/1119/2020, de 27 de noviembre, por la que se prorroga la 
Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción 
temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE 
nº312, de 28 de noviembre de 2020) 

Orden INT/913/2020, de 29 de septiembre, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por 
la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles 
desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud 
pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE nº259, de 30 de septiembre de 
2020)  
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Orden INT/851/2020, de 14 de septiembre, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por 
la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles 
desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud 
pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE nº 247, mércores 16 de setembro de 
2020) 

Orden INT/734/2020, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que 
se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde 
terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública 
con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE nº207, de 31 de julio de 2020) 

Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción 
temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE 
nº196, de 18 de julio de 2020)  

Orden INT/595/2020, de 2 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción 
temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE 
nº183, de 3 de julio de 2020)  

Orden INT/578/2020, de 29 de junio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción 
temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE 
nº180, de 30 de junio de 2020)  

Orden SND/518/2020, de 11 de junio, por la que se regula la autorización de un programa piloto de apertura 
de corredores turísticos seguros en la Comunidad Autónoma de Illes Balears mediante el levantamiento parcial 
de los controles temporales en las fronteras interiores establecidos con motivo de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº165, de 12 de junio de 2020) 

Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que suprime la tercera 
convocatoria de las pruebas de selección para vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de 
explosivos y escoltas privados, para el año 2020. (BOE nº159, de 6 de junio de 2020) 

Orden SND/439/2020, de 23 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores 
terrestres, aéreas y marítimas con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE 
nº146, de 23 de mayo de 2020)  

Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga de las 
autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en España, en 
aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº142, de 20 de mayo de 2020) 

Orden INT/409/2020, de 14 de mayo, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción 
temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE 
nº136, de 15 maio de 2020)  

Orden INT/396/2020, de 8 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres 
con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº129, do sábado, 9 de maio de 
2020)  

Orden INT/369/2020, de 24 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de formación 
permanente de los vigilantes de seguridad y vigencia de las tarjetas de identidad profesional del personal de 
seguridad privada. (BOE nº115, de 25 de abril de 2020) 

Orden INT/368/2020, de 24 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres 
restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº115, de 25 de 
abril de 2020)  
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Orden INT/356/2020, de 20 de abril, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción 
temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE 
nº111, de 21 de abril de 2020) 

Orden SND/351/2020, de 16 de abril, por la que se autoriza a las Unidades NBQ de las Fuerzas Armadas y a la 
Unidad Militar de Emergencias a utilizar biocidas autorizados por el Ministerio de Sanidad en las labores de 
desinfección para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº107, de 17 de abril de 
2020) 

Orden INT/335/2020, de 10 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres 
restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº101, de 11 de 
abril de 2020)  

Orden SND/323/2020, de 5 de abril, por la que se dejan sin efectos las restricciones previstas en la Orden 
SND/290/2020, de 26 de marzo, por la que se prorroga la Resolución INT/718/2020, de 12 de marzo de 2020, 
de la Generalitat de Cataluña, por la que se acuerda restringir la salida de las personas de los municipios de 
Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena. (BOE nº96, de  6 de abril de 2020) 

Orden INT/316/2020, de 2 de abril, por la que se adoptan medidas en materia de armas, ejercicios de tiro de 
personal de seguridad privada, artículos pirotécnicos y cartuchería, y explosivos, en aplicación del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº93, do 3 de abril de 2020) 

Orden INT/317/2020, de 2 de abril, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, en materia de matriculación y cambio de titularidad de determinados vehículos. (BOE nº93, do 3 de abril 
de 2020)  

Orden SND/290/2020, de 26 de marzo, por la que se prorroga Resolución INT/718/2020, de 12 de marzo de 
2020, Generalitat de Cataluña, por la que se acuerda restringir la salida de las personas de los municipios 
Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena. (BOE nº84, de 26 de marzo de 2020) 

Orden INT/283/2020, de 25 de marzo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores 
terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº83 / 
xoves, 26 de marzo de 2020) 

Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la 
que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de 
vehículos a motor. (BOE nº83 / xoves, 26 de marzo de 2020) 

Orden INT/248/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el restablecimiento temporal de controles fronterizos. (BOE nº73, de 18 
de marzo de 2020). 

Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en las fronteras 
interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº70, de 
16 de marzo de 2020)   

Orden INT/228/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de aplicación del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito del Sistema Nacional de 
Protección Civil . (BOE nº68, de 15 de marzo de 2020)  

Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con 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 . (BOE nº 68, de 15 de marzo de 2020) 
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Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, en relación con las medidas que se adoptan en el ámbito Instituciones 
Penitenciarias al amparo Real Decreto 463/2020, 14 marzo, por el que se declara estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº 68, de 15 de marzo de 2020)   

VI. MEDIDAS NO ÁMBITO DA DEFENSA - BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO  
 

Real Decreto 701/2020, de 28 de julio, por el que se crea la medalla conmemorativa de la operación Balmis 
para reconocer al personal participante en la lucha contra el COVID-19. (BOE nº205 / 29 de julio de 2020) 

Orden DEF/291/2020, de 26 de marzo, por la que se establece competencia para determinar las asignaturas de 
los currículos de la enseñanza de formación susceptibles de ser impartidos a distancia y se habilita a los Jefes 
de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada y al Subsecretario de Defensa, en el ámbito de sus competencias, 
a establecer, con criterios objetivos, el nivel mínimo a alcanzar en los diversos cursos académicos de formación 
para la verificación de los conocimientos alcanzados por los alumnos. (BOE nº85, de 27 de marzo de 2020) 

Orden SND/351/2020, 16 abril, por la que se autoriza a Unidades NBQ de Fuerzas Armadas y a Unidad Militar 
de Emergencias a utilizar biocidas autorizados por el Ministerio de Sanidad en las labores de desinfección para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19. (BOE nº 107, de 17  de abril de 2020) 

Instrucción 16 marzo 2020, Ministerio Defensa, por la que se establecen medidas para gestión de la situación 
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el ámbito del Ministerio de Defensa. (BOE nº71, de 17 de 
marzo de 2020) 

Instrucción 15 marzo 2020, Ministerio de Defensa, por la que se establecen medidas para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el ámbito del Ministerio de Defensa. (BOE nº 68, de 
15 de marzo de 2020) 

VII. MEDIDAS DA XUNTA DE GALICIA - DIARIO OFICIAL DE GALICIA  

VII.1. PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA 

DECRETO 194/2020, do 25 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se modifica o Decreto 
179/2020, do 4 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da 
Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente 
delegada no marco do estado de alarma declarado polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se 
declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2. (DOG nº 238-
Bis / mércores, 25 de novembro de 2020)  

DECRETO 187/2020, do 20 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se modifica o Decreto 
179/2020, do 4 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da 
Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente 
delegada no marco do estado de alarma declarado polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se 
declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2. (DOG nº 235-
Bis / venres, 20 de novembro de 2020)  

DECRETO 186/2020, do 18 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se modifica o Decreto 
179/2020, do 4 de novembro, do presidente da Xunta, polo que se adoptan medidas no territorio da 
Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente 
delegada no marco do estado de alarma declarado polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se 
declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2. (DOG nº233-
Bis /mércores, 18 de novembro de 2020) 

DECRETO 182/2020, do 13 de novembro, presidente da Xunta de Galicia, polo que se modifica o Decreto 
179/2020, do 4 de novembro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma para facer 
fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do estado de alarma 
declarado polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter 
a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2. (DOG Nº 230-Bis / venres, 13 de novembro de 2020) 
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DECRETO 181/2020, do 9 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se modifica o Decreto 
179/2020, do 4 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da 
Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente 
delegada no marco do estado de alarma declarado polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se 
declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2. (DOG nº227 / 
martes, 10 de novembro de 2020) 

DECRETO 179/2020, do 4 de novembro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no 
territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade 
competente delegada no marco do estado de alarma declarado polo Real decreto 926/2020, do 25 de 
outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-
CoV-2. (DOG Nº 223-Bis / mércores, 4 de novembro de 2020) 

DECRETO 178/2020, do 30 de outubro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas en 
determinados ámbitos territoriais da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na 
condición de autoridade competente delegada no marco do estado de alarma declarado polo Real decreto 
926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións 
causadas polo SARS-CoV-2. (DOG nº 219-Bis / venres, 30 de outubro de 2020) 

DECRETO 88/2020, do 8 de xuño, polo que se adoptan medidas en materia de lecer nocturno de aplicación no 
ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia durante a fase 3 do Plan para a transición cara a unha 
nova normalidade. (DOG nº 110-Bis / luns, 8 de xuño de 2020) 

DECRETO 72/2020, do 18 de maio, de convocatoria de eleccións ao Parlamento de Galicia. (DOG nº96  / 
martes, 19 de maio de 2020) 

DECRETO 45/2020, do 18 de marzo, polo que se deixa sen efecto a celebración das eleccións ao Parlamento de 
Galicia do 5 de abril de 2020 como consecuencia da crise sanitaria derivada do COVID-19. (DOG nº 54-Bis / 
mércores, 18 de marzo de 2020) 

VII.2. VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 

ORDE do 23 de outubro de 2020 pola que se determina o horario de apertura e peche dos establecementos 
abertos ao público e de inicio e finalización dos espectáculos públicos e das actividades recreativas.(DOG 
nº219/venres 30 de outubro de 2020) 

ORDE do 26 de outubro de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en 
réxime de concorrencia non competitiva, para contribuír a sufragar os custos de alugamento dos 
establecementos de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan as subvencións para o 
ano 2020 (código de procedemento PR471B) e EXTRACTO. (DOG nº216 / martes, 27 de outubro de 2020) 

VII.3. VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA 

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se modifica a Resolución do 19 
de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento 
do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa 
operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2018. (DOG nº 162 / xoves, 13 de 
agosto de 2020) 

RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Admóns. 
Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta do 30 de xullo de 2020 polo que 
se modifica o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención 
necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan 
para a transición cara a unha nova normalidade. (DOG nº154 / luns, 3 de agosto de 2020) 

RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 
12 de xuño de 2020, polo que se aproban medidas adicionais de aplicación á reincorporación dos empregados 
públicos ao traballo presencial derivado do estado de alarma. (DOG nº115 / sábado, 13 de xuño de 2020) 
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RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2020, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se modifica a Resolución do 
31 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan as subvencións 
correspondentes a programas de actuación en favor das entidades galegas no exterior para o exercicio 2020 
(código de procedemento PR924B). (DOG nº107  / mércores, 3 de xuño de 2020) 

RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade de diversos acordos do Centro de Coordinación 
Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 
30 de maio de 2020. (DOG nº105 / luns, 1 de xuño de 2020) 

RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 
29 de maio de 2020, polo que se aproba o Protocolo polo que se establecen as medidas preventivas en 
materia de saúde pública fronte ao COVID-19 para o desenvolvemento da xornada electoral do 12 de xullo de 
2020. (DOG nº104 / sábado, 30 de maio de 2020) 

RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se modifica parcialmente a 
Resolución do 3 de xullo de 2019 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a 
entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e 
accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na 
Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para os anos 2019 e 2020, afectada polas 
consecuencias do estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria causada polo COVID-19. (DOG 
nº101 / mércores, 27 de maio de 2020) 

RESOLUCIÓN do 18 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade de diversos acordos do Centro de Coordinación 
Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 
16 de maio de 2020. (DOG nº96  / martes, 19 de maio de 2020) 

RESOLUCIÓN do 15 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 
15 de maio de 2020, sobre o necesario entendemento da declaración de situación de emerxencia sanitaria no 
marco xurídico derivado do estado de alarma. (DOG nº95  / luns, 18 de maio de 2020) 

RESOLUCIÓN do 13 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, pola que se continúa o 
prazo de presentación de solicitudes da Orde do 20 de febreiro de 2020 pola que se establecen as bases 
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións ás agrupacións de 
persoal voluntario de protección civil de concellos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades ou 
agrupacións de concellos (código de procedemento PR460A). (DOG nº95  / luns, 18 de maio de 2020) 

RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 8 de maio de 
2020, polo que se aproba o Protocolo polo que se establecen a reincorporación dos empregados públicos ao 
traballo presencial e as medidas de prevención fronte ao COVID-19. (DOG nº89 / sábado, 9 de maio de 2020) 

 RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2020, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se acorda a continuación da 
tramitación do procedemento e do prazo de presentación de solicitudes establecido na Resolución do 3 de 
marzo de 2020, pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes da Resolución do 31 de decembro 
de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan as subvenciones correspondentes a 
programas de actuación en favor das entidades galegas no exterior para o exercicio 2020 (PR924B). (DOG nº88 
/ venres, 8 de maio de 2020) 

RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da 
situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 
2020. (DOG nº86 / mércores, 6 de maio de 2020) 
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DECRETO 65/2020, do 30 de abril, polo que se declara loito oficial en Galicia por mor dos pasamentos 
producidos como consecuencia da pandemia do coronavirus COVID-19. (DOG nº83-Bis / xoves, 30 de abril de 
2020) 

RESOLUCIÓN do 27 de abril de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións  

Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade de diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da 
situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 25 de abril de 
2020. (DOG nº 80 - Bis / luns, 27 de abril de 2020) 

RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2020, conxunta da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e a 
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, pola que se regula a emisión do certificado dixital de 
pseudónimo na Administración autonómica galega. (DOG nº79 / venres, 24 de abril de 2020) 

RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2020, da Secretaría Xeral de Medios, pola que se continúa o prazo de 
presentación de solicitudes de axudas destinadas a empresas xornalísticas e de radiodifusión. (DOG nº79 / 
venres, 24 de abril de 2020) 

RESOLUCIÓN do 21 de abril de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación 
orzamentaria da Resolución do 20 de novembro de 2019 pola que se regulan as bases para a concesión das 
axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección 
integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e 
o tratamento integral da violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de 
procedemento SI434B). (DOG nº78 / xoves, 23 de abril de 2020) 

RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade de diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da 
situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 14 de abril de 
2020. (DOG nº 74 / venres, 17 de abril de 2020) 

RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 8 de abril de 2020, 
en relación coas medidas que deben adoptarse no período de vixencia da declaración de estado de alarma e 
de situación de emerxencia sanitaria para a celebración de mesas de contratación e a realización doutros 
trámites necesarios en relación cos procedementos de adxudicación de contratos do sector público 
autonómico que deban continuar en aplicación da disposición adicional terceira do Real decreto 463/2020, do 
14 de marzo. (DOG nº 71 / martes, 14 de abril de 2020) 

RESOLUCIÓN do 3 de abril de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza, pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 3 de abril de 
2020, sobre iniciación, continuación e aprobación de expedientes de contratación e de subvencións. (DOG 
nº69-Bis  / mércores, 8 de abril de 2020) 

RESOLUCIÓN do 3 de abril de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 3 de abril de 2020, 
de continuación de procedementos de adxudicación de contratos e de concesión de subvencións que 
estivesen en tramitación no momento de entrada en vigor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo 
que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. 
(DOG nº69-Bis  / mércores, 8 de abril de 2020) 

RESOLUCIÓN do 3 de abril de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 3 de abril de 2020, 
sobre continuación da execución de contratos celebrados polo sector público autonómico. (DOG nº69-Bis  / 
mércores, 8 de abril de 2020) 

C. ERROS. Resolución do 30 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa 
(Cecop), do 30 de marzo de 2020, da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma 
de Galicia, declarada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, como 
consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19. (DOG nº64 / mércores, 1 de abril de 2020) 
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RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa 
(Cecop), do 30 de marzo de 2020, da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma 
de Galicia, declarada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, como 
consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19. (DOG nº63 / martes, 31 de marzo de 2020) 

CORRECCIÓN DE ERROS. (DOG nº64 / mércores, 1 de abril de 2020)  

RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa 
(Cecop), do 21 de marzo de 2020. (DOG nº 56 / domingo, 22 de marzo de 2020)  

RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 
20 de marzo de 2020, polo que se aproba a Instrución acerca da execución dos contratos de obra da Xunta de 
Galicia ante a situación provocada polo coronavirus COVID-19.(DOG nº 55-Bis, venres, 20 de marzo de 2020) 

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa 
da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, declarada polo Acordo 
do Consello da Xunta de Galicia do día 13 de marzo de 2020, como consecuencia da evolución da epidemia do 
coronavirus COVID-19. (DOG nº51 / domingo, 15 de marzo de 2020)  

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2020, Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Admóns Públicas 
e Xustiza, pola que se dá publicidade ao acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que 
se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da 
evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19. (DOG nº51 / domingo, 15 de marzo de 2020)  

RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 
13 de marzo de 2020, polo que se declara a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade 
Autónoma de Galicia e se activa o Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG 
(emerxencia de interese galego), como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19. 
(DOG nº 50-BIS / venres, 13 de marzo de 2020) 

RESOLUCIÓN 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza pola que se lle da publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 
2020, polo que se aproba o Protocolo de actuación para o persoal empregado público da Administración da 
Xunta de Galicia en relación co coronavirus COVID-19. (DOG nº 49-Bis / xoves, 12 de marzo de 2020) 
 

VII.4.CONSELLERÍA DE SANIDADE 

ORDE do 29 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se 
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica 
derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº260 - Bis / martes, 29 de decembro de 
2020)  

ORDE do 17 de decembro de 2020 pola que se fai pública a ampliación do crédito previsto na Orde do 19 de 
outubro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión 
de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no 
ámbito dos trastornos mentais e as adiccións, orientados a minimizar o impacto que a pandemia pola COVID-
19 ten na saúde mental da poboación galega (código de procedemento SA463I). (DOG nº259 / luns, 28 de 
decembro de 2020) 

ORDE do 22 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se 
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica 
derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 256-Bis Martes, 22 de decembro de 
2020). 
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RESOLUCIÓN do 22 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os 
territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 
pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en 
relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios. (DOG nº 
256-Bis Martes, 22 de decembro de 2020 

ORDE 16 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen 
medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do 
COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 252-Bis / mércores, 16 de decembro de 2020) 

RESOLUCIÓN do 9 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os 
territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 
pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en 
relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoal procedente doutros territorios. (DOG 
nº251 / martes, 15 de decembro de 2020) 

ORDE do 11 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se 
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica 
derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº249-Bis / / venres, 11 de decembro de 
2020) 

ORDE do 4 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se 
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica 
derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG Nº 245 - Bis / Venres, 4 decembro de 2020) 

ORDE do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de 
Galicia. (DOG nº 244-Bis / xoves, 3 de decembro de 2020) 

ORDE do 27 de novembro de 2020 pola que se aproba e publica o Plan de continxencia en materia de recursos 
humanos (COVID-19) pactado na mesa sectorial de negociación do persoal estatutario. (DOG nº 242 / martes, 
1 de decembro de 2020) 

ORDE do 27 de novembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro de 2020 pola que se 
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica 
derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 240-Bis / venres, 27 novembro de 2020) 

ORDE do 25 de novembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro de 2020 pola que se 
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica 
derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 238-Bis / mércores, 25 de novembro de 
2020) 

ORDE 20 novembro de 2020 pola que se modifica Orde do 4 de novembro de 2020 pola que se establecen 
medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do 
COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 235-Bis / venres, 20 de novembro de 2020) 

ORDE do 18 de novembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro de 2020 pola que se 
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica 
derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 233-Bis / mércores, 18 de novembro de 
2020) 

ORDE do 13 de novembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro de 2020 pola que se 
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica 
derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG Nº 230-Bis / venres, 13 de novembro de 
2020) 

ORDE do 11 de novembro de 2020 pola que se determinan os servizos mínimos durante a folga que afectará o 
persoal da Unidade de Coidados Intensivos do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela a partir 
do día 16 de novembro de 2020. (DOG nº230 / venres, 13 de novembro de 2020) 
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RESOLUCIÓN do 9 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Saúde Pública, na que se determinan os 
territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 
pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en 
relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoal procedente doutros territorios. (DOG 
nº228 / mércores, 11 de novembro de 2020) 

ORDE do 9 de novembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro de 2020 pola que se 
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica 
derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº227 / martes, 10 de novembro de 2020) 

ORDE do 8 de novembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 4 de novembro de 2020 pola que se 
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica 
derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. (nº226 / luns, 9 de novembro de 2020) 

ORDE do 4 de novembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de 
Galicia. (DOG Nº 223-Bis / mércores, 4 de novembro de 2020) 

RESOLUCIÓN do 23 de outubro de 2020 pola que se conceden as axudas da Orde do 2 de xullo de 2020 pola 
que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións destinadas a proxectos de 
investigación sanitaria traslacional, programa Traslaciona COVID-19. Reforzo da investigación sanitaria de 
Galicia, e se dá publicidade da encomenda de xestión de carácter técnico á Axencia Galega para a Xestión do 
Coñecemento en Saúde para a tramitación e xestión das citadas axudas (código de procedemento SA304C). 
(DOG nº223 / mércores, 4 de novembro de 2020) 

ORDE do 30 de outubro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Ferrol, Neda, 
Narón e Fene. (DOG nº 220 / sábado, 31 de outubro de 2020) 

ORDE do 30 de outubro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Santiago de 
Compostela, Ames e Teo. (DOG nº 220 / sábado, 31 de outubro de 2020) 

ORDE do 30 de outubro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Vimianzo. (DOG 
nº 220 / sábado, 31 de outubro de 2020) 

ORDE do 19 de outubro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento 
para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter 
sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais e as adiccións, orientados a minimizar o impacto que a 
pandemia pola COVID-19 ten na saúde mental da poboación galega (código de procedemento SA463I) e 
EXTRACTO. (DOG nº218 / xoves, 29 de outubro de 2020) 

ORDE do 21 outubro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia 
da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 
212-Bis / mércores, 21 de outubro de 2020) 

ORDE do 21 de outubro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na comarca de Santiago. (DOG 
nº 212-Bis / mércores, 21 de outubro de 2020) 

ORDE do 21 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nas comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Terra 
de Celanova, Valdeorras e Verín, na provincia de Ourense. (DOG nº 212-Bis / mércores, 21 de outubro de 
2020) 

ORDE do 21 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Pontevedra, Poio e Marín. (DOG nº 212-Bis / mércores, 
21 de outubro de 2020) 
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ORDE do 21 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Lugo. (DOG nº 212-Bis / mércores, 21 de outubro de 
2020)  

ORDE do 21 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Sanxenxo, 
Meis e Cambados. (DOG nº 212-Bis / mércores, 21 de outubro de 2020) 

ORDE do 16 de outubro de 2020 sobre o levantamento das medidas de prevención específicas no concello de 
Ortigueira como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no devandito 
concello. (DOG nº 209-Bis / venres, 16 de outubro de 2020) 

RESOLUCIÓN do 15 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Saúde Pública, na que se determinan os 
territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 
pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en 
relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios. (DOG nº 
209-Bis / venres, 16 de outubro de 2020) 

ORDE do 14 outubro de 2020 pola que se establece unha medida de prevención específica como consecuencia 
da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 
nº207 Bis Mércores, 14 de outubro de 2020) 

ORDE do 14 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nas comarcas de Allariz-Maceda, O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Terra 
de Celanova, Valdeorras e Verín, na provincia de Ourense. (DOG nº207 Bis Mércores, 14 de outubro de 2020) 

ORDE do 14 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Lugo. (DOG nº207 Bis Mércores, 14 de outubro de 2020) 

ORDE do 14 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Sanxenxo, 
Meis e Cambados. (DOG nº207 Bis Mércores, 14 de outubro de 2020) 

