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B.O.E.:16/07/2020 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
Estatuto de los Trabajadores 
Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se deroga el despido objetivo por faltas de 
asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre. 
 
Medidas urgentes 

Corrección de errores 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. 
 

B.O.E.:17/07/2020 

 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acta del acuerdo de renovación de la Comisión Estatal 
Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo del II Convenio colectivo de la 

Industria de Producción Audiovisual (Técnicos). 
 
Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo estatal de mantenimiento y 
conservación de instalaciones acuáticas. 
 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Ayudas 
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. 
 

B.O.E.: 18/07/2020 

Fondo COVID-19 

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. 
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B.O.E.: 18/07/2020 

Medidas urgentes 
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. 
  

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. 
 

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. 

 

B.O.E. 22/07/2020  
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Becas y ayudas al estudio 
Real Decreto 688/2020, de 21 de julio, por el que se establecen los umbrales de 
renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el 
curso 2020-2021 y se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de 

diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio 
personalizadas. 

  

B.O.E.:24/07/2020 

 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 

MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas 
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. 
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B.O.E.:24/07/2020 

 
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. 
 

B.O.E.:27/07/2020 

 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
Ayudas 
Orden TMA/702/2020, de 15 de julio, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión por Puertos del Estado de ayudas públicas en el 
marco del Plan de Impulso al Emprendimiento para la Innovación en el Sector 
Portuario ("Puertos 4.0") y se convocan las ayudas para 2020. 
 

B.O.E.:28/07/2020 

 
CORTES GENERALES 
Medidas urgentes 
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. 

 

B.O.E.:29/07/2020 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Subvenciones 
Real Decreto 706/2020, de 28 de julio, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones a prestadores privados del servicio de comunicación audiovisual 
televisiva destinadas a compensar los costes derivados de los cambios a realizar 

en los equipos de transmisión para su adaptación a las nuevas frecuencias 
planificadas por el proceso de liberación de la banda 700 MHz (segundo dividendo 
digital). 
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B.O.E.:29/07/2020 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Subvenciones 
Real Decreto 707/2020, de 28 de julio, por el que se regula la concesión directa 

de subvenciones a prestadores del servicio público de comunicación audiovisual 
televisiva de ámbito estatal y autonómico, destinadas a compensar los costes 
derivados de la emisión simultánea y transitoria de sus canales de televisión 

durante el proceso de liberación de la banda de frecuencias 694-790 MHz 
(segundo dividendo digital) entre los días 1 de julio de 2020 y 30 de septiembre 
de 2020, y por el que se modifica el Real Decreto 392/2019, de 21 de junio, por 

el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los 
costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación 
audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación de la banda 

de frecuencias 694-790 MHz (segundo dividendo digital). 
 

Avales 
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. 

 

B.O.E.:30/07/2020 
 
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
CONVENIOS 
Resolución de 23 de julio de 2020, del Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., por la 

que se publica el Convenio con la Fundación ICO, para la financiación de las 
actividades y cumplimiento de los fines fundacionales durante 2020. 
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B.O.J.A.:17/07/2020 
CONSEJERÍA DE 

LA 

PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACI

ÓN PÚBLICA E 

 
B.O.E.:31/07/2020 

 
MINISTERIO DEL INTERIOR 

FRONTERAS 
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. 
 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Extracto de la resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 

por la que se convocan ayudas excepcionales al sector del teatro y del circo 

correspondientes al año 2020. 

 

 

 

 

B.O.J.A.:16/07/2020 
 
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 6 de julio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, 

por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación 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). 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 

UNIVERSIDAD 

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, 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 

competitiva destinadas a impulsar el asociacionismo comercial y artesano, a 

promocionar y dinamizar el pequeño comercio urbano y a promocionar la artesanía 

en Andalucía. 
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B.O.J.A.:17/07/2020 
 
CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 22 de junio de 2020, por 
la que se restablece la fiscalización previa de determinados gastos, órganos y 

servicios tras la finalización del estado de alarma debido a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 
 

B.O.J.A. 20/07/2020  
 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 14 de julio de 2020, por la que se convocan subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, personas con 

discapacidad, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, igualdad 

de trato y no discriminación de las personas LGTBI, acción social y voluntariado, en 

el ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para el 

ejercicio 2020. 

