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B.O.E.:01/06/2020 
 
JEFATURA DEL ESTADO 

Ingreso mínimo vital 
Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso 

mínimo vital. 
 

B.O.E.:02/06/2020 

 
MINISTERIO DE SANIDAD 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
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. 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Plazos administrativos. Servicio portuario de practicaje 
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. 

 

B.O.E.:03/06/2020 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

 
Extracto del Real Decreto 539/2020, de 26 de mayo, por el que se 

establecen las bases reguladoras de las subvenciones a explotaciones 
agrícolas y ganaderas por daños causados en la producción previstas 

en el artículo 3 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por 
el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por 

temporales y otras situaciones catastróficas, y se convocan dichas 

subvenciones para el ejercicio 2020. 
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B.O.E.:03/06/2020 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 

Extracto del Real Decreto 540/2020, de 26 de mayo, por el que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones a explotaciones 

agrícolas y ganaderas por daños en elementos afectos a la explotación 
previstas en el artículo 4 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de 

septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los 
daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, y se 

convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020. 
 

B.O.E.:04/06/2020 

 
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL 
Medidas financieras 
Resolución de 2 de junio 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. 

 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Estado de alarma. Transporte de animales 
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. 
 

B.O.E.:05/06/2020 

 
MINISTERIO DE IGUALDAD 
Subvenciones 
Real Decreto 546/2020, de 26 de mayo, por el que se regula la concesión directa 
de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la 
gestión del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la 

violencia de género. 

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

1ª Quincena Junio  2020 

Circular 6/1 

Boletín Oficial del Estado 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/03/pdfs/BOE-B-2020-14714.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5709.pdf


 3 

 

 

B.O.E.:05/06/2020 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Estado de alarma. Protección de deudores hipotecarios 
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. 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Formación profesional para el empleo 
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. 
 

Subvenciones 
Corrección de errores de la 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. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Formación profesional para el empleo 
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. 

 

Subvenciones 
Corrección de errores de la 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. 
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B.O.E.:06/06/2020 

 
MINISTERIO DE SANIDAD 
Estado de alarma. Medidas urgentes 
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. 
 

B.O.E.:09/06/2020 

 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
Subvenciones 
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. 
 

B.O.E.:10/06/2020 

 
JEFATURA DEL ESTADO 

Medidas urgentes 
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. 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
Estado de alarma. Transporte aéreo 
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. 
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B.O.E.:10/06/2020 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Sector vitivinícola 
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. 
 

Sector agrario 
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. 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Procedimientos registrales 
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. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios 
Resolución de 4 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio con el Servicio Público de Empleo Estatal y las Cajas Rurales Miembro 

del Grupo Cooperativo Cajamar, para el anticipo de prestaciones por desempleo 
previamente reconocidas por el Servicio Público de Empleo Estatal. 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana, por la que se convocan ayudas a transportistas autónomos por carretera que 

abandonen la actividad en 2020. 
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B.O.E.:12/06/2020 
 
CORTES GENERALES 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
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. 
 

Ingreso mínimo vital 
 
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. 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES 

Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Ayudas 
Orden PCM/519/2020, de 9 de junio, por la que se concretan determinados 
aspectos del procedimiento para el aplazamiento y fraccionamiento del pago con 
dispensa de garantía a pequeñas y medianas empresas de alta intensidad 

inversora en I+D+i, para las cuotas de préstamos de determinadas convocatorias 
de los subprogramas Investigación Aplicada Colaborativa, INNPACTO y Retos 
Colaboración. 

 

B.O.E.:13/06/2020 
 
MINISTERIO DE SANIDAD 

Estado de alarma. Medidas urgentes 
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. 
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B.O.E.:15/06/2020 

 
MINISTERIO DE SANIDAD 

Estado de alarma. Fronteras 
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. 