ORDE do 14 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 na comarca de Santiago. (DOG nº207 Bis Mércores, 14 de outubro de 
2020) 

ORDE do 14 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Pontevedra, Poio e Marín. (DOG nº207 Bis Mércores, 
14 de outubro de 2020) 

ORDE do 9 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello do Carballiño. (DOG nº 205-Bis / venres, 9 de outubro de 
2020) 

ORDE do 9 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Ortigueira. (DOG nº 205-Bis / venres, 9 de outubro de 
2020) 

ORDE do 7 de outubro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nas comarcas de Allariz-Maceda, 
O Carballiño, Ourense, O Ribeiro, Valdeorras e Verín, na provincia de Ourense. (DOG nº 203-Bis / mércores, 7 
de outubro de 2020) 

ORDE do 7 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Pontevedra, Poio e Marín. (DOG nº 203-Bis / mércores, 
7 de outubro de 2020) 

ORDE do 7 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Sanxenxo, 
Meis e Cambados. (DOG nº 203-Bis / mércores, 7 de outubro de 2020) 
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ORDE do 7 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 na comarca de Santiago. (DOG nº 203-Bis / mércores, 7 de outubro de 
2020) 

ORDE do 7 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Lugo. (DOG nº 203-Bis / mércores, 7 de outubro de 2020) 

ORDE do 2 de outubro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Cambados. (DOG 
nº 200-Bis / venres, 2 de outubro de 2020) 

ORDE 2 outubro 2020 pola que se establecen determinadas medidas prevención como consecuencia da 
evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 concello Ortigueira. (DOG nº 200-Bis / venres, 2 
de outubro de 2020) 

ORDE do 2 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Ourense. (DOG nº 200-Bis / venres, 2 de outubro de 
2020) 

ORDE do 2 de outubro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Verín. (DOG nº 200-Bis / venres, 2 de outubro de 2020) 

RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Saúde Pública, na cal se determinan os territorios 
para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se 
establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en relación 
coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoal procedente doutros territorios. (DOG nº 200-Bis / 
venres, 2 de outubro de 2020) 

ORDE do 30 de setembro de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas no Acordo do 
Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer 
fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a 
unha nova normalidade. (DOG nº 198-Bis / Mércores, 30 de setembro de 2020) 

ORDE do 30 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello do Barco de 
Valdeorras. (DOG nº 198-Bis / Mércores, 30 de setembro de 2020) 

ORDE do 30 de setembro de 2020 sobre levantamento das medidas de prevención específicas nos concellos de 
Lalín e Silleda como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos ditos 
concellos. (DOG nº 198-Bis / Mércores, 30 de setembro de 2020) 

ORDE do 30 de setembro de 2020 sobre o levantamento das medidas de prevención específicas no concello da 
Coruña, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no devandito 
concello. (DOG nº 198-Bis / Mércores, 30 de setembro de 2020) 

ORDE do 30 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Ourense. (DOG nº 198-Bis / Mércores, 30 de setembro 
de 2020)  

ORDE do 30 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Sanxenxo e 
Meis. (DOG nº 198-Bis / Mércores, 30 de setembro de 2020) 

ORDE do 30 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Pontevedra, Poio, Vilaboa e Marín. (DOG nº 198-Bis / 
Mércores, 30 de setembro de 2020) 

ORDE do 30 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 na comarca de Santiago. (DOG nº 198-Bis / Mércores, 30 de setembro 
de 2020) 
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ORDE do 30 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Lugo. (DOG nº 198-Bis / Mércores, 30 de setembro de 
2020) 

ORDE do 25 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Vilanova de 
Arousa. (DOG nº 195-Bis / venres, 25 de setembro de 2020) 

ORDE do 25 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Verín. (DOG nº 195-Bis / venres, 25 de setembro de 
2020) 

ORDE 23 setembro 2020 pola que se establecen determinadas medidas prevención como consecuencia 
evolución situación epidemiolóxica derivada COVID-19 concello Vilagarcía de Arousa. (DOG nº 193- Bis / 
mércores, 23 de setembro de 2020) 

ORDE do 23 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Lugo. (DOG nº 193- Bis / mércores, 23 de setembro de 
2020) 

ORDE do 23 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Lalín e Silleda. (DOG nº 193- Bis / mércores, 23 de 
setembro de 2020) 

ORDE do 23 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Ourense. (DOG nº 193- Bis / mércores, 23 de setembro 
de 2020) 

ORDE do 23 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello da Coruña. (DOG nº 193- Bis / mércores, 23 de setembro de 
2020) 

ORDE do 23 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 na comarca de Santiago. (DOG nº 193- Bis / mércores, 23 de setembro 
de 2020)  

ORDE 23 setembro 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos Pontevedra, Poio, Vilaboa e Marín. (DOG nº 193- Bis / 
mércores, 23 de setembro de 2020) 

ORDE do 18 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 en determinadas rúas do 
concello de Ourense. (DOG nº190 - Bis / venres, 18 de setembro de 2020) 

ORDE do 18 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Verín. (DOG 
nº190 – Bis / venres, 18 de setembro de 2020) 

ORDE do 18 de setembro de 2020 sobre levantamento das medidas de prevención específicas no concello de 
Arteixo como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no dito concello. 
(DOG nº190 - Bis / venres, 18 de setembro de 2020) 

ORDE do 18 de setembro de 2020 sobre levantamento das medidas de prevención específicas nos concellos da 
Guarda e O Rosal como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos 
ditos concellos. (DOG nº190 - Bis / venres, 18 de setembro de 2020) 

ORDE do 17 de setembro de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas no Acordo do 
Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer 
fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a 
unha nova normalidade. (DOG nº190 / venres, 18 de setembro de 2020) 
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RESOLUCIÓN do 16 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Saúde Pública, na cal se determinan os 
territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 
pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en 
relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios. (DOG 
nº190 / venres, 18 de setembro de 2020) 

ORDE do 16 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 na comarca da Coruña (DOG nº188-Bis / Mércores, 16 de setembro de 
2020)  

ORDE do 16 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Pontevedra, Poio, Vilaboa e Marín. (DOG nº188-Bis 
Mércores, 16 de setembro de 2020) 

ORDE do 16 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Lalín e Silleda. (DOG nº188-Bis / Mércores, 16 de 
setembro de 2020) 

ORDE do 16 de setembro de 2020 sobre levantamento das medidas de prevención específicas nos concellos de 
Carballo, A Laracha, Ponteceso e Laxe como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada 
do COVID-19 nos ditos concellos. (DOG nº188-Bis / Mércores, 16 de setembro de 2020) 

ORDE do 16 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Santiago de Compostela. (DOG nº188-Bis Mércores, 16 
de setembro de 2020) 

ORDE do 16 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Ourense. (DOG nº188-Bis Mércores, 16 de setembro de 
2020) 

ORDE do 16 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Lugo. (DOG nº188-Bis Mércores, 16 de setembro de 
2020) 

ORDE do 16 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos da Guarda e do Rosal.(DOG nº188-Bis Mércores, 16 de 
setembro de 2020) 

ORDE do 10 de setembro de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas no Acordo do 
Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer 
fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a 
unha nova normalidade. (DOGnº185-Bis/ Venres, 11 de setembro de 2020) 

ORDE do 10 de setembro de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas no Acordo do 
Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer 
fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a 
unha nova normalidade (DOG Nº 185 venres 11 de setembro de 2020) 

ORDE do 9 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Lugo.(DOG Nº 183-Bis Mércores, 9 de setembro de 2020 

ORDE do 9 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Ourense. (DOG Nº 183-Bis Mércores, 9 de setembro de 
2020  

ORDE do 9 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 na comarca da Coruña. (DOG Nº 183-Bis Mércores, 9 de setembro de 
2020 

ORDE do 9 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Carballo, A Laracha e Ponteceso. (DOG Nº 183-Bis 
Mércores, 9 de setembro de 2020 
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ORDE do 9 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Santiago de Compostela.(DOG Nº 183-Bis Mércores, 9 de 
setembro de 2020 

ORDE do 9 de setembro de 2020 sobre levantamento das medidas de prevención específicas no concello de 
Santa Comba como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no dito 
concello. (DOG Nº 183-Bis Mércores, 9 de setembro de 2020 

ORDE do 9 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Pontevedra. 
(DOG Nº 183-Bis Mércores, 9 de setembro de 2020 

ORDE do 9 de setembro de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas no Acordo do 
Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer 
fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a 
unha nova normalidade. .(DOG Nº 183-Bis Mércores, 9 de setembro de 2020 

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 2 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da 
evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos da Coruña, Arteixo, Cambre, 
Culleredo, Oleiros, Abegondo, Bergondo, Carral e Sada. (DOG Nº 179-Bis Xoves, 3 de setembro de 2020) 

RESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Saúde Pública, na que se determinan os 
territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 
pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en 
relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoal procedentes doutros territorios. (DOG Nº 
179-Bis Xoves, 3 de setembro de 2020) 

ORDE do 2 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos da Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Abegondo, 
Bergondo, Carral e Sada. (DOG Nº 178-Bis Mércores, 2 de setembro de 2020) 

ORDE do 2 de setembro de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Lugo. (DOG Nº 178-Bis Mércores, 2 de setembro de 
2020) 

ORDE do 2 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Santiago de 
Compostela. (DOG Nº 178-Bis Mércores, 2 de setembro de 2020) 

ORDE do 2 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Ourense. (DOG 
Nº 178-Bis Mércores, 2 de setembro de 2020) 

ORDE do 2 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no concello de Santa Comba. 
(DOG Nº 178-Bis Mércores, 2 de setembro de 2020) 

ORDE do 2 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos de Carballo y A 
Laracha. (DOG Nº 178-Bis Mércores, 2 de setembro de 2020) 

ORDE do 29 de agosto de 2020 pola que se aproba o Protocolo de actuación da Consellería de Sanidade en 
materia de saúde pública en relación con illamentos e corentenas para a prevención e o control da infección 
polo SARS-CoV-2 e se ditan instrucións para a tramitación dos procedementos sancionadores nestes casos. 
(DOG nº 175/sábado 29 de agosto 2020) 

ORDE do 27 de agosto de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas no Acordo do Consello 
da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise 
sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova 
normalidade (DOG nº 174/venres 28 de agosto de 2020) 
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RESOLUCIÓN do 20 de agosto de 2020 pola que se acorda levantar a suspensión das prácticas que se realicen 
en calquera centro sanitario situado na Comunidade Autónoma de Galicia. .(DOG nº 174/venres,28 de agosto 
de 2020)  

ORDE do 25 de agosto de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas no Acordo do Consello 
da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise 
sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova 
normalidade. (DOG nº 172 / mércores, 26 de agosto de 2020) 

ORDE do 18 de agosto de 2020 pola que se regula o sistema de información Passcovid.gal como medida 
complementaria na xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. (DOG nº169 / venres, 21 de agosto de 
2020) 

ORDE do 19 de agosto de 2020 sobre mantemento das medidas de prevención como consecuencia da 
evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos da Coruña, Arteixo, Cambre, 
Culleredo, Oleiros, Abegondo, Bergondo, Carral e Sada. (DOG nº 167-Bis / mércores, 19 de agosto de 2020) 

ORDE do 19 de agosto de 2020 sobre o levantamento das medidas de prevención específicas nos concellos de 
Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, 
Viveiro e Xove, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19. (DOG nº 
167-Bis / mércores, 19 de agosto de 2020) 

RESOLUCIÓN do 19 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Saúde Pública, na cal se se determinan os 
territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 
pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en 
relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios. (DOG nº 
167-Bis / mércores, 19 de agosto de 2020) 

ORDE do 15 de agosto de 2020 pola que se modifican determinadas medidas previstas no Acordo do Consello 
da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise 
sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova 
normalidade. (DOG nº 164 / sábado, 15 de agosto de 2020) 