 
Extracto de la Orden de 14 de julio de 2020, por la que se convocan subvenciones, 

en régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, 
personas con discapacidad, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin 
hogar, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, acción social y 

voluntariado, en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación, para el ejercicio 2020. 

 
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

Resolución de 10 de julio de 2020, de la Dirección General de Innovación Cultural y 

Museos, por la que se convocan, para el año 2020, las ayudas previstas en la Orden 

de 15 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de apoyo a las 

microempresas, pequeñas y medianas empresas culturales y creativas, para el 

fomento de su competitividad, modernización e internacionalización. 
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B.O.J.A. 22/07/2020  
 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Corrección de errores de la Orden de 7 de julio de 2020, por la que se convocan 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a entidades 

privadas para la realización de actuaciones de interés general para atender fines 

sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas, en el ámbito de las competencias de la Consejería de 

Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2020. (BOJA 

extraordinario núm. 44, de 10.7.2020).  

 

B.O.J.A.: 23/07/2020  

 
PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
 Resolución de 15 de julio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, 

por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 
17/2020, de 19 de junio, por el que se modifica, con carácter extraordinario y 
urgente, la vigencia de determinadas medidas aprobadas con motivo de la situación 

generada por el coronavirus (COVID-19), ante la finalización del estado de alarma. 
 
Resolución de 15 de julio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, 

por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 
16/2020, de 16 de junio, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se 
establecen medidas en materia de empleo, así como para la gestión y 

administración de las sedes administrativas ante la situación generada por el 
coronavirus (COVID-19). 
 

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, 

por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 

18/2020, de 30 de junio, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se 

establecen diversas medidas ante la situación generada por el coronavirus (COVID-

19). 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO 

Orden de 17 de julio de 2020, por la que se aprueba el Plan Estratégico de 

Subvenciones para el periodo 2020-2022. 
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B.O.J.A.:24/07/2020 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Corrección de errores de la Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección 

General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se sustituye el modelo de 

solicitud de participación como empresa desmotadora, Anexo IV de la Orden de 12 

de marzo de 2015, por la que se establecen en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía normas sobre la presentación de la solicitud única y de la solicitud de 

asignación de derechos de pago básico a partir del año 2015, así como 

disposiciones de aplicación a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, y a 

las ayudas del programa de desarrollo rural de Andalucía objeto de inclusión en la 

solicitud única (BOJA núm. 114, de 16.6.2020). 

   
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 21 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, 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 21 de 

julio.   

Acuerdo de 21 de julio 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 

a fecha 21 de julio. 

 

Corrección de errores de la Orden de 1 de julio de 2020, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva en materia de drogodependencia y adicciones, dirigidas a entidades 

privadas sin ánimo de lucro para mantenimiento de sedes y desarrollo de 

programas, y a entidades locales andaluzas para la prevención comunitaria. (BOJA 

núm. 130, de 08.07.2020). 

 

B.O.J.A.:27/07/2020 

 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Decreto 104/2020, de 21 de julio, por el que se determina el calendario de fiestas 

laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021. 
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B.O.J.A.:27/07/2020 
 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Intervención General de la Junta de 

Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 26 de junio de 2020 por la 

que se modifica la Resolución de 22 de junio de 2020, por la que se restablece la 

fiscalización previa de determinados gastos, órganos y servicios tras la finalización 

del estado de alarma debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Orden de 19 de julio de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020, las 

ayudas previstas en la Orden de 30 de junio de 2020, por las que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

no competitiva, dirigidas al fomento de los procesos de integración y fusión de 

entidades asociativas de carácter agroalimentario de Andalucía. 

 

B.O.J.A.:28/07/2020 

 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y 

Economía Social, por la que se convoca, para el año 2020, la concesión de 

subvenciones correspondientes a las líneas 2, 3 y 4 del Programa de Apoyo a la 

Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. 