 
 
 

 

B.O.J.A.:01/06/2020 

 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 26 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en 
consideración la modificación de las medidas previstas en el Acuerdo de 16 de 

marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las 
medidas extraordinarias adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación para garantizar la atención de las personas residentes en los centros 

de servicios sociales de gestión directa de la administración de la Junta de 
Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del Coronavirus (COVID-
19) en Andalucía, así como las medidas en garantía de la financiación del servicio 

de ayuda a domicilio. 
 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por la 
que publica el convenio entre la Secretaría General de Hacienda de la Consejería de 
Hacienda, Industria y Energía y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 

(Agencia IDEA) para regular la participación de esta como entidad colaboradora en 
las subvenciones cuyas bases y convocatoria se aprueban en el artículo 3 y anexo 
del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo de 2020. 
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B.O.J.A:02/06/2020 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 27 de mayo de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones a la apicultura, en el marco del Programa Apícola 

Nacional en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para los años 2020, 2021 y 
2022. 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 27 de mayo de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
financiación de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) en Biomedicina y 
en Ciencias de la Salud en Andalucía. 

 
Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se declara la reanudación en el cómputo de 

los plazos administrativos en solicitudes de procedimientos de Carrera/Desarrollo 
Profesional, que habían sido suspendidos 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.  
 

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

 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y 
TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y 
Economía Social, por la que se convoca para 2020 la concesión de subvenciones de 
la Línea 7-Asociacionismo, del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de 

la Economía Social para el Empleo.  
 
Extracto de la Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Dirección General de 
Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se convocan para 2020 

subvenciones de la Línea 7-Asociacionismo, del Programa de Apoyo a la Promoción 
y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. 
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B.O.J.A.:03/06/2020 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Planificación y 
Centros, por la que se modifica el Anexo IV de la Orden de 14 de mayo de 2020, 

por la que se establecen los calendarios de actuaciones de determinados 
procedimientos administrativos del ámbito educativo, afectados por la situación de 
crisis sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-19). 

 
Corrección de errores de la Orden de 2 de abril de 2020, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva a las escuelas-hogar (BOJA núm. 72, de 16.4.2020). 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
acuerda la apertura del trámite de información pública del proyecto de orden de la 

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (PYME) de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 

desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales, en régimen de 
concurrencia competitiva. 
 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por la 
que se publica Orden de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía por la que 

se atribuyen funciones al Consejo de Inversión Financiera para la coordinación de 
actuaciones entre el Agente Financiero del Fondo Público Andaluz para la 
Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico y el órgano instructor de las 

subvenciones convocadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto-ley 
11/2020, de 5 de mayo, por el que establecen medidas urgentes, extraordinarias y 
complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la 

situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 2 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que por el que se toma 

conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos 

de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a 
fecha 2 de junio. 
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B.O.J.A.:03/06/2020 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

 
Acuerdo de 2 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que por el que se 
toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la 

evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a 
fecha 2 de junio. 
 

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

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

 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 

Extracto del Real Decreto 540/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones a explotaciones agrícolas y ganaderas por 
daños en elementos afectos a la explotación previstas en el artículo 4 del Real 

Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas 
urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones 
catastróficas, y se convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020. 
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B.O.J.A.:04/06/2020 

 
CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Corrección de errores de la Orden de 8 de mayo de 2020, por la que se recalculan 
las cuantías de las transferencias establecidas en el Anexo I del Decreto-ley 
10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y 

urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del 
empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y 
social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19) 

(BOJA extraordinario núm. 24, de 11.5.2020). 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 

UNIVERSIDAD 

Orden de 27 de mayo de 2020, por la que se modifica la de 12 de julio de 2019, se 
establece el calendario de domingos y festivos en los que los establecimientos 
comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2021 y se faculta 

a los Ayuntamientos a solicitar la permuta de dos de esos días para el año 2021. 
 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO 

Resolución de 17 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Vivienda, 

acordando someter al trámite de información pública el proyecto de orden por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, de ayudas para la adecuación de suelos con destino a 

vivienda protegida. 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 4 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud 
pública para los centros de día en Andalucía como consecuencia de la situación y 