ORDE do 12 de agosto de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas no Acordo do Consello 
da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise 
sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova 
normalidade. (DOG nº161-Bis / mércores, 12 de agosto de 2020) 

ORDE do 12 de agosto de 2020 sobre medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos da Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros, Abegondo, 
Bergondo, Carral e Sada. (DOG nº161-Bis / mércores, 12 de agosto de 2020) 

ORDE do 12 de agosto de 2020 sobre mantemento das medidas de prevención nos concellos de Alfoz, 
Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro 
e Xove, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19. (DOG nº161-Bis / 
mércores, 12 de agosto de 2020) 

ORDE 7 de agosto de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia 
da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 nos concellos da Coruña, Arteixo, Cambre, 
Culleredo, Oleiros, Abegondo, Bergondo, Carral e Sada. (Nº 158-Bis / Venres, 7 de agosto de 2020) 

ORDE do 5 de agosto de 2020 sobre medidas de prevención nos concellos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, 
Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada COVID-19. (Nº 156-Bis / mércores, 5 de 
agosto de 2020) 

RESOLUCIÓN do 5 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Saúde Pública, na que se determinan os territorios 
para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se 
establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en relación 
coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoal procedente doutros territorios. (Nº 156-Bis / 
mércores, 5 de agosto de 2020) 
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ORDE 29 de xullo de 2020 sobre medidas de prevención nos concellos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, 
Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, como consecuencia 
da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19. (DOG nº 151-Bis Mércores, 29 de xullo de 
2020)  

RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Saúde Pública, na que se determinan os territorios 
para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se 
establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en relación 
coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoal procedentes doutros territorios. (DOG nº150 / 
martes, 28 de xullo de 2020) 

ORDE do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria 
ocasionada polo COVID-19 en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas 
procedentes doutros territorios. (DOG nº150 / martes, 28 de xullo de 2020) 

RESOLUCIÓN do 24 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá 
publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 23 de xullo de 2020, polo que se introducen 
determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, 
do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada 
polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade. (DOG 
nº149 / luns, 27 de xullo de 2020)  

ORDE 22 de xullo de 2020 sobre medidas de prevención nos concellos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, 
Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, como consecuencia 
da evolución da situación epidemiolóxica derivada Covid-19. (Nº 146-Bis Mércores, 22 de xullo de 2020) 

RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2020, Secretaría Xeral Técnica, pola que se dá publicidade do Acordo do 
Consello da Xunta de Galicia, do 17 de xullo de 2020, polo que se introducen determinadas modificacións nas 
medidas de prevención previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre 
medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez 
superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade. (DOG nº 143 / sábado, 18 de xullo 
de 2020) 

ORDE 15 de xullo de 2020 sobre medidas de prevención nos concellos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, 
Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, como consecuencia 
da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19. (Nº 140-Bis / Mércores, 15 de xullo de 2020) 

ORDE do 10 de xullo de 2020 sobre medidas de prevención nos concellos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, 
Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, como 
consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19. (DOG nº 137-Bis / venres, 10 de 
xullo de 2020)  

ACORDO do 3 de abril de 2020 polo que se establece a notificación obrigatoria dos casos e falecementos 
relacionados co COVID-19 por parte dos centros, servizos e establecementos sanitarios e sociosanitarios da 
Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº68 / martes, 7 de abril de 2020) 

ACORDO do 30 de marzo de 2020 polo que se establecen medidas relativas ao traslado de pacientes COVID-19 
ás residencias integradas habilitadas para tal efecto polo Sistema Público de Saúde de Galicia. (DOG nº64 / 
mércores, 1 de abril de 2020) 

ACORDO do 27 de marzo de 2020 polo que se adoptan medidas relativas ao control da distribución e 
dispensación de especialidades con cloroquina e hidroxicloroquina. (DOG nº 62 / luns, 30 de marzo de 2020) 

ORDE do 26 de marzo de 2020 pola que se autoriza a encomenda aos profesionais sanitarios de último ano de 
formación das restantes especialidades do exercicio provisional das funcións de facultativo/a adxunto/a 
especialista, enfermeiro/a especialista ou categoría profesional a que os habilite durante a xestión da situación 
de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. (DOG nº61 / venres, 27 de marzo de 2020) 

ACORDO do 24 de marzo de 2020 polo que se establecen medidas preventivas no eido da sanidade mortuoria, 
como consecuencia da epidemia do COVID-19, na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº60 / xoves, 26 de 
marzo de 2020)  
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ORDE do 24 de marzo de 2020 pola que se encomenda aos profesionais sanitarios de último ano de formación 
de determinadas especialidades o exercicio provisional das funcións de facultativo/a adxunto/a especialista, 
médico/a de familia de atención primaria, pediatra de atención primaria ou enfermeiro/a especialista durante 
a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.(DOG nº59 / mércores, 25 marzo de 2020) 

RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se lle 
dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de marzo de 2020, polo que se adoptan as 
medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da 
evolución da epidemia do coronavirus COVID-19. (DOG nº 49-Bis / xoves, 12 de marzo de 2020) 

VII.5. CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE 

ORDE do 23 de decembro de 2020 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Orde do 26 de novembro de 
2020 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa I microempresas, de mantemento do emprego 
e da actividade económica das microempresas de Galicia máis afectadas pola COVID-19 (TR400B), e do 
Programa II hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría (TR400C), e se procede á súa convocatoria para o ano 
2020. (DOG nº258 / xoves, 24 de decembro de 2020) 

ORDE do 3 de decembro de 2020 sobre a vixencia dos ERTE por forza maior autorizados ao abeiro da Orde da 
Consellería de Sanidade, do 4 de novembro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 323-bis), e pola que se 
establecen criterios interpretativos da Orde da Consellería de Emprego e Igualdade, do 26 de novembro de 
2020, en relación co Programa II hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría (código de procedemento 
TR400C). (DOG nº 244-Bis / xoves, 3 de decembro de 2020) 

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 26 de novembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do 
Programa I microempresas, de mantemento do emprego e a actividade económica das microempresas de 
Galicia máis afectadas pola COVID-19 (TR400B), e do Programa II hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría 
(TR400C), e se procede á súa convocatoria para 2020. (DOG nº 240-Bis / venres, 27 de novembro de 2020) 

ORDE do 26 de novembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa I microempresas, 
de mantemento do emprego e a actividade económica das microempresas de Galicia máis afectadas pola 
COVID-19 (TR400B), e Programa II hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría (TR400C), e se procede á súa 
convocatoria 2020 e EXTRACTO Programa I e Programa II). (DOG nº240 / venres, 27 de novembro de 2020) 

ORDE do 17 de novembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de rescate das 
persoas traballadoras autónomas afectadas pola crise da COVID-19 financiado con cargo ao programa 
operativo FSE Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento 
TR400A) e EXTRACTO. (DOG nº233 / mércores, 18 de novembro de 2020) 

ORDE do 3 de novembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 7 de xuño 2018 pola que se establecen as 
bases reguladoras dun programa a prol da contratación das mulleres desempregadas, cofinanciado polo 
programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e a formación, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. 
(DOG nº229 / xoves, 12 de novembro de 2020) 

ORDE 23 setembro 2020 pola que se modifica Orde 20 decembro 2017 pola que se establecen bases  
eguladoras fomento e consolidación emprego a través Programa I, pequenas empresas de nova creación, e 
Programa II, de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica, 
cofinanciados polo FSE, e se procede á súa convocatoria ano 2018. (DOG nº 210 / luns, 19 de outubro de 2020) 

ORDE do 23 de setembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 7 de xuño de 2019 pola que se establecen as 
bases reguladoras para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de 
emprego de Galicia, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento TR332A), como consecuencia da 
situación e da evolución da epidemia COVID-19. (DOG nº205 / venres, 9 de outubro de 2020) 

ORDE do 5 de outubro de 2020 pola que se regula o procedemento e se aproba e se dá publicidade ao modelo 
de comunicación de prórroga de expedientes relativos a procedementos de suspensión e redución de xornada 
por causas económicas, técnicas, organizativas e de produción vinculadas ao COVID-19 que estiveran vixentes 
na data de entrada en vigor do Real decreto lei 30/2020, do 29 de setembro, de medidas sociais en defensa do 
emprego (código de procedemento TR820Z). (DOG nº 202 / martes, 6 de outubro de 2020) 
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VII.6. CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA 

ORDE do 14 de agosto de 2020 pola que se procede á modificación parcial de distintas ordes de convocatorias 
de subvencións financiadas por esta consellería no ámbito da formación profesional para o emprego como 
consecuencia da situación e evolución do COVID-19. (DOG nº173/xoves 27 de agosto 2020) 

ORDE do 11 de agosto de 2020 pola que se modifica a Orde do 17 de abril de 2019 pola que se establecen as 
bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma 
de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR353A), como 
consecuencia da situación e da evolución da epidemia COVID-19. (DOG nº 165 / luns, 17 de agosto de 2020) 

ORDE do 30 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de 
concorrencia non competitiva, das subvencións para o impulso da comercialización dixital, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN201G). (DOG nº161, mércores, 12 de agosto de 
2020)  

ORDE do 14 de xullo de 2020 pola que se modifica a Orde do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen 
as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de 
axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE 
Galicia 2014-2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación 
indefinida de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. (DOG nº150 /  martes, 28 
de xullo de 2020) 

RESOLUCIÓN do 22 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se deixa 
sen efecto a Resolución do 13 de febreiro de 2020 pola que se convocan probas de avaliación en competencias 
clave para acceder aos certificados de profesionalidade dos niveis 2 e 3 de cualificación. (DOG nº144 / luns, 20 
de xullo de 2020) 

ORDE do 6 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a contratación de 
técnicos e técnicas especialistas en organismos intermedios para o asesoramento a empresas en situacións 
conxunturais provocadas polo escenario económico do COVID-19, financiadas polo Fondo Social Europeo no 
marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e EXTRACTO. (DOG nº 136 / xoves, 9  de xuño de 2020) 

ORDE 26 xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Cheque autónomo seguimos 
adiante, financiado con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria 
para o ano 2020 (código de procedemento TR342B) e EXTRACTO (DOG nº 133 / Luns, 6 xullo de 2020) 

ORDE do 19 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas, no ámbito 
da Comunidade Autónoma de Galicia, ás persoas traballadoras e ás empresas afectadas por expedientes de 
regulación temporal de emprego de suspensión de contratos ou redución da xornada para favorecer o 
mantemento do emprego ante flutuacións da economía, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 
(código de procedemento TR820F) e EXTRACTO. (DOG nº129 / mércores, 1 de xullo  de 2020) 

ORDE do 1 de xuño de 2020 pola que se modifican as bases reguladoras dos incentivos á contratación por 
conta allea e formación de determinados colectivos de persoas traballadoras no caso do Bono de formación 
para o financiamento de accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades co posto de 
traballo como consecuencia da situación e evolución do coronavirus (COVID-19). (DOG nº111 / martes, 9 de 
xuño de 2020)  

ORDE 18 maio 2020 pola que se acorda a continuación de determinados procedementos relativos á concesión 
subvencións indispensables para a protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos servizos 
públicos no ámbito desta consellería durante vixencia estado alarma. (DOG nº 102 / xoves, 28 maio 2020) 

ORDE do 19 de maio de 2020 pola que se modifica a Orde do 4 de abril de 2019 pola que se establecen as 
bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego dirixidos a persoas mozas 
incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, 
e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TR353B), como consecuencia da 
situación creada pola evolución da epidemia do COVID-19. (DOG nº101 / mércores, 27 de maio de 2020) 
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C. erros. Orde do 6 de maio de 2020 pola que se acorda a continuación de determinados procedementos 
relativos á concesión de subvencións indispensables para a protección do interese xeral ou para o 
funcionamento básico dos servizos públicos desta consellería durante a vixencia do estado de alarma. (DOG 
nº96  / martes, 19 de maio de 2020) 

RESOLUCIÓN do 12 de maio de 2020, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación 
Profesional e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se acorda a continuación da 
tramitación dos procedementos das convocatorias abertas conxuntas. (DOG nº95  / luns, 18 de maio de 2020) 

ORDE do 8 de maio de 2020 pola que se modifican parcialmente determinados prazos das bases reguladoras e 
ordes de convocatoria de subvencións no ámbito da formación profesional para o emprego, como 
consecuencia da situación creada pola evolución da epidemia do COVID-19. (DOG nº93, do 14 de maio de 
2020)  

ORDE do 8 de maio de 2020 pola que se modifica a Orde do 30 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as 
bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a innovación, 
a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e 
artesanal, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020. (DOG nº92, do 13 de maio de 2020) 

RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2020, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se publica o Acordo dos 
sindicatos Confederación Intersindical Galega (CIG), Unión Xeral de Traballadores (UGT) e Comisións Obreiras 
(CC.OO.) de suspensión dos procesos de eleccións sindicais durante a emerxencia sanitaria como consecuencia 
do COVID-19. (DOG nº91 / martes, 12 de maio de 2020) 

ORDE do 5 de maio de 2020 pola que se autoriza e se dá publicidade dunha relación de procedementos que, 
por razóns motivadas, deben continuar coa súa tramitación durante a vixencia do estado de alarma. (DOG 
nº90 / luns, 11 de maio de 2020) 

ORDE do 6 de maio de 2020 pola que se acorda a continuación de determinados procedementos relativos á 
concesión de subvencións indispensables para a protección do interese xeral ou para o funcionamento básico 
dos servizos públicos no ámbito desta consellería durante a vixencia do estado de alarma. 

