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DISPOSICIONES NORMATIVAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN 
OFICIAL DEL ESTADO (BOE) 
 

SOBRE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA. 
 

Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.  

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2.  

Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Real Decreto 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.  

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.  

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. 

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.  

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13494.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf


 

4 
 

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.  

 

 

 

 

REALES DECRETOS-LEYES DICTADOS HASTA LA FECHA. 

 

Real Decreto-Ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, 
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID19, y el 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. Corrección de errores 

Real Decreto-Ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito 
de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de 
regulación y de la tarifa de utilización del agua. Corrección de errores 

Real Decreto-Ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, 
la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos. Acuerdo de 
Convalidación por el Congreso 

Real Decreto-Ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden 
sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia 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. Corrección de 
errores. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en 
las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, 
telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, 
desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los 
consumidores. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10585.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10818.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10584.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/03/pdfs/BOE-A-2021-11043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/19/pdfs/BOE-A-2021-10227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/19/pdfs/BOE-A-2021-10227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/08/pdfs/BOE-A-2021-7657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/08/pdfs/BOE-A-2021-7657.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8265.pdf
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Real Decreto-Ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de 
apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19. Acuerdo de 
Convalidación por el Congreso 

Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Acuerdo de Convalidación por el 
Congreso 

Real Decreto-Ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de 
la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico. Acuerdo 
de Convalidación por el Congreso 

Real Decreto-Ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en 
defensa del empleo. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Real Decreto-Ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente 
a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para 
la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Corrección de errores. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Real Decreto-Ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo social y 
económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias. Acuerdo de Convalidación por el 
Congreso 

Real Decreto-Ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, 
la hostelería y el comercio y en materia tributaria. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Real Decreto-Ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las 
situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de 
transportes. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Real Decreto-Ley 34/2020, de 17 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia 
empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. Acuerdo de Convalidación por el 
Congreso 

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. Acuerdo de 
Convalidación por el Congreso 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/21/pdfs/BOE-A-2021-6305.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/03/pdfs/BOE-A-2021-1529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2842.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/24/pdfs/BOE-A-2021-2841.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/20/pdfs/BOE-A-2021-793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/11/pdfs/BOE-A-2021-1976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/26/pdfs/BOE-A-2021-1064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1613.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1616.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1616.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/04/pdfs/BOE-A-2021-1614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14368.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/24/pdfs/BOE-A-2020-14773.pdf
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Real Decreto-Ley 31/2020, de 29 de septiembre , por el que se adoptan medidas urgentes en el 
ámbito de la educación no universitaria. Acuerdo de convalidación por el Congreso 

Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. 
Corrección de errores. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Real Decreto-Ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. Acuerdo de 
Convalidación por el Congreso 

Real Decreto-Ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y 
urgente, aplicables a las entidades locales. Corrección de errores. Acuerdo de Derogación por el 
Congreso 

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. Acuerdo de 
Convalidación por el Congreso 

Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación 
económica y el empleo. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

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. Corrección de 
errores. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

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. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

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. Acuerdo de Convalidación por 
el Congreso 

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. Acuerdo de 
Convalidación por el Congreso 

Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. 
Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

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. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11417.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/08/pdfs/BOE-A-2020-10323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/11/pdfs/BOE-A-2020-10491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/11/pdfs/BOE-A-2020-10491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/28/pdfs/BOE-A-2020-8634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7938.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/16/pdfs/BOE-A-2020-7938.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6621.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8093.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/30/pdfs/BOE-A-2020-6901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/30/pdfs/BOE-A-2020-6901.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6022.pdf
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Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. Acuerdo 
de Convalidación por el Congreso 

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. 
Corrección de errores. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

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. Acuerdo de Convalidación por 
el Congreso 

Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

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. Acuerdo de 
Convalidación por el Congreso 

Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes 
en materia de empleo agrario. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

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. Corrección de 
errores del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo. Acuerdo de Convalidación por el 
Congreso 

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. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

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. Acuerdo de Convalidación por 
el Congreso 

Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19. Corrección de errores del Real Decreto-Ley 
8/2020, de 17 de marzo. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 
responder al impacto económico del COVID-19. Corrección de errores del RD Ley 7/2020. 
Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5217.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5052.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5052.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4425.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4425.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4171.pdf
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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. Acuerdo de 
Convalidación por el Congreso 

 

 

 

 

 

DISPOSICIONES NORMATIVAS POR DEPARTAMENTOS MINISTERIALES. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.  

Orden PCM/692/2021, de 30 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 29 de junio de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de 
febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y 
el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa 
de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.  

Orden PCM/613/2021, de 16 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 15 de junio de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de 
febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y 
el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa 
de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.  

Orden PCM/545/2021, de 2 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 1 de junio de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero 
de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el 
contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de 
Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.  

Orden PCM/485/2021, de 19 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 18 de mayo de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de 
febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y 
el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa 
de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10165.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/04/pdfs/BOE-A-2021-9281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8453.pdf
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Orden PCM/439/2021, de 5 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 4 de mayo de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de 
febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y 
el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa 
de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.  

Orden PCM/378/2021, de 22 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 20 de abril de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de 
febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y 
el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa 
de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.  

Orden PCM/377/2021, de 22 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos de 17 de marzo de 2021, por el que se establece el 
procedimiento para la adhesión de las Comunidades Autónomas destinatarias de los recursos 
adicionales de la ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de España (REACTUE) 
al compartimento Fondo de Liquidez REACT-UE, así como las condiciones financieras de las 
operaciones de crédito en 2021 y resto de condiciones para su disposición.  

Orden PCM/324/2021, de 7 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 6 de abril de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero 
de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el 
contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de 
Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.  

Orden PCM/284/2021, de 24 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de marzo de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de 
febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y 
el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa 
de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.  

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por la que se publica la Adenda al Convenio 
entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto de Crédito Oficial, Entidad 
Pública Empresarial, para el intercambio de información en relación con la línea de avales creada 
por 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.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/07/pdfs/BOE-A-2021-7558.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-A-2021-6465.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4728.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3916.pdf
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Orden PCM/222/2021, de 10 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 9 de marzo de 2021, por el que se prorrogan los Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de 
diciembre de 2020 y de 2 de febrero de 2021, por los que, respectivamente, se establecen 
medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la 
limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y 
puertos españoles; y los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica 
y los aeropuertos españoles.  

Orden PCM/164/2021, de 24 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 23 de febrero de 2021, por el que se prorrogan los Acuerdos del Consejo de 
Ministros de 22 de diciembre de 2020 y de 2 de febrero de 2021, por los que, respectivamente, 
se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, 
mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los 
aeropuertos y puertos españoles; y los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la 
República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.  