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

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

 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 5 de junio de 2020, la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo, 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 aprobado por el Gobierno. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/534/BOJA20-534-00005-5845-01_00173241.pdf
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B.O.J.A.:06/06/2020 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 6 de junio de 2020, por la que se prorrogan las medidas preventivas de 

salud pública contenidas en las Órdenes de 14 de mayo de 2020, de 28 de mayo de 
2020 y de 4 de junio de 2020, como consecuencia de la situación y evolución de la 
pandemia por coronavirus COVID-19), y se modifica la Orden de 4 de junio de 

2020. 
 

B.O.J.A:08/06/2020 

 
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

   

Corrección de errata del Decreto-ley 14/2020, por el que se establecen con carácter 
extraordinario y urgente medidas para la reactivación del sector de la hostelería, 

restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las 
entidades locales necesarias para contribuir a la apertura de playas seguras y otras 
medidas económicas y tributarias, ante la situación de alerta sanitaria generada por 

el coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario núm. 30, de 27.5.2020). 
 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que 
se da publicidad a la Adenda al Convenio de 2 de enero de 2020 suscrito entre la 

Agencia Tributaria de Andalucía y los Registradores de la Propiedad, por el que se 
determinan las condiciones de delegación de determinadas funciones y 
competencias en materia de aplicación de los tributos y revisión en el Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones. 
 

B.O.J.A.:09/06/2020 
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 

INTERIOR 

Corrección de errores del Decreto-ley 14/2020, de 26 de mayo, por el que se 

establecen con carácter extraordinario y urgente medidas para la reactivación del 
sector de la hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas 
de apoyo a las Entidades Locales necesarias para contribuir a la apertura de playas 

seguras y otras medidas económicas y tributarias, ante la situación de alerta 
sanitaria generada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA Extraordinario núm. 30, de 
27.5.2020). 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/108/BOJA20-108-00009-5783-01_00173179.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/109/BOJA20-109-00002-5748-01_00173139.pdf
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B.O.J.A.:09/06/2020 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de 29 de mayo de 2020, conjunta de la Dirección General de 
Transformación Digital y de la Dirección General de Patrimonio, por la que se 
excepciona temporalmente al Servicio Andaluz de Salud y a la Agencia Pública 

Andaluza de Educación del uso del sistema de información de relaciones 
electrónicas en materia de contratación (SiREC). 
 

B.O.J.A.:09/06/2020 
 

PRESIDENCIA 

Decreto del Presidente 2/2020, de 9 de junio, por el que se establecen medidas 
específicas correspondientes a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, relativas a los 

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

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 
INTERIOR 

Decreto-ley 15/2020, de 9 de junio, por el que con carácter extraordinario- y 
urgente se establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo así como al 
ámbito educativo y cultural ante la situación generada por el coronavirus (COVID-

19). 
 

B.O.J.A:10/06/2020 
 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Orden de 22 de mayo de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020 las 

ayudas previstas en la Orden de 19 de julio de 2016, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a la recuperación medioambiental y uso sostenible de las 

playas del litoral andaluz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020. 
 

Extracto de la Orden de 22 de mayo de 2020, por la que se convocan para el 
ejercicio 2020 las ayudas previstas en la Orden de 19 de julio de 2016, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 

de concurrencia competitiva, dirigidas a la recuperación medioambiental y uso 
sostenible de las playas del litoral andaluz, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/535/BOJA20-535-00046-5988-01_00173384.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/110/BOJA20-110-00013-5762-01_00173153.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/110/BOJA20-110-00003-5817-01_00173214.pdf
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B.O.J.A:10/06/2020 

 
 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 

INTERIOR 

Corrección de errores del Decreto-ley 15/2020, de 9 de junio, por el que con 

carácter extraordinario y urgente se establecen diversas medidas dirigidas al sector 
del turismo, así como al ámbito educativo y cultural, ante la situación generada por 
el coronavirus (COVID-19) (BOJA Extraordinario núm. 35, de 9.6.2020). 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 9 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos 
de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía. 