C. erros. (DOG nº96  / martes, 19 de maio de 2020) 

ORDE do 16 de abril de 2020 pola que se modifican parcialmente a Orde do 17 de abril de 2019 pola que se 
establecen as bases reguladoras do procedemento TR301K, polo que se establecen as accións formativas do 
Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras desempregadas) da Comunidade Autónoma para o 
período 2019-2021, e a Orde 17 abril 2019 pola que se procede á 1ª convocatoria do procedemento TR301K 
pola que se subvencionan as accións formativas do Plan formativo para o emprego (persoas traballadoras 
desempregadas) da Comunidade Autónoma de Galicia para os exercicios 2019 e 2020, como consecuencia da 
situación creada pola evolución da epidemia COVID-19. (DOG nº 81 / martes, 28 de abril de 2020) 

ORDE do 17 de abril de 2020 pola que se establecen medidas de flexibilidade para a impartición de accións 
formativas financiadas por esta consellería no ámbito da formación profesional para o emprego, ante a 
suspensión temporal das accións de formación presenciais como consecuencia da situación e evolución do 
coronavirus (COVID-19). (DOG nº 81 / martes, 28 de abril de 2020) 

ORDE do 24 de abril de 2020 pola que se regula o procedemento e se aproba e se dá publicidade ao modelo de 
comunicación dos anticipos regulados no Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a través da 
Consellería de Economía, Emprego e Industria, e diversas entidades financeiras para a formalización de 
anticipos de prestacións por desemprego con orixe en expedientes de regulación temporal de emprego 
consecuencia da crise económica provocada polo COVID-19 (código de procedemento TR820X). (DOG nº 80 / 
luns, 27 de abril de 2020)  

RESOLUCIÓN do 8 de abril de 2020 pola que se fai público o Acordo do Consello Galego de Cooperativas do 7 
de abril de 2020, polo que se autorizan as cooperativas galegas a destinaren o Fondo de Formación e 
Promoción Cooperativa á promoción social da comunidade para atender necesidades derivadas da pandemia 
ocasionada polo COVID-19. (DOG nº75  / luns, 20 de abril de 2020) 

ORDE do 8 de abril de 2020 pola que se declara non hábil para a práctica comercial o venres 10 de abril de 
2020. (DOG nº69-Bis  / mércores, 8 de abril de 2020) 



 

UNIÓN XERAL DE TRABALLADORES DE GALICIA Comisión 
Executiva  

 

 

61 

 

ORDE do 3 de abril de 2020 pola que se adoptan medidas extraordinarias no Servizo de Mediación, Arbitraxe e 
Conciliación (SMAC) dependente das xefaturas territoriais da Consellería de Economía, Emprego e Industria. 
(DOG nº69 / mércores, 8 de abril de 2020) 

ORDE do 31 de marzo de 2020 pola que se acorda a ampliación do prazo máximo de resolución e notificación 
do procedemento de suspensión de contratos e redución de xornada por causa de forza maior que teñan a súa 
causa directa en perdas de actividade como consecuencia do COVID-19, incluída a declaración do estado de 
alarma, tramitados pola Secretaría Xeral de Emprego así como polas respectivas xefaturas territoriais en 
función dos respectivos ámbitos territoriais de afectación. (DOG nº65 / xoves, 2 de abril de 2020) 

VII.7. CONSELLERÍA DE FACENDA 

ORDE do 22 de xuño de 2020 pola que se acorda a adaptación dos procedementos de xestión do servizo de 
claves concertadas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, Chave365, á situación 
da nova normalidade derivada da emerxencia sanitaria provocada pola COVID-19. (DOG nº123 / martes, 23 de 
xuño de 2020)  

RESOLUCIÓN do 4 de xuño de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda realizar as 
probas presenciais daqueles procesos selectivos que se estaban desenvolvendo antes da declaración do estado 
de alarma a partir do 1 de outubro de 2020. (DOG nº 114 / venres, 12 de xuño de 2020) 

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2020, da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, pola que se publica o 
Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 27 de marzo de 2020 polo que se adoptan medidas urxentes e 
excepcionais no ámbito do control da xestión económico-financeira efectuado pola Intervención Xeral da 
Comunidade Autónoma. (DOG nº66 / venres, 3 de abril de 2020) 

ORDE de 27 de marzo de 2020 pola que se adoptan medidas excepcionais e temporais relativas á presentación 
de declaración e autoliquidacións e ao pago de determinados impostos xestionados pola Comunidade 
Autónoma de Galicia. (DOG Nº61-Bis / venres, 27 de marzo de 2020) 

VII.8.CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE 

RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2020, Secretaría Xeral de Educación e F.P., pola que se ditan instrucións 
para a atención educativa ao alumnado vulnerable ou alumnado con conviventes vulnerables durante o curso 
2020/21 como consecuencia da pandemia da COVID-19. (DOG nº 244 /  xoves, 3 de decembro de 2020) 

RESOLUCIÓN do 13 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que 
se ditan instrucións para o desenvolvemento do período de formación en empresas nas ensinanzas de 
formación profesional, ensinanzas artísticas e ensinanzas deportivas, na situación excepcional actual de 
pandemia derivada da COVID-19. (DOG nº237 / martes, 24 de novembro de 2020) 

ORDE do 13 de novembro de 2020 pola que se crean as comisións provinciais de seguimento ante as posibles 
situacións de absentismo con orixe na COVID-19. (DOG nº 235 / venres, 20 de novembro de 2020) 

ORDE 13 novembro 2020 concesión directa subvencións a centros docentes privados concertados para 
afrontar gastos organización e funcionamento curso 2020/21 derivados COVID-19. (DOG nº233 / mércores, 18 
de novembro de 2020)  

RESOLUCIÓN do 22 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se 
adía a celebración de eleccións para a renovación dos membros dos consellos escolares de centros docentes 
sostidos con fondos públicos. (DOG nº217 / mércores, 28 de outubro de 2020) 

VII.9. CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL  

ORDE do 18 de setembro de 2020 pola que se crea o Comité Educativo de Persoas Expertas para afrontar a 
emerxencia sanitaria derivada da pandemia. (DOG nº 191 / luns, 21 de setembro de 2020) 

RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación 
profesional do sistema educativo no curso 2020/21. (DOG nº 165 / luns, 17 de agosto de 2020) 
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ORDE do 20 de xullo de 2020, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e 
da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se modifica a Orde do 20 de decembro de 2019 
pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio 
á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de 
investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente no ámbito 
das universidades do Sistema universitario de Galicia polo Programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se 
procede á súa convocatoria para o exercicio 2020, como consecuencia da situación creada pola evolución da 
pandemia do COVID-19. (DOG nº 151 / mércores, 29 de xullo de 2020) 

ORDE do 19 de xuño de 2020, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e 
da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se amplía a duración e o crédito das axudas 
vixentes de apoio á etapa posdoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos 
públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do sistema galego de I+D+i, como consecuencia da 
situación creada pola evolución da pandemia COVID-19. (DOG nº128 / martes, 30 de xuño de 2020) 

ORDE do 12 de xuño de 2020, conxunta da Consellería e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola 
que se redistribúen as anualidades e se modifican os prazos de xustificación en diversas convocatorias de 
axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de 
fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG), nos organismos públicos de investigación 
de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, como consecuencia da situación creada pola 
evolución da pandemia COVID-19. (DOG nº127 / luns, 29 de xuño de 2020) 

ORDE do 16 de xuño de 2020, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e 
da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se amplía a duración e o crédito das axudas 
vixentes de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de 
Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente no ámbito das 
universidades do SUG polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, como consecuencia da situación creada 
pola evolución da pandemia do COVID-19. (DOG  nº124 / xoves, 25 de xuño de 2020) 

ORDE do 12 de xuño de 2020 pola que se deixa sen efecto a Orde do 2 de marzo de 2020 pola que se convocan 
axudas para realizar actividades formativas STEM en lingua inglesa, STEMweek, no ano 2020, destinadas ao 
alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva (Diario 
Oficial de Galicia número 50, do 13 de marzo), como consecuencia da situación provocada polo COVID-19. 
(DOG nº123 / martes, 23 de xuño de 2020) 

RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2020 pola que se acorda a apertura dos procedementos do programa 561B de 
investigación universitaria que están suspendidos como consecuencia da declaración do estado de alarma 
provocado polo COVID-19. (DOG nº107  / mércores, 3 de xuño de 2020) 

ORDE do 12 de maio de 2020 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se 
convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en 
educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con 
fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B). EXTRACTO. (DOG nº96  / 
martes, 19 de maio de 2020) 

Corrección de erros. (DOG nº98  / venres, 22 de maio de 2020) 

RESOLUCIÓN do 12 de maio de 2020 pola que se acorda a continuación da tramitación do procedemento e do 
prazo de presentación de solicitudes establecidos na Orde do 31 de decembro de 2019 pola que se establecen 
as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a atracción e retención de 
talento investigador na categoría de persoal investigador distinguido nas universidades do Sistema 
universitario de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020  (DOG nº96  / martes, 19 de maio de 
2020)  

RESOLUCIÓN do 12 de maio de 2020, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación 
Profesional e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se acorda a continuación da 
tramitación dos procedementos das convocatorias abertas conxuntas. (DOG nº95  / luns, 18 de maio de 2020) 



 

UNIÓN XERAL DE TRABALLADORES DE GALICIA Comisión 
Executiva  

 

 

63 

 

ORDE do 5 de maio de 2020 pola que se deixa sen efecto a Orde do 22 de novembro de 2019 pola que se 
establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas ao alumnado do Sistema universitario 
de Galicia para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2020, co obxecto de 
coñecer a lingua dese país (Diario Oficial de Galicia número 18, do 28 de xaneiro), como consecuencia da 
situación provocada polo COVID-19. (DOG nº91 / martes, 12 de maio de 2020) 

RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2020, conxunta Secretaría Xeral de Universidades e Dirección Xeral de 
Educación, F.P. e Innovación Educativa, pola que se modifica a Resolución do 26 de febreiro de 2020 pola que 
se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2019/20, da avaliación de bacharelato para o acceso á 
universidade (ABAU) para o curso 2020/21. (DOG nº86 / mércores, 6 de maio de 2020) 

