
 1 

 

 

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

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 

MIGRACIONES 
Seguridad Social. Recaudación 
Resolución de 21 de febrero de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, por la que se modifica la de 16 de julio de 2004, sobre determinación de 
funciones en materia de gestión recaudatoria de la Seguridad Social. 

 

B.O.E.:05/03/2020 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se corrigen errores en la de 27 de diciembre de 2019, por la que se registra y 
publica el IV Convenio colectivo general del sector de servicios de asistencia en 
tierra en aeropuertos. 

 
Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se corrigen errores en la de 4 de julio de 2019, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo general de trabajo de la industria textil y de la 
confección. 

 

B.O.E.:09/03/2020 
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
Servicios públicos. Acceso electrónico 
Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se adaptan 
determinadas características de la sede electrónica del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo. 
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES 

Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Medidas excepcionales. Salud pública 
Orden PCM/205/2020, de 10 de marzo, por la que se publica 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. 
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B.O.E.:11/03/2020 
 
JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 
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. 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 

Medidas financieras 
Corrección de errores de la Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Secretaría 
General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 

1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la 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. 

 

B.O.E.:13/03/2020 

 
JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. 
 

B.O.E.:14/03/2020 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES 
Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

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

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

B.O.E.:15/03/2020 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Estado de alarma. Medidas crisis sanitaria 
Instrucción de 15 de marzo de 2020, del 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. 
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B.O.E.:15/03/2020 
MINISTERIO DE DEFENSA 

Estado de alarma. Medidas crisis sanitaria 
Instrucción de 15 de marzo de 2020, del 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. 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Estado de alarma. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
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. 

 

Estado de alarma. Instituciones Penitenciarias 
Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, en relación con las medidas que se 
adoptan 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. 
 

Estado de alarma. Sistema Nacional de Protección Civil 
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. 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
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. 
 
Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, por la que se concreta la actuación de las 

autoridades autonómicas y locales respecto de la fijación de servicios de 
transporte público de su titularidad. 
 

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. 
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B.O.E.:15/03/2020 
 

MINISTERIO DE SANIDAD 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
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. 
 

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. 
 

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. 

 

 

B.O.J.A.: 02/03/2020 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Orden de 20 de febrero de 2020, por la que se aprueba el Plan Estratégico de 
Subvenciones de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía para el periodo 
2020-2022. 
 

B.O.J.A.:03/03/2020 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 

UNIVERSIDAD 

Decreto 25/2020, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Programa Estadístico y 

Cartográfico de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020. 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 24 de febrero de 2020, por la que se convocan para el año 2020 las ayudas 

previstas en la Orden de 30 de enero de 2017, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para 

el Desarrollo Sostenible de la Acuicultura Marina en Andalucía, en el marco del 

Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020).  
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B.O.J.A.:03/03/2020 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 

Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que 
presta el personal laboral VI Convenio Colectivo en los centros de enseñanza de 
titularidad pública, dependientes de la Consejería de Educación y Deporte, mediante 

el establecimiento de servicios mínimos. 
 
Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 

Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento de los servicios 
públicos esenciales para la comunidad, durante la huelga general del día 8 de marzo 
de 2020, prestados por empresas e instituciones, públicas o privadas, en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante el establecimiento de servicios 
mínimos. 
 

B.O.J.A.:06/03/2020 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Corrección de errores de la Orden de 27 de diciembre de 2019, por la que se amplía 
el período de compromisos de las subvenciones a la Medida 10: Agroambiente y 

Clima, y a la Medida 11: Agricultura Ecológica, correspondientes a la convocatoria 
de ayuda 2015, al amparo de las Órdenes de 26 de mayo de 2015 que se citan. 
(BOJA núm. 9, de 15.1.2020). 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Dirección General de Industrias, 

Innovación y Cadena Agroalimentaria, por la que se somete a información pública el 
proyecto de orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas al fomento de 

procesos de integración y fusión de entidades asociativas agroalimentarias de 
Andalucía. 
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B.O.J.A.:09/03/2020 

 
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 

INTERIOR 

Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se aprueba y ordena la publicación del Acuerdo de la Mesa 

General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la 
Administración de la Junta de Andalucía, de 13 de febrero de 2020, por el que se 
actualiza el Protocolo de prevención y actuación en los casos de acoso laboral, 

sexual y por razón de sexo u otra discriminación, de la Administración de la Junta 
de Andalucía.  
 

Corrección de errores de la Orden de 20 de diciembre de 2019, por la que se 
aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la 
Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva (BOJA núm. 249, de 30.12.2019). 
 

Corrección de errores de la Orden de 20 de diciembre de 2019, por la que se 
aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la 
Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

no competitiva (BOJA núm. 249, de 30.12.2019). 
 