Orden PCM/118/2021, de 11 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 9 de febrero de 2021, por el que se prorrogan los Acuerdos del Consejo de Ministros 
de 22 de diciembre de 2020 y de 2 de febrero de 2021, por los que, respectivamente, se 
establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, 
mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los 
aeropuertos y puertos españoles; y los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la 
República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles.  

Orden PCM/79/2021, de 2 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la 
propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la 
República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles. 

Orden PCM/69/2021, de 28 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 26 de enero de 2021, por el que se prorroga por tercera vez el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 22 de diciembre de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para 
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos 
directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles.  

Orden PCM/14/2020, de 14 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 12 de enero de 2021, por el que se prorroga por segunda vez el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 22 de diciembre de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para 
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos 
directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/13/pdfs/BOE-A-2021-2131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/03/pdfs/BOE-A-2021-1531.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/30/pdfs/BOE-A-2021-1348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/15/pdfs/BOE-A-2021-592.pdf
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Orden PCM/1295/2020, de 30 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 29 de diciembre de 2020, por el que se prorroga el Acuerdo del 22 de diciembre de 
2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio 
por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino 
Unido y los aeropuertos y puertos españoles.  

Orden PCM/1237/2020, de 22 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 22 de diciembre de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para 
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos 
directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles.  

Real Decreto 969/2020, de 10 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria, para el primer tramo del ejercicio 2020, de ayudas por la paralización temporal de 
la flota a los pescadores con un procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de 
jornada como consecuencia del COVID-19 y por el que se modifica el Real Decreto 703/2020, de 
28 de julio. 

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.  

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.  

Orden PCM/216/2020, de 12 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 12 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 entrada de buques de 
pasaje procedentes de la República italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a 
puertos españoles.  

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.  

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/01/pdfs/BOE-A-2021-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16822.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/17/pdfs/BOE-A-2020-14323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/24/pdfs/BOE-A-2020-8450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6234.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/10/pdfs/BOE-A-2020-3433.pdf
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MINISTERIO DE SANIDAD. 

Resolución de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se modifica 
la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de 
España.  

Orden SND/722/2021, de 8 de julio, por la que se prorroga la Orden SND/413/2021, de 27 de 
abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes 
de la República de la India a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.  

Orden SND/660/2021, de 23 de junio, por la que se prorroga la Orden SND/413/2021, de 27 de 
abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes 
de la República de la India a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.  

Orden SND/591/2021, de 10 de junio, por la que se prorroga la Orden SND/413/2021, de 27 de 
abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes 
de la República de la India a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.  

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre modificación de la 
declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19.  

Resolución de 8 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se modifica 
la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de 
España.  

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de 
actuaciones coordinadas frente a la COVID-19.  

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los 
controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España.  

Orden SND/511/2021, de 27 de mayo, por la que se prorroga la Orden SND/413/2021, de 27 de 
abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes 
de la República de la India a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/13/pdfs/BOE-A-2021-11615.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/09/pdfs/BOE-A-2021-11379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9723.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9724.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9352.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8879.pdf
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Orden SND/466/2021, de 13 de mayo, de 13 de mayo, por la que se prorroga la Orden 
SND/413/2021, de 27 de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse 
las personas procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.  

Orden SND/413/2021, de 27 de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben 
someterse las personas procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden SND/363/2021, de 16 de abril, por la que se prorroga la Orden SND/181/2021, de 2 de 
marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas 
procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19.  

Resolución de 30 de marzo de 2021, 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 por el COVID-19.  

Orden SND/312/2021, de 31 de marzo, por la que se prorroga por segunda vez la Orden 
SND/181/2021, de 2 de marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse 
las personas procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.  

Orden SND/292/2021, de 26 de marzo, por la que se establecen medidas de control sanitario a 
las personas procedentes de Francia que llegan a España por vía terrestre. Corrección de errores 

Orden SND/253/2021, de 18 de marzo, por la que se prorroga la Orden SND/181/2021, de 2 de 
marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas 
procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19.  

Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de 
actuaciones coordinadas frente a la COVID-19 con motivo de la festividad de San José y de la 
Semana Santa de 2021.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-A-2021-7967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6880.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/16/pdfs/BOE-A-2021-6048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/02/pdfs/BOE-A-2021-5208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/27/pdfs/BOE-A-2021-4802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/10/pdfs/BOE-A-2021-5651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/19/pdfs/BOE-A-2021-4310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/12/pdfs/BOE-A-2021-3841.pdf


 

14 
 

Orden SND/181/2021, de 2 de marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben 
someterse las personas procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.  

Orden SND/133/2021, de 17 de febrero, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben 
someterse las personas procedentes de la República Federativa de Brasil y la República de 
Sudáfrica a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19.  

Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, por la que se modifica la Resolución de 19 de junio, de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se establecen 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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-A-2021-3310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/18/pdfs/BOE-A-2021-2458.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/06/pdfs/BOE-A-2021-150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15878.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/19/pdfs/BOE-A-2020-14466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14049.pdf
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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.  

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 por el COVID-19.  

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.  

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. 

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.  

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.  

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.  

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.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11590.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/08/pdfs/BOE-A-2020-9430.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8750.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/01/pdfs/BOE-A-2020-6927.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/15/pdfs/BOE-A-2020-6107.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6088.pdf
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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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la 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 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad.  

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.  

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.  

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.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5795.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5567.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/24/pdfs/BOE-A-2020-5267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5265.pdf


 

17 
 

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.  

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.  

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 por el COVID-19.  

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.  

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

Orden SND/403/2020, de 11 de 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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5081.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4932.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4933.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
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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.  

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. 

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.  

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. 

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/19/pdfs/BOE-A-2020-4525.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4517.pdf


 

19 
 

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.  

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. 

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.  

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.  

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.  

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 la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.  

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.  

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. 

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.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/BOE-A-2020-4442.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4424.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4321.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4300.pdf
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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 la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales 
determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios.  

Orden SND/307/2020, de 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.  

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.  

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.  

Instrucción de 23 de marzo de 2020, por la que se establecen criterios interpretativos para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

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.  

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.  

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.  

Orden SND/267/2020, de 20 de marzo, 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. 

Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de 
personas mayores y centros sociosanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.  

Instrucción de 19 de marzo de 2020, por la que se establecen criterios interpretativos para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4211.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4010.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4009.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3898.pdf
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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. 

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.  

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.  

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/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.  
 

 

 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 

Resolución de 21 de junio de 2021, 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.  

Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, por el que se aprueban las medidas necesarias para que 
las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, 
a fin de hacer frente a las compensaciones que procedan, y por el que se establece el 
procedimiento para el reconocimiento de la compensación a los propietarios y arrendadores a 
que se refieren los artículos 1 y 1 bis 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.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-10959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9560.pdf
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Resolución de 27 de mayo de 2021, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que 
se adoptan medidas sanitarias para los buques de pasaje tipo crucero y se deja sin efectos la 
Resolución de 23 de junio de 2020, por el que se establecen medidas restrictivas a los buques 
de pasaje tipo crucero, para afrontar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

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.  

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.  

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.  

Orden TMA/982/2020, de 16 de octubre, por la que se modifican las Órdenes TMA/675/2020, 
de 20 de julio, por la que se modifican temporalmente las obligaciones de servicio público 
establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de marzo de 2009, por el que se 
declaran obligaciones de servicio público en la ruta Almería-Sevilla; TMA/676/2020, de 20 de 
julio, por la que se modifican temporalmente las obligaciones de servicio público establecidas 
en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2006, por el que se declaran obligaciones 
de servicio público en rutas aéreas entre las islas Canarias; TMA/677/2020, de 20 de julio, por la 
que se modifican temporalmente las obligaciones de servicio público establecidas en el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 2018, por el que se declaran obligaciones de 
servicio público en las rutas aéreas Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona; y TMA/693/2020, de 
21 de julio, por la que se modifican temporalmente las obligaciones de servicio público 
establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2018, por el que se 
declaran obligaciones de servicio público en las rutas aéreas Melilla/Almería, Melilla/Granada y 
Melilla/Sevilla.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/29/pdfs/BOE-A-2021-8973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/23/pdfs/BOE-A-2020-16831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/11/pdfs/BOE-A-2020-15951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/27/pdfs/BOE-A-2020-15062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12694.pdf
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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.  

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.  

Orden TMA/676/2020, de 20 de julio, por la que se modifican temporalmente las obligaciones 
de servicio público establecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2006, 
por el que se declaran obligaciones de servicio público en rutas aéreas entre las islas Canarias.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12695.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/03/pdfs/BOE-A-2020-11694.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/23/pdfs/BOE-A-2020-8376.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5592.pdf
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Orden TMA/424/2020, 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.  

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.  

Orden TMA/444/2020, de 25 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.  

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.  

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.  

Orden TMA/415/2020, de 17 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.  

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.  

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.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/29/pdfs/BOE-A-2020-5412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5318.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/26/pdfs/BOE-A-2020-5285.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5192.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/19/pdfs/BOE-A-2020-5125.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/17/pdfs/BOE-A-2020-5089.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5054.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5019.pdf
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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.  

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.  

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.  

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».  

Orden TMA/371/2020, 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.  

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.  

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.  

Resolución de 10 de abril de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se 
establecen las condiciones para la prestación, y la adjudicación de forma directa, del servicio de 
transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del Archipiélago Canario durante el estado de 
alarma declarado con motivo del COVID-19.  

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.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4930.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/10/pdfs/BOE-A-2020-4912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/02/pdfs/BOE-A-2020-4786.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4706.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4573.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4461.pdf
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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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

Resolución de 2 de 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.  

Orden TMA/309/2020, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/ 258/2020, de 19 
de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto de los 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.  

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se 
establecen las condiciones para la prestación, y se adjudica de forma directa, el servicio de 
transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del Archipiélago Canario durante el estado de 
alarma declarado con motivo del COVID-19.  

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.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4333.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4262.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4210.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4198.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4195.pdf
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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.  

Resolución de 18 de marzo de 2020, 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.  

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.  

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. 

Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de 
los servicios de transporte de viajeros. 

Orden TMA/264/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/259/2020, de 19 
de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera.  

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.  

Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por 
carretera.  

Orden TMA/258/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto de los 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.  

Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en materia de 
transporte por carretera y aéreo.  

Orden TMA/246/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a 
aplicar a las conexiones entre la Península y la Comunidad Autónoma de Canarias.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4068.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4066.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3822.pdf
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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.  

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.  

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. 

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/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.  

 

 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR.  

Orden INT/715/2021, de 7 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.  

Orden INT/677/2021, de 28 de junio, 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.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3806.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/08/pdfs/BOE-A-2021-11310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/29/pdfs/BOE-A-2021-10746.pdf
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Orden INT/647/2021, de 23 de junio, 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.  

Orden INT/552/2021, de 4 de junio, 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.  

Orden INT/519/2021, de 27 de mayo, 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.  

Orden INT/484/2021, de 19 de mayo, 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.  

Orden INT/448/2021, de 10 de mayo, 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.  

Orden INT/420/2021, de 29 de abril, 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.  

Orden INT/361/2021, de 15 de abril, por la que se mantienen los controles en la frontera interior 
terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/24/pdfs/BOE-A-2021-10510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9349.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/29/pdfs/BOE-A-2021-8972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/21/pdfs/BOE-A-2021-8449.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/11/pdfs/BOE-A-2021-7760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/17/pdfs/BOE-A-2021-6126.pdf
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Orden INT/321/2021, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/1922/2003, de 3 de 
julio, sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros en establecimientos de hostelería y 
otros análogos, en cuanto a las obligaciones de registro documental.  

Orden INT/316/2021, de 1 de abril, por la que se prorrogan los controles en la frontera interior 
terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19.  

Orden INT/294/2021, de 26 de marzo, 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, y se deja sin efecto la Orden INT/1236/2020, de 22 de diciembre, por la que se 
establecen criterios para la restricción temporal del acceso por vía terrestre al espacio Schengen 
a través del puesto de control de personas con el territorio de Gibraltar por razones de salud 
pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden INT/230/2021, de 13 de marzo, por la que se prorrogan los controles en la frontera 
interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19.  

Orden INT/657/2020, de 24 de febrero, 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.  

Orden INT/1278/2020, de 29 de diciembre, 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.  

Orden INT/1236/2020, de 22 de diciembre, por la que se establecen criterios para la restricción 
temporal del acceso por vía terrestre al espacio Schengen a través del puesto de control de 
personas con el territorio de Gibraltar por razones de salud pública con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/03/pdfs/BOE-A-2021-5247.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/29/pdfs/BOE-A-2021-4849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/15/pdfs/BOE-A-2021-3983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/26/pdfs/BOE-A-2021-2978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16821.pdf
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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.  

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.  

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.  

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.  

Orden INT/826/2020, de 3 de septiembre, por la que se modifican en lo relativo a plazos de 
adecuación de medidas de seguridad electrónica, la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre 
empresas de seguridad privada, la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento 
de los sistemas de alarma en el ámbito de la seguridad privada, y la Orden INT/317/2011, de 1 
de febrero, sobre medidas de seguridad privada. 