 
Acuerdo de 9 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 

conocimiento del Informe de la Consejería de Salud y Familias sobre evolución de la 

pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 9 de 

junio. 
 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 9 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de la ampliación de la vigencia de las medidas económicas 

contempladas en el Acuerdo de 26 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por 
el que se toma conocimiento de la modificación de las medidas económicas 
previstas en el Acuerdo de 13 de marzo de 2020, por el que el Consejo de Gobierno 

toma en consideración las medidas de contención con carácter extraordinario 
adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en 
relación con los centros de día para personas mayores, centros de día y centros 

ocupacionales para personas con discapacidad. 
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 15 

 

 

B.O.J.A.:12/06/2020 

 
CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Administración Local, 
por la que se reconoce y cuantifica la obligación máxima reconocida para cada una 
de las entidades locales beneficiarias del Programa Andaluz de colaboración 

financiera específica extraordinaria con las entidades locales andaluzas con 
población superior a 1.500 habitantes e igual o inferior a 5.000 habitantes, para el 
reforzamiento y cobertura de sus servicios públicos aprobado por el Decreto-ley 

10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y 
urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del 
empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y 

social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19) 
(BOJA extraordinario núm. 20, de 29.4.2020). 
 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Orden de 5 de junio de 2020, por la que se modifica Orden de 25 de mayo de 2020 
por la que se convocan para el ejercicio 2020 las ayudas previstas en la Orden de 5 

de septiembre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a 
los Consejos Reguladores, para la mejora de la gestión y del control de las 

denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de Andalucía y se 
rectifican los errores de la citada orden, de su extracto y sus anexos. 
 

Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, 
por la que se autoriza la ampliación del plazo de vigencia de las licencias de pesca 
marítima de recreo en la Comunidad Autónoma de Andalucía por tres meses debido 

a la suspensión de la actividad provocada por la crisis sanitaria del COVID-19. 
 

B.O.J.A.:12/06/2020   
 
CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 

Orden de 8 de junio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir a 

minimizar el impacto económico y social del COVID-19  
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B.O.P.:02/06/2020 
 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (508399) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA 
BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A APOYO DE LOS AUTÓNOMOS 
PARA AFRONTAR LOS EFECTOS ECONÓMICOS PROVOCADOS POR EL COVID-19 

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

 
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (508429) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA 
BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A PROGRAMA COOPERA PARA 

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y ACTUACIONES EN SERVICIOS DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL 
 

B.O.P:06/06/2020 

 
EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (498880) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE 
EN LA BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A BASES DE 

CONVOCATORIA PLURIANUAL DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA 
REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 2020-2021 
 

EXTRACTO DE LA CONVOCATORIA (508769) PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE 
EN LA BASE NACIONAL DE SUBVENCIONES RELATIVA A PROGRAMA CERCA 

DE ASISTENCIA ECONÓMICA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA 
A MUNICIPIOS Y ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE LA PROVINCIA 
DESTINADAS A FINANCIAR GASTOS OCASIONADOS POR LA EPIDEMIA DEL 

COVID-19  
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https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125857D00457C52/$file/20-01578.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125857D00457C52/$file/20-01578.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125857D00457C52/$file/20-01578.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125857D00457C52/$file/20-01578.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125857D00457C59/$file/20-01612.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125857D00457C59/$file/20-01612.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125857D00457C59/$file/20-01612.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125857D00457C59/$file/20-01612.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125857D00457C59/$file/20-01612.pdf
https://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/BOP.nsf/fechabop/C1257E260069CF6DC125857D00457C59/$file/20-01612.pdf
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NUEVO APARTADO EN LA WEB SOBRE TODAS LAS 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS ESTADO DE  

ALARMA COVID-19 

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