ORDE do 27 de marzo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas de carácter directo ás 
familias do alumnado beneficiario de bolsas de comedor escolar nos centros públicos non universitarios 
xestionados por esta consellería durante a situación de suspensión do servizo de comedor como consecuencia 
do COVID-19, co levantamento dos prazos de suspensión do procedemento. (DOG nº 62 / luns, 30 de marzo de 
2020)  

VII.10.CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDE do 8 de outubro de 2020 pola que se modifica a Orde do 26 de febreiro de 2020 pola que se establecen 
as bases reguladoras das axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B e C á 
mocidade galega, dirixidas ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da 
Comunidade Autónoma de Galicia con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa 
convocatoria para 2020 (código procedemento BS321A). (DOG nº 206 / martes, 13 de outubro de 2020) 

ORDE do 14 de agosto de 2020 pola que se modifica o procedemento de xustificación e o réxime de reintegro 
das subvencións concedidas pola Consellería de Política Social na anualidade 2020 a escolas infantís 0-3 e casas 
niño para o período de suspensión da actividade presencial como consecuencia da evolución da COVID-19. 
(DOG nº169 / venres, 21 de agosto de 2020) 

RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2020 pola que se acorda a reapertura dos servizos e centros de atención á 
infancia. (DOG nº 165 / luns, 17 de agosto de 2020)  

ORDE do 3 de agosto de 2020 pola que se modifica a Orde do 11 de xuño de 2020 pola que se establecen as 
bases reguladoras para a concesión das axudas económicas para gastos de funcionamento a entidades 
privadas titulares de recursos de atención á infancia durante a situación de suspensión destes servizos como 
consecuencia do COVID-19 (código de procedemento BS900D). (DOG nº 159 / Luns, 10 de agosto de 2020) 

RESOLUCIÓN do 9 de xullo de 2020 pola que se acorda a reapertura das residencias xuvenís, albergues e 
campamentos xuvenís e das residencias de tempo libre. (DOG  nº139 / martes, 14 de xullo de 2020) 

RESOLUCIÓN 3 xullo 2020 se acorda a reapertura dos centros de atención diúrna para persoas maiores e 
persoas con discapacidade, centros ocupacionais e casas do maior. (nº137 / venres, 10 de xullo de 2020)  

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 11 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a 
concesión das axudas económicas para gastos de funcionamento a entidades privadas titulares de recursos de 
atención á infancia durante a situación de suspensión destes servizos como consecuencia do COVID-19 (código 
de procedemento BS900D). (DOG nº 136 / xoves, 9 de xullo de 2020) 

CORRECCIÓN DE ERROS. Extracto da Orde do 11 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras 
para a concesión das axudas económicas para gastos de funcionamento a entidades privadas titulares de 
recursos de atención á infancia durante a situación de suspensión destes servizos como consecuencia do 
COVID-19 (código de procedemento BS900D). (DOG nº 136 / xoves, 9 de xullo de 2020) 

RESOLUCIÓN do 3 de xullo de 2020 pola que se acorda a reapertura dos centros da Rede galega de centros de 
xuventude, espazos xoves. (DOG nº 133 / Luns, 6 de xullo de 2020) 

ORDE do 22 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas 
económicas, destinadas a entidades de iniciativa social, para o financiamento de gastos extraordinarios nos 
centros e programas de inclusión social, ocasionados pola crise sanitaria do COVID-19 (código de 
procedemento BS631B) e EXTRACTO. (DOG nº131 / venres, 3 de xullo de 2020) 
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ORDE do 11 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas 
económicas ás familias de persoas usuarias de centros de atención diúrna de persoas maiores e con 
discapacidade durante a situación de suspensión deste servizo como consecuencia do COVID-19, a través do 
Bono coidado extraordinario á dependencia  (DOG nº 114 – Bis / venres, 12 de xuño de 2020) 

ORDE do 11 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas 
económicas para gastos de funcionamento a entidades privadas titulares de recursos de atención á infancia 
durante a situación de suspensión destes servizos como consecuencia do COVID-19 (código de procedemento 
BS900D) e EXTRACTO. (DOG nº 114 – Bis / venres, 12 de xuño de 2020) 

ORDE do 11 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas 
económicas ás entidades privadas e de iniciativa social para o mantemento dos centros de día de persoas 
maiores dos que son titulares durante a situación de suspensión deste servizo como consecuencia do COVID-
19 (código de procedemento BS900A) e EXTRACTO. (DOG nº 114 – Bis / venres, 12 de xuño de 2020) 

ORDE do 11 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás familias con nenas e 
nenos de ata doce anos de idade para a conciliación na situación xerada pola COVID-19 a través do programa 
Bono coidado extraordinario (código de procedemento BS900C) e Extracto. (DOG nº 114 – Bis / venres, 12 de 
xuño de 2020) 

RESOLUCIÓN do 27 de abril de 2020 pola que se acorda levantar a paralización da aprobación e publicación 
das bases do procedemento polo que se convoca e se establece o procedemento de adxudicación de prazas do 
servizo de educación infantil para nenos e nenas de 0 a 3 anos en escolas infantís 0-3 de titularidade privada 
para o curso 2020/21 e a súa continuación. (DOG nº93 / xoves, 14 de maio de 2020) 

VII.11. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 

ORDE do 14 de decembro de 2020 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Orde do 16 de outubro de 
2020 pola que se convocan para o ano 2020 as axudas pola crise sanitaria do COVID-19 no sector da flor 
cortada e da planta ornamental (código de procedemento MR436D). (DOG nº 254 / venres, 18 de decembro 
de 2020)  

ORDE do 28 de outubro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión das axudas 
temporais e excepcionais aos sectores agrarios máis desfavorecidos pola incidencia da crise do COVID-19, 
cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de 
desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan as axudas para o ano 2020 (códigos de 
procedemento MR436E e MR436F) e  EXTRACTO.(DOG nº218 / xoves, 29 de outubro de 2020) 

ORDE do 16 de outubro de 2020 pola que se convocan para o ano 2020 as axudas pola crise sanitaria do 
COVID-19 no sector da flor cortada e da planta ornamental (código de procedemento MR436D) e EXTRACTO. 
(DOG nº 213 / xoves, 22 de outubro de 2020) 

ORDE do 6 de agosto de 2020 pola que se regula a concesión das subvencións estatais destinadas no exercicio 
2020 ás explotacións ovinas e caprinas con dificultades de comercialización de años e cabritos, durante os 
meses de marzo e abril, como consecuencia das limitacións impostas polo Real decreto 463/2020, do 14 de 
marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo 
COVID-19, e as súas prórrogas (código de procedemento MR242B). (DOG nº 165 / luns, 17 de agosto de 2020) 

ORDE do 22 de xuño de 2020 relativa ao réxime de anticipos, modificacións e renuncia en relación coas axudas 
cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de 
desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020. (DOG nº125 / venres, 26 de xuño de 2020) 

ORDE do 13 de maio de 2020 relativa ás excepcións para o ano 2020 na execución dos controis administrativos 
e sobre o terreo establecidos nas convocatorias de subvencións desta consellería cofinanciadas polo Feader no 
marco do PDR de Galicia 2014-2020, de conformidade co Regulamento de execución (UE) 2020/532 da 
Comisión, do 16 de abril de 2020, que establece excepcións, para o ano 2020, aos regulamentos de execución 
(UE) 809/2014, (UE) 80/2014, (UE) 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, 
(UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240, no que se refire a determinados controis administrativos e sobre o terreo 
aplicables no marco da política agrícola común. (DOG nº98 / venres, 22 de maio de 2020) 
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RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2020 relativa á xestión da biomasa, limpeza, roza e mantemento tanto en 
montes e terreos forestais, ou en predios en solo rústico que alberguen especies vexetais leñosas ou 
herbáceas, como nos predios existentes en solo urbano, urbanizable e de núcleo rural en cumprimento do 
Acordo do Centro de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia 
(Cecop) do 16 de maio. (DOG nº98 / venres, 22 de maio de 2020) 

RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2020 relativa á apertura dos mercados de gando en cumprimento do Cecop do 
16 de maio. (DOG nº98 / venres, 22 de maio de 2020)  

RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020 pola que se continúa o prazo de presentación de solicitudes de axudas 
destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas polo Fondo 
Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) 
de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020, e a continuación do procedemento de concesión das 
subvencións (código de procedemento MR462B). (DOG nº97 / mércores, 20 de maio de 2020) 

ORDE do 4 de maio de 2020 pola que se modifica a Orde do 23 de marzo de 2020 pola que adoptan medidas 
de carácter obrigatorio en relación co COVID-19, en cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación 
Operativa da emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de marzo, sobre a 
venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos vexetais para a plantación en 
hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos da realización 
de actividades agrarias. (DOG nº85 / martes, 5 de maio de 2020) 

ORDE do 4 de maio de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de febreiro de 2020 pola que se regula a 
aplicación dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural suxeitas 
ao Sistema integrado de xestión e control e EXTRACTO. (DOG nº85 / martes, 5 de maio de 2020) 

ORDE do 30 de abril de 2020 pola que se modifica a Orde 13 abril 2020 pola que se crea unha canle alternativa 
para a comercialización produtos agrogandeiros de proximidade con motivo da suspensión de actividades 
comerciais derivada da entrada en vigor Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, se declara estado de alarma 
para xestión situación crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. (DOG nº 84  / luns, 4 de maio de 2020) 

RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2020 relativa ao prazo previsto no artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de 
prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, en cumprimento do Acordo do Centro de 
Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma (Cecop) do 25 de abril. (DOG nº 82 
/ mércores, 29 de abril de 2020) 

RESOLUCIÓN 28 abril 2020 relativa ás queimas de restos agrícolas amoreados por motivos fitosanitarios en 
explotacións agrícolas profesionais, en cumprimento Acordo Centro de Coordinación Operativa da emerxencia 
sanitaria na Comunidade Autónoma (Cecop) do 25 de abril. (DOG nº 82 / mércores, 29 de abril de 2020) 

ORDE do 27 de abril de 2020 pola que se modifica a Orde do 23 de marzo de 2020 pola que se adoptan 
medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19, en cumprimento do acordo do Centro de 
Coordinación Operativa da Emerxencia Sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 18 de 
marzo, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos vexetais para a 
plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os efectos 
da realización de actividades agrarias. (DOG nº 81 / martes, 28 de abril de 2020) 

ORDE do 15 de abril de 2020 pola que se modifica temporalmente o prego de condicións da indicación 
xeográfica protexida Ternera Gallega. (DOG nº 74 / venres, 17 de abril de 2020) 

ORDE do 13 de abril de 2020 pola que se crea unha canle alternativa para a comercialización de produtos 
agrogandeiros de proximidade con motivo da suspensión de actividades comerciais derivada da entrada en 
vigor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da 
situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. (DOG nº 71 / martes, 14 de abril de 2020) 

ORDE do 23 de marzo de 2020 pola que adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19 en 
cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria (Cecop), do 18 de 
marzo de 2020, sobre a venda directa de produtos agrogandeiros nos mercados, a venda de produtos vexetais 
para a plantación en hortas de consumidores finais e o desprazamento de agricultores e viticultores para os 
efectos da realización de actividades agrarias. (DOG nº58 / martes, 24 de marzo de 2020) 
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VII.12.CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO 

ORDE do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de 
concorrencia competitiva, das axudas ás librarías de Galicia para a realización de actividades de difusión do 
libro e da lectura en 2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020. (DOG nº 157 / xoves, 6 de agosto 
de 2020) 

ORDE do 2 de xuño de 2020 pola que se deixan sen efecto as bases e as convocatorias das axudas para a 
presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública e privada de 
Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2019/20 (códigos 
de procedemento PL500A e PL500B), como consecuencia do peche dos centros educativos por causa do 
COVID-19. (DOG nº113 / xoves, 11 de xuño de 2020) 

RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2020, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se continúa o prazo 
de presentación de solicitudes e se adía a realización das probas convocadas mediante a Resolución do 6 de 
marzo de 2020 para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2020 (código 
de procedemento PL500C). (DOG nº101 / mércores, 27 de maio de 2020) 

VII.13.CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

RESOLUCIÓN do 17 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se publica a relación de 
beneficiarios da Orde pola que resolve a concesión directa de axudas dirixidas a facilitar a liquidez de empresas 
concesionarias de servizos públicos de transporte regular interurbano de viaxeiros por estrada de uso xeral, 
por mor da perda de ingresos provocada pola emerxencia sanitaria do COVID-19. (DOG nº 198 / mércores, 30 
de setembro de 2020)  

RESOLUCIÓN do 23 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Mobilidade, de reposición de servizos para atender 
as novas necesidades de mobilidade. (DOG nº128 / martes, 30 de xuño de 2020) 

RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se establecen adaptacións no 
réxime de exixencias temporais en contratos de concesión de servizos públicos de transporte regular de 
viaxeiros por estrada de uso xeral de titularidade da Xunta de Galicia, por mor das medidas preventivas 
adoptadas fronte ao COVID-19. (DOG nº125 / venres, 26 de xuño de 2020) 

ORDE do 2 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas 
destinadas á instalación de anteparos nos vehículos dedicados ás actividades de taxi e de alugamento con 
condutor, e se procede á convocatoria (código  procedemento IF311A) e Extracto. (DOG nº113 / xoves, 11 de 
xuño de 2020) 

RESOLUCIÓN do 27 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se modifica a Resolución do 
13 de febreiro de 2020, pola que se convocan probas de constatación da competencia profesional para o 
desempeño das funcións de xestor de transporte en empresas de transporte por estrada. (DOG nº111 / 
martes, 9 de xuño de 2020) 

RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se establecen medidas en 
relación coa ocupación dos servizos de transporte público de viaxeiros de titularidade da Comunidade 
Autónoma de Galicia. (DOG nº111 / martes, 9 de xuño de 2020) 

RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se establecen medidas en 
relación coa utilización dos servizos de transporte público de viaxeiros de titularidade da Comunidade 
Autónoma de Galicia. (DOG nº 102 / xoves, 28 de maio de 2020) 

ORDE do 6 de maio de 2020 pola que se aproban medidas para aplicar nos servizos de transporte público de 
viaxeiros de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº88 / venres, 8 de maio de 2020) 

ORDE do 15 de marzo de 2020 pola que se adoptan medidas de carácter obrigatorio en relación co COVID-19 
no ámbito dos servizos de transporte público regular interurbano de viaxeiros. (DOG nº52-Bis / luns, 16 de 
marzo de 2020) 
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VII.14.CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA 

RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se apraza a realización 
das probas correspondentes á convocatoria de xuño para a obtención da primeira licenza de caza regulada 
pola Orde do 1 de xuño de 2007 pola que se regula o exame de cazador na Comunidade Autónoma de Galicia. 
(DOG nº90 / luns, 11 de maio de 2020)  

RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2020 relativa ás queimas de restos agrícolas nos terreos rústicos, en 
cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na Comunidade 
Autónoma de Galicia (Cecop) do 5 de maio de 2020. (DOG nº88 / venres, 8 de maio de 2020) 

RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se dispón a 
continuación de varios expedientes de subvencións (códigos de procedemento MT804B, MT811A, MT808A, 
MT809D, MT809B, MT809E, MT814A, MT724A e MT819A). (DOG nº87 / xoves, 7 de maio de 2020) 

RESOLUCIÓN do 1 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se 
acorda a continuación de determinados procedementos relativos á concesión de subvencións e convenios. 
(DOG nº86 / mércores, 6 de maio de 2020) 

ORDE do 27 de abril de 2020 pola que se acorda o inicio e/ou a continuación da tramitación de determinados 
procedementos indispensables para a protección do interese xeral ou para o funcionamento básico dos 
servizos públicos no ámbito desta consellería durante a vixencia do estado de alarma. (DOG nº 84  / luns, 4 de 
maio de 2020) 

Corrección de erros. (DOG nº88 / venres, 8 de maio de 2020) 

ORDE do 17 de abril de 2020 pola que se modifica a Orde do 2 de agosto de 2019 pola que se establecen as 
bases reguladoras para as axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021, e se 
procede á súa convocatoria ano 2019, con carácter plurianual. (DOG nº77  / mércores, 22 de abril de 2020) 

RESOLUCIÓN do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se adía a 
realización das probas para a obtención dos títulos que habilitan para o goberno das embarcacións de lecer na 
Comunidade Autónoma de Galicia para a convocatoria de maio, debido á situación de estado de alarma 
declarado polo Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, en que se declara o estado de alarma para a xestión 
da situación da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. (DOG nº87 / xoves, 7 de maio de 2020) 

VII.15.CONSELLERÍA DO MAR 

ORDE do 11 de novembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas ás 
persoas armadoras de buques pesqueiros conxeladores do Censo unificado de palangre de superficie con 
porto base en Galicia para paliar as dificultades de comercialización ocasionadas como consecuencia da 
pandemia de COVID-19, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento PE209M) 
e EXTRACTO. (DOG nº232 / martes, 17 de novembro de 2020) 

ORDE do 4 de agosto de 2020 pola que se regulan as bases e a convocatoria para o ano 2020 das axudas, en 
réxime de concorrencia competitiva, pola paralización temporal da actividade de marisqueo a pé como 
consecuencia do brote do COVID-19 (cofinanciadas ao 75 % polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca) (código 
de procedemento PE401I). (DOG nº162 / xoves, 13 de agosto de 2020) 

ORDE do 9 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas aos 
armadores de buques pesqueiros con porto base en Galicia e ás persoas redeiras para compensar a perda de 
ingresos como consecuencia da pandemia de COVID-19, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 
(códigos de procedemento PE209K e PE209L) e EXTRACTO. (DOG  nº137 / venres, 10 de xullo de 2020) 

Corrección de erros. (DOG nº 159 / luns, 10 de agosto de 2020) 

ORDE do 1 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de 
concorrencia competitiva, de axudas ás entidades xestoras de lonxa pola caída de ingresos como consecuencia 
da pandemia COVID-19 e a declaración do estado de alarma efectuada polo Real decreto 463/2020, do 14 de 
marzo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento PE209I) e EXTRACTO. (DOG 
nº136 / xoves, 9 de xullo de 2020) 
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VII.16.SERVIZO GALEGO DE SAÚDE 

RESOLUCIÓN do 27 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os 
territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 
pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en 
relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoal procedentes doutros territorios. (DOG nº 
241 / luns, 30 de novembro de 2020) 

RESOLUCIÓN do 17 de abril de 2020 pola que se prorroga a vixencia do encargo á empresa pública Empresa de 
Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa), como medio propio personificado, para a execución dos 
traballos descritos no proxecto de derruba de dous edificios no barrio da Residencia (Lugo). (DOG nº76 / 
martes, 21 de abril de 2020)  

VII.17.INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

RESOLUCIÓN do 26 de novembro de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que 
aproba as bases reguladoras das axudas para a instalación, reforma e adaptación das terrazas dos 
establecementos de hostalaría e restauración e a adquisición de elementos de envasado e empaquetado para 
o servizo de consumo no domicilio, cofinanciadas polo FEDER, no marco do programa operativo Feder Galicia 
2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2021 
(código de procedemento IG524E) e EXTRACTO. (DOG nº 244 /  xoves, 3 decembro de 2020) 

RESOLUCIÓN do 16 de outubro de 2020 pola que se amplían o orzamento, o prazo máximo de execución e o 
de presentación da solicitude de cobramento establecidos na Resolución do 15 de xuño de 2020 pola que se 
dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas a proxectos de 
dixitalización para facer fronte á situación provocada polo COVID-19 (programa Cheques Dixitalización COVID-
19), susceptibles de cofinanciamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do 
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non 
competitiva (código de procedemento IG300E) e EXTRACTO. (DOG nº216 / martes, 27 de outubro de 2020) 

RESOLUCIÓN do 6 de agosto de 2020 pola que se modifica a Resolución do 19 de xullo de 2019 pola que se dá 
publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas do Programa 
Sinerxía da Internacionalización, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva 
(código de procedemento IG423A). (DOG nº165 / luns, 17 de agosto de 2020) 

RESOLUCIÓN do 6 de agosto de 2020 pola que se modifica a Resolución do 30 de novembro de 2018 pola que 
se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para o 
desenvolvemento do Plan Foexga 2019-2020, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, así como a selección de entidades 
colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non 
competitiva. (DOG nº165 / luns, 17 de agosto de 2020) 

RESOLUCIÓN do 9 de xullo de 2020 pola que se modifican as bases reguladoras do Marco de apoio ao acceso 
ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas 
sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas, publicadas mediante a Resolución do 7 
de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 28, do 11 de febreiro) e modificadas pola Resolución do 
31 de marzo de 2020 (DOG número 64, do 1 de abril (DOG  nº137 / venres, 10 de xullo de 2020) 

RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2020 pola que se modifica a Resolución do 4 de febreiro de 2020 pola que se 
dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a 
redución do impacto Brexit nas empresas galegas con interese no mercado do Reino Unido (Cheque Brexit), e 
se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva e EXTRACTO. (DOG  nº125 / venres, 
26 de xuño de 2020) 

RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que 
aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de empresas galegas para garantir a seguridade laboral 
e xerar confianza no consumidor, susceptibles de cofinanciamento polo Feder, no marco do programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020 e EXTRACTO. (DOG  nº124 / xoves, 25 de xuño de 2020) 
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RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2020 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que 
aproba as bases reguladoras das axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada 
polo COVID-19 (programa Cheques Dixitalización COVID-19), susceptibles de cofinanciamento polo Feder, no 
marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de 
concorrencia non competitivae EXTRACTO. (DOG nº 119 / xoves, 18 de xuño de 2020) 

RESOLUCIÓN do 13 de maio de 2020 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que 
aproba as bases reguladoras das axudas ao investimento para a fabricación de produtos relacionados co 
COVID-19 (Inviste COVID-19) cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do 
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non 
competitiva (código de procedemento IG415B) e  EXTRACTO. (DOG nº100 / martes, 26 de maio de 2020) 

RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2020 pola que se modifica a Resolución do 13 de abril de 2020, pola que se 
publica o Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de 
reorganización produtiva das empresas galegas para a fabricación de equipamento sanitario, cofinanciadas 
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, 
e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva. (DOG Nº96 / martes, 19 de maio 
de 2020)  

RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2020 pola que se invitan as empresas e outros operadores económicos para 
que manifesten o seu interese de acceder a unha liña de axudas aos investimentos para a fabricación de 
produtos relacionados co COVID-19. (DOG nº78 / xoves, 23 de abril de 2020) 

RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2020 pola que se modifican as bases reguladoras do Marco de apoio ao 
acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración 
entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as sociedades de garantía recíproca e as entidades 
de crédito adheridas, publicadas mediante a Resolución do 7 de febreiro de 2020 (DOG número 28, do 11 de 
febreiro) (código de procedemento IG535A) e Extracto. (DOG nº64 / mércores, 1 de abril de 2020) 

RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que 
aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos de reorganización produtiva das empresas galegas para 
a fabricación de equipamento sanitario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no 
marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de 
concorrencia non competitiva. (DOG nº72 / mércores, 14 de abril de 2020) 

VII.18.INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO 

RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do 
Programa de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e social do COVID-19 nos alugueiros de 
vivenda habitual, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento VI432E) e EXTRACTO. (DOG nº98 / 
venres, 22  de abril de 2020) 

RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2020 pola que se dispón a continuación do prazo de presentación de 
solicitudes de varios procedementos de subvencións (códigos de procedemento VI432C, VI432D, VI406A, 
VI422E e VI422F). (DOG nº97 / mércores, 20 de maio de 2020) 