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.  

Orden INT/731/2020, 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.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/28/pdfs/BOE-A-2020-15174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/30/pdfs/BOE-A-2020-13201.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11421.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/16/pdfs/BOE-A-2020-10726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/09/pdfs/BOE-A-2020-10366.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/29/pdfs/BOE-A-2020-10046.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8847.pdf
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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.  

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.  

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.  

Orden INT/551/2020, de 21 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.  

Orden INT/550/2020, de 21 de junio, por la que se prorrogan los controles en las fronteras 
interiores con Portugal temporalmente restablecidos con motivo de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

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.  

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.  

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.  

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.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-A-2020-8099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/03/pdfs/BOE-A-2020-7140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/30/pdfs/BOE-A-2020-6902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4929.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4650.pdf
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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.  

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.  

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.  

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. 

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.  

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.  

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.  

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.  

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. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3825.pdf
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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.  

 

 

 

MINISTERIO DE DEFENSA. 

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

Instrucción de 15 de marzo de 2020, 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. 

 

 

OTROS DEPARTAMENTOS. 

Extracto de la Resolución de 12 de julio de 2021, de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III 
O.A., M.P., por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 de concesión de subvenciones 
para ayudas de Proyectos de Investigación de Medicina Personalizada de Precisión de la Acción 
Estratégica en Salud 2017-2020, con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

Orden ICT/713/2021, de 29 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a proyectos de I+D+i en el ámbito de la industria conectada 4.0. 
(Activa_Financiación).  

Resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de España, para el desarrollo de nuevas funcionalidades de la 
plataforma tecnológica que facilita información sobre oferta y demanda de material de 
protección necesario para que las empresas puedan ejercer su actividad en condiciones de 
seguridad frente al COVID-19.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3693.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/15/pdfs/BOE-B-2021-33237.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/06/pdfs/BOE-A-2021-11212.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-11022.pdf
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Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la concesión directa a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de 
diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de 
energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector 
residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Extracto de la Resolución de 22 de junio de 2021, de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III, 
O.A., M.P., por la que se modifica la Resolución de 23 de diciembre de 2020 de la Dirección del 
Instituto de Salud Carlos III O.A., M.P., por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al 
año 2021 mediante tramitación anticipada de concesión de subvenciones de la Acción 
Estratégica en Salud 2017-2020.  

Resolución de 24 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de junio de 2021, por el que se 
aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes.  

Decreto-Ley 5/2021, de 29 de abril, de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se 
prorroga la vigencia del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la 
importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-
19.  

Real Decreto 440/2021, de 22 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 263/2019, de 12 
de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética 
en PYME y gran empresa del sector industrial.  

Resolución de 7 de junio de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la 
que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Decreto-ley 4/2021, de 31 de 
marzo, de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control 
de los Fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación denominado «Next 
Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y por el que se establecen 
medidas tributarias en el Impuesto General Indirecto Canario para la lucha contra la COVID-19.  

Extracto de la Resolución de 10 de junio de 2021 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, 
F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la convocatoria para la creación de empleo a 
través de proyectos de formación, asesoramiento e innovación social dirigidos a personas 
desempleadas en el ejercicio 2021, en el marco del programa Empleaverde cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/29/pdfs/BOE-B-2021-31484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10587.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10591.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/23/pdfs/BOE-A-2021-10418.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/21/pdfs/BOE-A-2021-10330.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/17/pdfs/BOE-B-2021-29887.pdf
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Extracto de la Resolución de 10 de junio de 2021 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, 
F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la convocatoria de subvenciones, para proyectos 
de apoyo a personas emprendedoras en el ejercicio 2021, en el marco del programa 
Empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo.  

Resolución de 15 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de junio de 2021, por el que se establece el 
funcionamiento del Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19, F.C.P.J.  

Extracto de la Orden de 4 de junio de 2021, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
por la que se convocan para el ejercicio 2021 las subvenciones previstas en el Real Decreto 388/ 
2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. 
(SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, de operadores económicos del sector pesquero 
o de industrias agroalimentarias que garanticen préstamos para su financiación.  

Orden HAC/560/2021, de 4 de junio, por la que se aprueban los modelos de declaración del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en 
el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de 
declaración e ingreso, se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su 
presentación electrónica; y por la que se modifica la Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo, por 
la que se aprueba el modelo 282, «Declaración informativa anual de ayudas recibidas en el 
marco del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y otras ayudas de estado, derivadas de la 
aplicación del Derecho de la Unión Europea» y se establecen las condiciones y el procedimiento 
para su presentación.  

Real Decreto 388/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución 
Agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, de operadores económicos del 
sector pesquero o de industrias agroalimentarias que garanticen préstamos para su 
financiación.  

Orden CIN/538/2021, de 29 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas públicas para las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares y por la 
que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021 en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-B-2021-29804.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-B-2021-28916.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/02/pdfs/BOE-A-2021-9174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9167.pdf


 

37 
 

Resolución de 28 de mayo de 2021, del Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2021, por el que se 
establecen los términos y condiciones del sexto 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.  

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la 
que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Decreto-ley 15/2020, de 10 de 
septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y 
territorial de Canarias.  

Instrucción 1/2021, de 5 de mayo, de la Fiscalía General del Estado, sobre criterios de actuación 
en los recursos contencioso-administrativos en relación con la entrada en vigor del Real Decreto-
ley 8/2021.  

Orden ETD/465/2021, de 6 de mayo, por la que se regulan los métodos de identificación remota 
por vídeo para la expedición de certificados electrónicos cualificados.  

Extracto de la Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Presidencia del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial E.P.E. (CDTI), por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 del 
procedimiento de concesión de ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de 
empresas innovadoras (Programa NEOTEC) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y del Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial.  

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021, por 
el que se aprueba el Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes 
con financiación avalada previsto en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.  

Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021, por 
el que se extiende el plazo de solicitud y se adaptan las condiciones de los avales regulados por 
los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio, y se desarrolla el 
régimen de cobranza de los avales ejecutados, establecido en el artículo 16 del Real Decreto-ley 
5/2021, de 12 de marzo.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9063.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/24/pdfs/BOE-A-2021-8640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/24/pdfs/BOE-A-2021-8647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-A-2021-7966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-B-2021-23916.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/13/pdfs/BOE-A-2021-7908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/13/pdfs/BOE-A-2021-7909.pdf
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Orden HAC/463/2021, de 11 de mayo, por la que se publica el Convenio con la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación de lo 
establecido en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.  