 

Extracto de la la Resolución de 20 de julio 2020, de la Dirección General de Trabajo 

Autónomo y Economía Social, por la que se convoca, para el año 2020, la concesión 

de subvenciones correspondientes a las líneas 2, 3 y 4 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.:28/07/2020 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 

UNIVERSIDAD 

Orden de 22 de julio de 2020, por la que se aprueba el Plan Estratégico de 

Subvenciones de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 

para el período 2020-2022. 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 

Laboral, por la que se amplían los créditos presupuestarios recogidos en la 
Resolución de 2 de octubre de 2018, por la que se convocan para el año 2018 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a corporaciones 

locales, empresas y entidades sin ánimo de lucro en materia de planes de igualdad 
y actuaciones de conciliación, con sujeción a las bases reguladoras establecidas por 
la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 5 de septiembre de 

2018. 
 

B.O.J.A.:29/07/2020 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Dirección General de la Producción Agrícola 

y Ganadera, por la que se determina el plazo y la forma para la presentación del 

Plan de participación de las explotaciones ganaderas de porcino ibérico recogido en 

el Real Decreto 687/2020, de 21 de julio, por el que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales destinadas al sector 

porcino ibérico en el año 2020. 

 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E 

INTERIOR 

Decreto-ley 20/2020, de 28 de julio, por el que se establecen con carácter 

extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación generada por el 

coronavirus (COVID-19). 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/145/BOJA20-145-00002-8377-01_00175729.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/546/BOJA20-546-00044-8572-01_00175908.pdf
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B.O.J.A.:29/07/2020 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 28 de julio 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 modifica 

la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de 

salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

 

Orden de 29 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 

2020, para adoptar nuevas medidas de prevención en materia de salud pública para 

hacer frente al coronavirus (COVID-19). 

 

B.O.J.A.:30/07/2020 

 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Resolución de 23 de julio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 

Mercados, por la que se modifica la Resolución de 12 de junio de 2020, de esta 

Dirección General, por la que se desarrolla la convocatoria de las ayudas previstas 

en el Reglamento Delegado (UE) 2020/592 de la Comisión, 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) núm. 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, en la ayuda al 

almacenamiento privado de vino. 
 

Resolución de 23 de julio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 

Mercados, por la que se modifica la Resolución de 12 de junio de 2020, de esta 

Dirección General, por la que se desarrolla la convocatoria de la ayuda a la cosecha 

en verde, prevista en el Real Decreto 557/2020, por el que se adoptan medidas 

extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la 

pandemia de la 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. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/546/BOJA20-546-00005-8578-01_00175914.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/146/BOJA20-146-00003-8451-01_00175801.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/146/BOJA20-146-00004-8458-01_00175806.pdf
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B.O.J.A.:31/07/2020 

 
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Corrección de errata del Extracto de la Resolución de 20 de julio 2020, de la 

Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se convocan, 

para el año 2020, la concesión de subvenciones correspondientes a las líneas 2, 3 y 

4 del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para 

el Empleo (BOJA núm. 144, de 28.7.2020). 

 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Extracto de la convocatoria de subvenciones regulada en el Capítulo IV del Decreto-

ley 20/2020, de 28 de julio, por el que se establecen con carácter extraordinario y 

urgente diversas medidas ante la situación generada por el coronavirus (COVID-

19). 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 28 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, 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 28 de 

julio. 

 
Acuerdo de 28 de julio 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 a 

fecha 28 de julio. 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS Y 

UNIVERSIDAD 

Acuerdo de 28 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba formulación del 

Plan de Captación y Retención de Talento Innovador y Digital en Andalucía. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/147/BOJA20-147-00002-8563-01_00175911.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/147/BOJA20-147-00070-8537-01_00175881.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/147/BOJA20-147-00006-8538-01_00175882.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/147/BOJA20-147-00005-8542-01_00175884.pdf
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NUEVO APARTADO EN LA WEB SOBRE TODAS LAS 

NOVEDADES DEL CORONAVIRUS 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS ESTADO DE  

ALARMA COVID-19 

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