RESOLUCIÓN do 3 de abril de 2020 pola que se convocan, para o ano 2020, con financiamento plurianual, as 
subvencións do Programa do bono de alugueiro social destinado ao alugamento de vivendas para as vítimas de 
violencia de xénero con financiamento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero (códigos de 
procedemento VI482C e VI482D). (DOG nº69 / mércores, 8 de abril de 2020) e Extracto  

VII.19.AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA 

RESOLUCIÓN do 30 de marzo de 2020 pola que se acorda a aplicación de medidas derivadas da declaración do 
estado de alarma no servizo de claves concertadas da Administración xeral e do sector público autonómico de 
Galicia Chave365. (DOG nº65 / xoves, 2 de abril de 2020) 
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VII.20.AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA 

RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2020 pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes de axuda 
establecido no artigo 3.3 da Resolución do 18 de decembro de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras 
das subvencións para a creación, mellora e ampliación de pequenas infraestruturas para proxectos de biomasa 
destinadas a particulares e cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no 
marco do Plan de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, se anuncia a convocatoria anticipada 
para o ano 2020 e se procede á selección das entidades colaboradoras que participarán na xestión destas 
subvencións (Diario Oficial de Galicia número 15, do 23 de xaneiro de 2020), e se insta a continuación da 
tramitación do procedemento de concesión destas subvencións. (DOG nº88 / venres, 8 de maio de 2020) 

RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2020 pola que se insta a continuidade dos prazos de execución dos proxectos 
subvencionados e dos prazos de xustificación e pagamento das subvencións concedidas, establecidos na 
Resolución do 10 de abril de 2019 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de 
axudas correspondentes ao Programa estatal de incentivos á mobilidade eficiente e sustentable (Programa 
MOVES) (Diario Oficial de Galicia número 74, do 16 de abril). (DOG nº88 / venres, 8 de maio de 2020) 

VII.21.AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL 

RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2020 pola que se acorda continuar a tramitación do procedemento de 
convocatoria para o ano 2020 das axudas á valorización e á segunda transformación das pequenas e medianas 
empresas da industria forestal galega e do contract e, en consecuencia, proceder á publicidade da 
convocatoria (código de procedemento IN500B). (DOG nº102 / xoves, 28 de maio de 2020) 

RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 
2020, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas para a organización de actividades formativas non 
regradas e de divulgación que impulsen o coñecemento, a competitividade e a innovación da industria forestal 
de Galicia (código de procedemento IN501A)  e EXTRACTO. 

RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020 pola que se acorda a continuación da tramitación do procedemento para a 
convocatoria, para o ano 2020, das axudas para a organización de actividades formativas non regradas e de 
divulgación que impulsen o coñecemento, a competitividade e a innovación da industria forestal de Galicia e, 
en consecuencia, proceder á aprobación das bases reguladoras e á consecuente publicidade da convocatoria 
(código de procedemento IN501A).  

RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2020 pola que se continúa o prazo de presentación de solicitudes do 
procedemento de concesión de axudas convocadas pola Resolución do 27 de decembro de 2019 (Diario Oficial 
de Galicia número 34, do 19 de febreiro de 2020). (DOG nº88 / venres, 8 de maio de 2020) 

VII.22.AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA 

RESOLUCIÓN do 20 de novembro de 2020 pola que se amplían os prazos de duración do programa Bono 
turístico #QuedamosenGalicia e de presentación de solicitudes (códigos de procedemento TU985A e TU985B) 
e EXTRACTO. (DOG nº 236 / luns, 23 de novembro de 2020) 

RESOLUCIÓN do 10 de agosto de 2020 pola que se amplía o prazo de execución e de xustificación establecidos 
na Resolución 19 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en 
réxime de concorrencia non competitiva, de axudas para actuacións de mellora paisaxística e de 
embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño de Santiago, e se establece a súa convocatoria 
para o ano 2020 (código de procedemento TU501D). ). (DOG nº165 / luns, 17 de agosto de 2020) 

RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2020 pola que se modifica a Resolución do 21 de xaneiro de 2020 pola que se 
establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas para o programa de turismo interior Elixe Galicia 
de estadías de ocio para a mocidade, familias e maiores, e se procede á súa convocatoria para os anos 2020 e 
202. (DOG nº150 /  martes, 28 de xullo de 2020) 

RESOLUCIÓN do 22 de xullo de 2020 pola que se establece o procedemento de concesión da tarxeta Bono 
turístico #QuedamosenGalicia (código de procedemento TU985B). (DOG nº149 / luns, 27 de xullo de 2020) 
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RESOLUCIÓN do 30 de xuño de 2020 pola que se determinan as condicións de adhesión das empresas 
turísticas ao programa Bono Turístico #QuedamosenGalicia e se abre o prazo para a presentación das 
solicitudes de participación (código de procedemento TU985A). (nº 130 / xoves, 2 de xullo de 2020) 

RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2020 pola que se deixan sen efecto por causas sobrevidas diferentes 
convocatorias de concesión de subvencións, bolsas e patrocinios. (DOG nº96  / martes, 19 de maio de 2020) 

RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2020 pola que se amplían os prazos de execución e de xustificación previstos na 
Resolución do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en 
réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a proxectos novos de dinamización do Xacobeo 2021 
dentro do programa O teu Xacobeo e se procede á súa convocatoria para os anos 2019 e 2020 (código de 
procedemento TU300A) e Extracto. (DOG nº93, do 14 de maio de 2020) 

RESOLUCIÓN do 12 de maio de 2020 pola que se amplían os prazos de execución e de xustificación previstos 
na Resolución do 4 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en 
réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades organizadoras de congresos, seminarios, 
convencións, incentivos ou calquera outro evento relativo ao turismo de reunións en Galicia, e se procede á 
súa convocatoria para os anos 2019 e 2020 (código de procedemento TU403A). (DOG nº92, do 13 de maio de 
2020) 

RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2020 pola que se acorda a continuación do procedemento para a concesión das 
subvencións a establecementos e servizos turísticos de xestión pública e/ou privada, nos procesos de 
certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas UNE co obxecto da obtención e/ou 
mantemento da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE), e se 
procede á súa convocatoria para o ano 2020, ao abeiro do disposto na disposición adicional terceira do Real 
decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise 
sanitaria ocasionada polo COVID-19 (código de procedemento TU970A). (DOG nº92, do 13 de maio de 2020) 

RESOLUCIÓN do 27 de abril de 2020 pola que se acorda levantar a paralización da aprobación e publicación 
das bases do procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia 
para o curso 2020/21 e do procedemento de adxudicación de prazas para fillos e fillas do persoal da Xunta de 
PGalicia nas escolas infantís dependentes desta axencia para o curso 2020/21 e a súa continuación. (DOG 
nº93, do 14 de maio de 2020)  

VII.23.CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR 

RESOLUCIÓN do 27 de abril de 2020 pola que se levanta a paralización da aprobación das bases do 
procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta entidade para o curso 
2020/21. (DOG nº93, do 14 de maio de 2020) 

VII.24.AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS 

C. ERROS. Resolución do 30 de xullo de 2020 pola que se modifica Resolución do 27 de decembro de 2018 pola 
que se aproban as bases, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a producións e coproducións 
audiovisuais de contido cultural galego, e se convocan para 2019 (DOG nº161, de 12 de agosto de 2020). 

RESOLUCIÓN de 14 de maio de 2020 pola que se acorda a ampliación de prazo para a presentación de 
solicitudes e se prosegue co procedemento regulado pola Resolución do 5 de marzo de 2020 pola que aproban 
as bases para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a producións e 
coproducións audiovisuais de contido cultural galego, e se convocan para o ano 2020. (DOG nº97 / mércores, 
20 de maio de 2020)  

RESOLUCIÓN do 12 de maio de 2020 pola que se acorda a continuación do procedemento regulado pola 
Resolución do 10 de xaneiro de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras de subvencións, en réxime de 
concorrencia competitiva, á creación escénica e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento 
CT403B). (DOG nº94, 15 maio 2020)  
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VII.25.FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA 

RESOLUCIÓN do 12 de maio de 2020 pola que se declara a continuación da tramitación dos procedementos 
que regulan as ordes de regulación da aplicación de pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das 
axudas ao desenvolvemento rural suxeitas ao Sistema integrado de xestión e control nas diversas campañas, e 
as resolucións de axudas para a subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo ao 
alumnado de centros escolares. (DOG nº99 / luns, 25 de maio de 2020) 

VII.26.AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN 

RESOLUCIÓN do 23 de novembro de 2020 pola que se conceden as axudas para o rescate de proxectos de 
investigación galegos presentados á convocatoria de expresións de interese do ISCIII para o financiamento de 
proxectos de investigación sobre o SARS-CoV-2 e a enfermidade COVID-19 con cargo ao Fondo COVID-19, 
susceptible de financiamento Feder no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020. (DOG nº 244 /  
xoves, 3 de decembro de 2020) 

RESOLUCIÓN do 5 de agosto de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras e a convocatoria para a 
concesión de axudas para o rescate de proxectos de investigación galegos presentados á convocatoria de 
expresións de interese do ISCIII para o financiamento de proxectos de investigación sobre o SARS-CoV-2 e a 
enfermidade COVID-19 con cargo ao Fondo COVID-19, susceptible de financiamento Feder no marco do 
programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN845D). (DOG Nº 170 / luns, 24 de 
agosto de 2020) 

RESOLUCIÓN do 25 maio de 2020 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 28 de decembro de 2018 
pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das 
axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento das 
actividades integradas en plans de innovación enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3, cofinanciadas 
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 
2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (Diario Oficial de Galicia do 8 de febrero) (DOG 
nº106  / martes, 2 de xuño de 2020)  

RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2020 pola que se modifican parcialmente as resolucións do 29 de xuño de 
2016, do 21 de maio de 2018 e do 28 de decembro de 2018 polas que se establecen as bases reguladoras para 
a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o programa Industrias do futuro 4.0, 
orientado a proxectos de investigación industrial, desenvolvemento experimental e innovación centrados en 
tecnoloxías industriais innovadoras, e se convocan para o ano 2019 (respectivamente, primeira convocatoria 
no Diario Oficial de Galicia do 29 de xuño de 2016, segunda convocatoria no Diario Oficial de Galicia do 4 de 
xuño de 2018 e terceira convocatoria no Diario Oficial de Galicia do 8 de febreiro de 2019) (DOG nº106  / 
martes, 2 xuño de 2020)  

RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2020 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 31 de decembro de 
2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, 
das axudas do programa Conecta Peme para fomentar a cooperación entre as pemes e os demais axentes do 
Sistema rexional de innovación, a través do apoio a proxectos de investigación, desenvolvemento e innovación 
orientados ao mercado e aliñados cos retos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2018 (Diario Oficial de Galicia número 28, do 8 de febreiro de 2018) (DOG nº106  / 
martes, 2 de xuño de 2020) 

RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2020 pola que se modifican parcialmente as resolucións do 26 de maio de 
2017, do 28 de maio de 2018 e do 31 de maio de 2018 polas que se establecen as bases reguladoras para a 
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para a creación, posta en marcha e 
consolidación de unidades mixtas de investigación aliñadas cos retos estratéxicos e prioridades identificados 
na RIS3 para Galicia, publicadas no Diario Oficial de Galicia do 8 de xuño de 2017, 22 de xuño de 2018 e 4 de 
xullo de 2018, respectivamente. (DOG nº106  / martes, 2 de xuño de 2020) 
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VII.27.ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA 

RESOLUCIÓN do 16 de maio de 2020 referida ás medidas para a recuperación gradual da formación presencial 
e das actividades deste organismo. (DOG nº99 / luns, 25 de maio de 2020) 

VII.28.ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2020 pola que se convoca o webinario Protección de datos a partir da 
pandemia COVID-19. (DOG nº 206 / martes, 13 de outubro de 2020) 

 

 

 