Tribunal Constitucional. Conflicto positivo de competencia núm. 6201-2020, en relación con los 
apartados segundo, tercero, cuarto, octavo. 4, noveno y anexo del Decreto 87/2020, de 9 de 
diciembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se establece el 
cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril 
de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Orden APA/407/2021, de 25 de abril, por la que se amplían, para el año 2021, los plazos de 
presentación de la solicitud única y de la modificación de la solicitud única, establecidos 
respectivamente en los artículos 95 y 96 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre 
la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros 
regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al 
desarrollo rural.  

Extracto de la Resolución de 15 de abril de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de 
programas de formación de ámbito estatal, para la adquisición y mejora de competencias 
profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital, dirigidos 
prioritariamente a las personas ocupadas, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.  

Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios para asignación de 
ayudas directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto en el Título I del Real 
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.  

Ley 4/2021, de 12 de abril, por la 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.  

Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito 
laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/13/pdfs/BOE-A-2021-7941.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/03/pdfs/BOE-A-2021-7219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-A-2021-6852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/23/pdfs/BOE-B-2021-19580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5771.pdf
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Extracto de la Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Presidencia del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial, E.P.E. por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 del 
procedimiento de concesión de ayudas destinadas a Iniciativas Estratégicas Sectoriales de 
Innovación Empresarial ("Programa Tecnológico Aeronáutico"), en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en 
I+D+i, del Plan Estatal de I+D+i 2017-2020.  

Orden HAC/320/2021, de 6 de abril, por la que se establece un fraccionamiento extraordinario 
para el pago de la deuda tributaria derivada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas para beneficiarios durante el año 2020 de prestaciones vinculadas a 
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.  

Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los aspectos necesarios para la 
distribución definitiva, entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de los 
recursos de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas prevista en el Título I 
del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.  

Circular 3/2021, de 17 de marzo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por 
la que se modifica la Circular 3/2020, de 15 de enero, por la que se establece la metodología 
para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad.  

Orden TED/260/2021, de 18 de marzo, por la que se adoptan medidas de acompañamiento a las 
instalaciones cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible 
durante el período de vigencia del estado de alarma debido a la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.  

Orden ICT/240/2021, de 2 de marzo, por la que se aprueba la modificación de las primas 
aplicables a la segunda línea extraordinaria de cobertura de créditos de circulante de la 
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA, en el marco del COVID-19.  

Extracto de la Resolución de 4 de marzo de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de 
programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas 
del ámbito sectorial del Turismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-B-2021-16882.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/30/pdfs/BOE-A-2021-4908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4518.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/17/pdfs/BOE-A-2021-4193.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/16/pdfs/BOE-B-2021-12985.pdf
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Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se establecen los requisitos de información 
y comercialización de mascarillas higiénicas.  

Orden HAC/114/2021, de 5 de febrero, por la que se modifica la Orden HFP/1979/2016, de 29 
de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los 
Programas Operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020.  

Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que 
se publica el listado de las entidades del Tercer Sector que tienen la consideración de 
mediadores sociales colaboradores de la Administración General del Estado, a los efectos de las 
acreditaciones de los requisitos que dan derecho al reconocimiento de la condición de 
consumidor vulnerable o vulnerable severo, de acuerdo con el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 
de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y 
económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.  

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

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Formación Profesional, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2020, por el que se 
distribuye el crédito destinado a las Comunidades Autónomas, para financiar el Plan de 
Formación Profesional para el crecimiento económico y social y la empleabilidad.  

Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se 
publica el Acuerdo del 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 la pandemia 
del COVID-19: #PROA+ (20-21).  

Resolución de 18 de diciembre 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, para la 
iniciativa de formación programada por las empresas.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/12/pdfs/BOE-A-2021-2046.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/12/pdfs/BOE-A-2021-2045.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/06/pdfs/BOE-A-2021-1767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/12/pdfs/BOE-A-2021-432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/28/pdfs/BOE-A-2020-17095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/25/pdfs/BOE-A-2020-17005.pdf
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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).  

Tribunal Constitucional. Conflicto positivo de competencia núm. 6201-2020, contra los 
apartados segundo, tercero, cuarto, octavo. 4, noveno y anexo del Decreto 87/2020, de 9 de 
diciembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se establece el 
cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 
la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Decreto-Ley 15/2020, de 10 de 
septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y 
territorial de Canarias.  

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.  

Real Decreto 1050/2020, de 1 de diciembre, de creación de treinta y tres unidades judiciales 
COVID-19 correspondientes a la programación de 2020.  

Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 
del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Decreto Ley de Canarias 
4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y 
administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.  

Orden TES/1109/2020, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Orden TMS/368/2019, de 
28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se 
desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las 
administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/24/pdfs/BOE-A-2020-16906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/22/pdfs/BOE-A-2020-16672.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/21/pdfs/BOE-A-2020-16641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/10/pdfs/BOE-A-2020-15871.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/02/pdfs/BOE-A-2020-15393.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/30/pdfs/BOE-A-2020-15279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/27/pdfs/BOE-A-2020-15063.pdf
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Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Formación Profesional, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020, por el que se 
distribuye el crédito destinado a las Comunidades Autónomas, para financiar Acciones para el 
Fomento de la Calidad de la Formación Profesional: «Reactiva FP 20.21».  

Resolución de 25 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 24 de noviembre de 2020, 
por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y se permite a la Compañía Española 
de Reafianzamiento, S.M.E., Sociedad Anónima (CERSA) ampliar el plazo de solicitud de avales 
hasta el 1 de junio de 2021 y extender el vencimiento de los avales ya liberados.  

Resolución de 25 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 24 de noviembre de 2020, 
por el que se establecen los términos y condiciones de los nuevos tramos de la línea de avales 
aprobada por Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, para financiación concedida a empresas 
en convenio y a aquellas que, sin estarlo, estaban en proceso de renovación de su programa de 
pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) a 23 de abril de 2021.  

Extracto del Real Decreto 969/2020, de 10 de noviembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras y la convocatoria, para el primer tramo del ejercicio 2020, de ayudas por la 
paralización temporal de la flota a los pescadores con un procedimiento de suspensión de los 
contratos o reducción de jornada como consecuencia del COVID-19 y por el que se modifica el 
Real Decreto 703/2020, de 28 de julio.  

Resolución de 27 de octubre 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.  

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.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/27/pdfs/BOE-A-2020-15153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-A-2020-14963.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-A-2020-14964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/26/pdfs/BOE-B-2020-43909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/16/pdfs/BOE-A-2020-14251.pdf
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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 noviembre 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.  

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.  

Extracto de la Orden de 20 de octubre de 2020, del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, 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.  

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 el Anexo II del Real Decreto-
ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el 
empleo.  

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

Extracto de la Resolución de 1 de octubre de 2020, del Instituto de la Juventud, por la que se 
convocan mediante tramitación anticipada la 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.  