B.O.J.A.:10/03/2020 

 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Corrección de errores de la Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Dirección General de 
Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020. (BOJA núm. 244, de 20.12.2019). 

 

B.O.J.A.:14/03/2020 

 
CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración 
las medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local, en el ámbito de sus competencias en materia de Administración de Justicia, con motivo del 

COVID-19. 
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B.O.J.A.:14/03/2020 
 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración las medidas adoptadas por la Secretaría General para la 
Administración Pública, con motivo del COVID-19. 

 
Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la 
Comisión Especial de Seguimiento con las Organizaciones Sindicales sobre la 

incidencia del COVID-19 en la Administración de la Junta de Andalucía. 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma en consideración la adopción de medidas preventivas en la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo como 

consecuencia de la evolución del coronavirus (COVID-19). 

 
CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
crea la Comisión de Coordinación Presupuestaria en materia de servicios 

sociales sobre la incidencia del COVID-19 en Andalucía. 
 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
crea la Comisión de Coordinación Presupuestaria en materia de salud 

sobre la incidencia del COVID-19 en Andalucía. 
 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma en consideración la adopción de medidas preventivas en la 

Consejería de Hacienda, Industria y Energía como consecuencia de la 

evolución del coronavirus (COVID-19). 
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B.O.J.A.:14/03/2020 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 

consideración las medidas propuestas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible en su ámbito competencial para la contención de la 
expansión del coronavirus COVID-19. 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 
UNIVERSIDAD 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 
consideración la aplicación en el Sistema Universitario Andaluz de las medidas 
preventivas de salud pública, desde el día 16 al 30 de marzo de 2020, en 

cumplimiento de lo previsto en la Orden del Consejero de Salud y Familias en esta 
materia. 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 
Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 

consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias, por la que se adoptan 
medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19). 

 
Corrección de errata de la Orden de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan 
medidas preventivas de salud pública en la Comunidad de Andalucía como 

consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) (BOJA 
Extraordinario núm. 5, de 13.3.2020). 
 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en 
consideración las medidas adoptadas por la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en relación con el coronavirus COVID-

19  
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/BOJA20-506-00007-4132-01_00171549.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/BOJA20-506-00001-4138-01_00171555.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/BOJA20-506-00002-4126-01_00171543.pdf
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B.O.J.A.:15/03/2020 

 
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de 
la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales 
adoptadas para contener el COVID-19.  

   
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 14 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de 

salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (COVID-19). 
 
 

 
 
 

 
 
 

B.O.P.:06/03/2020  
 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA 
SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y URGENCIAS SL 
 

B.O.P: 09/03/2020 

 

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN 

NOESSO (NO ESTAS SOLO) 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/507/BOJA20-507-00022-4140-01_00171557.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/507/BOJA20-507-00009-4139-01_00171556.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125852200461E39/$file/20-00718.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125852200461E39/$file/20-00718.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12585230045355F/$file/20-00745.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC12585230045355F/$file/20-00745.pdf
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NUEVO APARTADO EN LA WEB SOBRE TODAS LAS 

NOVEDADES DEL CORONAVIRUS 

El Colegio informa que, ante la evolución del coronavirus, y siguiendo las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias, así como las últimas medi-

das de prevención dispuestas por el gobierno de nuestra Comunidad Autó-

noma: 

 

Estableceremos el teletrabajo en la medida de lo posible desde el lunes 

16 de marzo hasta que las autoridades recomienden la vuelta a la nor-

malidad y permitan la libre circulación de personas para evitar el con-

tagio y priorizar así la salud de las personas. 

Independientemente de la situación actual, queremos informarles que 

el servicio que le ofrecemos seguirá siendo como hasta ahora, priori-

zando la gestión remota y en nuestro horario habitual. Para cualquier 

consulta o necesidad que tengan se pueden poner en contacto con 

nosotros en los teléfonos y correos habituales.  

VÍA E-MAIL:  

Gerencia: yolanda@cgsalmeria.com 

Consultas Generales: almeria@graduadosocial.com 

Consultas Extranjería: gema@cgsalmeria.com 

Consultas Contabilidad: sandra@cgsalmeria.com 

Consultas Servicio de Orientación: mjesus@cgsalmeria.com 

mailto:yolanda@cgsalmeria.com
mailto:almeria@graduadosocial.com
mailto:gema@cgsalmeria.com
mailto:sandra@cgsalmeria.com
https://www.cgsalmeria.com/
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PARA  HACER TU PEDIDO, MANDA UN MAIL A:  

sandra@cgsalmeria.com  o  llama al 950 23 20 95 