Resolución de 18 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, por la que se deja sin efecto la de 28 de agosto de 2020, por la que se acuerda el 
restablecimiento de medidas en caso de rebrotes de COVID-19 en el Registro de Telde.  

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.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13496.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/28/pdfs/BOE-A-2020-13062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/27/pdfs/BOE-B-2020-37956.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/17/pdfs/BOE-A-2020-12463.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/07/pdfs/BOE-A-2020-11882.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/07/pdfs/BOE-B-2020-33987.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11568.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11423.pdf
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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.  

Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la 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.  

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.  

Resolución de 28 de agosto 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 en el 
Registro de Telde. 

Orden ICT/818/2020, de 10 de agosto, por la que se modifica la Orden EIC/ 743/2017, de 28 de 
julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas a 
impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del proyecto Industria 
Conectada 4.0. 

Orden ICT/817/2020, de 10 de agosto, por la que se modifica la Orden EIC/ 741/2017, de 28 de 
julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas a impulsar 
el crecimiento de la industria española en el marco del programa Crecimiento Empresarial. 

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. 

Orden CUD/807/2020, de 27 agosto, por la que se amplía el plazo establecido para considerar 
estreno comercial de una película cinematográfica el realizado a través de determinados 
servicios de comunicación audiovisual o de catálogos de programas. Corrección de errores 

Extracto de la Resolución de 6 de agosto de 2020 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, 
F.S.P., por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
contratación de personas desempleadas del Programa EMPLEAVERDE cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo en el marco del Programa Operativo Empleo, Formación y Educación 2014-2020.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11361.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/29/pdfs/BOE-A-2020-11362.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/19/pdfs/BOE-A-2020-10923.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/11/pdfs/BOE-A-2020-10522.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/04/pdfs/BOE-A-2020-10238.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/04/pdfs/BOE-A-2020-10237.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/BOE-A-2020-10124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/31/pdfs/BOE-A-2020-10072.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/05/pdfs/BOE-A-2020-10268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/20/pdfs/BOE-B-2020-26692.pdf
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Resolución de 6 de agosto de 2020, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, 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.  

Resolución de 31 de julio de 2020, de la 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 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 la pandemia del COVID-19: 
#PROA+ (20-21).  

Orden DSA/789/2020, de 27 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 14 de julio de 2020, por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución 
resultante de los créditos acordados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que se destinan a la financiación de los planes 
o programas sociales, para el ejercicio 2020.  

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. Corrección de errores 

Extracto de la Resolución de 30 de julio de 2020, de la Dirección General del 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 de la COVID-19.  

Resolución de 10 de agosto de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se establecen las condiciones financieras aplicables a las operaciones de préstamo entre 
la Administración General del Estado y las Entidades Locales, según los términos previstos en el 
Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y 
urgente, aplicables a las Entidades Locales.  

Orden ICT/778/2020, de 4 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras y se efectúa 
la convocatoria correspondiente a 2020, de concesión de apoyo financiero a la inversión 
industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la 
competitividad industrial. Extracto 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/19/pdfs/BOE-A-2020-9877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9632.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9656.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-B-2020-26043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/20/pdfs/BOE-B-2020-26690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/12/pdfs/BOE-B-2020-26044.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/11/pdfs/BOE-A-2020-9487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/07/pdfs/BOE-A-2020-9399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/08/pdfs/BOE-B-2020-25756.pdf


 

46 
 

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

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.  

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.  

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.  

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la 
que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con el Decreto Ley de Canarias 4/2020, 
de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y 
administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.  

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.  

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.  

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.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9132.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/01/pdfs/BOE-A-2020-8961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/03/pdfs/BOE-A-2020-9021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/03/pdfs/BOE-B-2020-25015.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-A-2020-8941.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/31/pdfs/BOE-B-2020-24579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8686.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8296.pdf
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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.  

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.  

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, y su Extracto. 

Real Decreto 664/2020, de 14 de julio , por el que se regula la concesión directa de determinadas 
subvenciones en el ámbito del empleo y de la formación profesional para el empleo, para el 
ejercicio presupuestario 2020.  

Resolución informativa de 25 de junio de 2020 de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., 
M.P. relativa al cambio de fechas para la presentación de solicitudes a la convocatoria efectuada 
de 14 de noviembre de 2019, mediante resolución de dicha entidad para la concesión de 
subvenciones del programa de iniciación y consolidación de la exportación ICEX Next.  

Orden HAC/566/2020, de 12 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/998/2019, de 23 de 
septiembre, por la que se regula el cumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad 
de los productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación.  

Orden HAC/565/2020, de 12 de junio, por la que se aprueban los modelos de declaración del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en 
el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de 
declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su 
presentación electrónica.  

Orden EFP/562/2020, 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.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/22/pdfs/BOE-A-2020-8294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8080.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/18/pdfs/BOE-B-2020-22753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/15/pdfs/BOE-A-2020-7864.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/01/pdfs/BOE-B-2020-19729.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6744.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6685.pdf
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Extracto de la Resolución de 19 de junio de 2020, 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 Fondo Social Europeo en 2020 para contribuir a 
superar la crisis generada por el covid-19.  

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se publica 
el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior, sobre pautas y recomendaciones 
sanitarias para ejercer la actividad comercial.  

Extracto de la Resolución de 3 de junio de 2020, de la Dirección General de la entidad pública 
empresarial Red.es, M.P. por la que se convocan las ayudas para la creación de la Red de Oficinas 
de Acelera PYME.  

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. 
Corrección de erratas 

Circular 3/2020, de 11 de junio, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 4/2017, 
de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y 
reservada, y modelos de estados financieros.  

Extracto de la Orden de 8 de junio de 2020, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
por la que se modifica la orden de 19 de diciembre de 2019 por la que se convoca el premio 
"Alimentos de España al Mejor Jamón, año 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.  

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. 
Corrección de errores 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-B-2020-18571.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/23/pdfs/BOE-A-2020-6612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-B-2020-17403.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6187.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-B-2020-17292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6308.pdf
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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.  

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.  

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.  

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.  

Extracto de la Resolución de 27 de mayo de 2020 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, 
F.S.P., por la que se acuerda nuevo plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de 
ayudas, en concurrencia competitiva, para la evaluación de la biodiversidad terrestre española 
2020, una vez reanudados los plazos administrativos previstos en el Real Decreto 463/2020 de 
14 de marzo, que declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19.  

Extracto de la Resolución de 27 de mayo de 2020 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, 
F.S.P., por la que se acuerda nuevo plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de 
ayudas, en concurrencia competitiva, para la conservación de la biodiversidad marina en España, 
una vez reanudados los plazos administrativos previstos en el Real Decreto 463/2020 de 14 de 
marzo, que declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19.  

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.  

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.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5952.pdf
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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.  

Resolución de 8 de mayo 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 la 
Comunidad Autónoma de Canarias, sobre la adhesión al uso de la Aplicación AsistenciaCOVID19.  

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.  

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.  

Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura y Deporte, 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.  

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura y Deporte, 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.  

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.  
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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.  

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.  

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 (PEBANGA).  

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.  

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.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf
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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.  

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.  

Resolución de 27 de abril de 2020, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, sobre la 
continuación del procedimiento aplicable en la presentación de reclamaciones y quejas, cuya 
tramitación y resolución sea competencia del Banco de España, regulado en el artículo 30 de la 
Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y en la Orden 
ECC/2502/2012, de 16 de noviembre.  

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.  

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.  

Resolución de 23 de abril, de la Secretaría General de Pesca, 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.  

Orden EFP/362/2020, 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.  

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.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4733.pdf
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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.  

Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de 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.  

Resolución de 16 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación de España, para el desarrollo de una plataforma tecnológica 
que facilite información sobre oferta y demanda de material de protección necesario para que 
las empresas puedan ejercer su actividad en condiciones de seguridad frente al COVID-19.  

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. 

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.  

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.  

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.  

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. 
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Resolución de 6 de abril de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se 
modifican cuantías en materia de aplazamientos en el pago de deudas con la Seguridad Social, 
fijadas en la 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 el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.  

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. 

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 el Anexo IV 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.  

Extracto de la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se convocan 
para el ejercicio 2020 las subvenciones previstas en el artículo 35 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19, destinadas a financiar el coste adicional de los avales de la Sociedad 
Anónima Estatal de Caución Agraria a créditos concedidos a titulares de explotaciones agrarias 
afectados por la sequía de 2017.  

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la 
que se aprueba una moratoria en la presentación de las justificaciones económicas y técnicas 
de las actuaciones de los Programas de Cooperación Territorial 2018: 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.  

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.  

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.  
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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.  

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.  

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración General 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.  

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.  

Resolución de 16 de marzo de 2020, del Instituto Social de la Marina, 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.  
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DISPOSICIONES NORMATIVAS PUBLICADAS EN EL BOLETÍN 
OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOC) 

Orden de 12 de julio de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden de 10 
de abril de 2021, que dispone la realización de cribados mediante Pruebas Diagnósticas de 
Infección Activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.  

Resolución de 9 de julio de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas 
de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma.  

Resolución de 8 de julio de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas 
de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma.  

Decreto-Ley 9/2021, de 28 de junio, por el que se regula la concesión de subvenciones directas 
a las personas trabajadoras por cuenta ajena afectadas por expedientes de regulación temporal 
de empleo a causa de la COVID-19.  

Resolución de 16 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
Cooperación entre la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, el Servicio Canario de 
Empleo y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Fuerteventura para 
la gestión del procedimiento de concesión de la “Línea Covid de ayudas directas a personas 
autónomas y empresas”, prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de 
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 
COVID-19, financiada por el Gobierno de España.  
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Resolución de 16 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
Cooperación entre la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, el Servicio Canario de 
Empleo y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria para 
la gestión del procedimiento de concesión de la “Línea Covid de ayudas directas a personas 
autónomas y empresas”, prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de 
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 
COVID-19, financiada por el Gobierno de España.  

Resolución de 16 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
Cooperación entre la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, el Servicio Canario de 
Empleo y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Lanzarote y La 
Graciosa para la gestión del procedimiento de concesión de la “Línea Covid de ayudas directas 
a personas autónomas y empresas”, prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 
marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 
pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España.  

Resolución de 16 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
Cooperación entre la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, el Servicio Canario de 
Empleo y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de 
Tenerife para la gestión del procedimiento de concesión de la “Línea Covid de ayudas directas a 
personas autónomas y empresas”, prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de 
marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 
pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España.  

Resolución de 24 de junio de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas 
de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma.  

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, 
de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, por la que se dictan 
instrucciones a los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma 
de Canarias para la participación en el Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, 
el Avance y el Enriquecimiento Educativo, Programa PROA+, durante el curso escolar 2021- 
2022. Corrección de errores 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/132/004.html
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Resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se modifican las condiciones de acceso a 
los establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias durante la pandemia COVID-19.  

Resolución de 11 de junio de 2021, del Secretario General del Servicio Canario de la Salud, por 
la que se crea el sello electrónico para el certificado verde digital.  

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo, por la que se dispone la publicación del Convenio entre el 
Servicio Público de Empleo Estatal O.A. y la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo 
de un Plan Integral de Empleo de Canarias que comprenda la realización de medidas que 
incrementen el empleo, de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional centésima 
vigésima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2021.  

Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se da publicidad al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 
del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Decreto ley 4/2021, de 31 de 
marzo, de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control 
de los Fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación denominado «Next 
Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y por el que se 
establecen medidas tributarias en el Impuesto General Indirecto Canario para la lucha contra la 
COVID-19.  

Resolución de 17 de junio de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas 
de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma.  

Decreto-Ley 7/2021, de 10 de junio, de modificación del Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por 
el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la “Línea 
Covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas” prevista en el Título I del Real 
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 
empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España. 
Acuerdo de Convalidación por el Parlamento 
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Resolución de 10 de junio de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la actualización de las medidas de 
prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma.  

Orden de 2 de junio de 2021, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que 
se acuerda la tramitación de urgencia de la convocatoria para la concesión de subvenciones en 
el marco del Programa de Bonos de Innovación (INNOBONOS) para el ejercicio 2021, motivada 
por la crisis sanitaria de la COVID-19, cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER.  

Decreto-Ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, la concesión de la “Línea Covid de ayudas directas a personas autónomas y 
empresas” prevista en el Título I del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 
extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, 
financiada por el Gobierno de España. Acuerdo de Convalidación por el Parlamento 

Resolución de 1 de junio de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se modifican las condiciones de acceso a 
los establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias durante la pandemia COVID-19.  

Orden de 28 de mayo de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica puntualmente 
la Orden de 10 de abril de 2021, que dispone la realización de cribados mediante Pruebas 
Diagnósticas de Infección Activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea 
o marítima, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.  

Resolución de 18 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, por la que se dispone la publicación del Convenio 
entre el Ministerio de Hacienda, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en aplicación de lo establecido en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 
5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en 
respuesta a la pandemia de la COVID-19.  

Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se da publicidad al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 
del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Decreto ley 15/2020, de 10 de 
septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y 
territorial de Canarias.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/120/006.html
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Auto del Tribunal Constitucional en Conflicto Positivo de Competencia núm. 6201-2020, en 
relación con los apartados segundo, tercero, cuarto, octavo.4, noveno y anexo del Decreto 
87/2020, de 9 de diciembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que 
se establece el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

Resolución de 13 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas 
de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma.  

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo relativo al análisis de los autos del Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de 9 y 10 de 
mayo de 2021, en relación a las medidas aprobadas por el Gobierno en sesión celebrada el 6 de 
mayo de 2021 y toma de decisiones.  

Orden de 7 de mayo de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden de 
10 de abril de 2021, que dispone la realización de cribados mediante pruebas diagnósticas de 
infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo por el que se aprueban las actuaciones de intervención 
administrativas relativas a las limitaciones de la entrada y salida de personas en las islas que se 
encuentren en niveles de alerta 3 y 4, de la libertad de circulación de las personas en horario 
nocturno, del número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales, 
en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre y a la permanencia de personas en 
lugares de culto.  

Ley 1/2021, de 29 de abril, por la que se establece el régimen sancionador por incumplimiento 
de las medidas de prevención y contención frente al COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  
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Decreto-Ley 5/2021, de 29 de abril, por el que se prorroga la vigencia del tipo cero en el 
Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados 
bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19. Acuerdo de Convalidación por el 
Parlamento 

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de prevención 
establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma.  

Resolución de 28 de abril de 2021, del Director del Servicio Canario de la Salud, por la que se 
determinan las condiciones y requisitos a los que se han de ajustar los viajes interinsulares que 
afecten a alguna de las islas Canarias que se encuentren en niveles de alerta 3 o 4, de acuerdo 
con lo establecido en el apartado 1.2 del anexo del Decreto 30/2021, de 28 de abril, del 
Presidente.  

Decreto 30/2021, de 28 de abril, del Presidente, por el que se actualiza el Decreto 94/2020, de 
23 de diciembre, que establece medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2  

Decreto 28/2021, de 22 de abril, del Presidente, por el que se actualiza el Decreto 94/2020, de 
23 de diciembre, que establece medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.  

Resolución de 22 de abril de 2021, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de prevención 
establecidas mediante Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. 
Corrección de errores 

Orden de 10 de abril de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone la realización 
de cribados mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras 
que entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias procedentes del resto del 
territorio nacional, por vía aérea o marítima, para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2. Corrección de errores 
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Orden de 30 de marzo de 2021, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la 
que se acuerda la ampliación del plazo de presentación de solicitudes establecido en el apartado 
1 del artículo 11 del Decreto ley 2/2021, de 1 de marzo, que regula la concesión directa de 
subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y 
pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-
19.  

Decreto-Ley 4/2021, de 31 de marzo, de medidas urgentes para la agilización administrativa y la 
planificación, gestión y control de los Fondos procedentes del Instrumento Europeo de 
Recuperación denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y por el que se establecen medidas tributarias en el Impuesto General Indirecto Canario 
para la lucha contra la COVID-19. Acuerdo de Convalidación por el Parlamento y tramitación 
como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia 

Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de 
prevención establecidas mediante Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma. 

Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
Cooperación entre la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, el Servicio Canario de 
Empleo y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Fuerteventura para 
la gestión del procedimiento de concesión de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la 
actividad económica de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas en 
los sectores más afectados por la crisis derivada de la expansión de la COVID-19, cofinanciadas 
por los Programas Operativos FEDER y FSE Canarias 2014-2020.  

Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
Cooperación entre la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, el Servicio Canario de 
Empleo y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria para 
la gestión del procedimiento de concesión de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la 
actividad económica de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas en 
los sectores más afectados por la crisis derivada de la expansión de la COVID-19, cofinanciadas 
por los Programas Operativos FEDER y FSE Canarias 2014-2020.  
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Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
Cooperación entre la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, el Servicio Canario de 
Empleo y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Lanzarote y La 
Graciosa para la gestión del procedimiento de concesión de subvenciones dirigidas al 
mantenimiento de la actividad económica de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y 
medianas empresas en los sectores más afectados por la crisis derivada de la expansión de la 
COVID-19, cofinanciadas por los Programas Operativos FEDER y FSE Canarias 2014-2020.  

Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía, Conocimiento y Empleo, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
Cooperación entre la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, el Servicio Canario de 
Empleo y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de 
Tenerife para la gestión del procedimiento de concesión de subvenciones dirigidas al 
mantenimiento de la actividad económica de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y 
medianas empresas en los sectores más afectados por la crisis derivada de la expansión de la 
COVID-19, cofinanciadas por los Programas Operativos FEDER y FSE Canarias 2014-2020.  

Resolución de 22 de marzo de 2021, del Director del Servicio Canario de la Salud, por la que se 
modifica puntualmente la Resolución de este Centro Directivo por la que se determinan las 
condiciones y requisitos a los que se ha de ajustar la limitación de la movilidad interinsular en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, establecida en el Decreto 16/2021, de 18 de marzo, del 
Presidente.  

Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de 
prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma, y se aprueban medidas específicas y temporales, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, con motivo de la Semana Santa de 2021. Corrección de errores 

Decreto 16/2021, de 18 de marzo, del Presidente, por el que se aprueban medidas específicas y 
temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, con motivo de la Semana 
Santa de 2021, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara 
el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.  
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Orden conjunta de 18 de marzo de 2021, de las Consejerías de Sanidad y de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud, por la que se actualizan las medidas de prevención aplicables 
al régimen de visitas, salidas y desplazamientos, retornos y nuevos ingresos en centros y demás 
establecimientos residenciales de personas mayores y con discapacidad, públicos o privados, 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia derivada de la COVID-19 en 
la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de la vacunación.  

Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueban medidas específicas y temporales, en 
el ámbito de las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, de aplicación especial y 
prevalente respecto del Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020 y sus sucesivas 
actualizaciones. Corrección de errores 

Decreto 14/2021, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se aprueban medidas específicas y 
temporales, en el ámbito de las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, en aplicación 
del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, de aplicación especial y 
prevalente respecto del Decreto 94/2020, de 23 de diciembre, del Presidente y sus sucesivas 
actualizaciones.  

Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo de modificación tercera del Acuerdo de Gobierno de 26 de 
marzo de 2020, que autoriza las condiciones de los abonos anticipados de subvenciones, 
aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión.  

Decreto-Ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
dirigidas al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y 
medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19. 
Corrección de errores. Acuerdo de Convalidación por el Parlamento 

Decreto 9/2021, de 1 de marzo, del Presidente, por el que se actualiza el Decreto 94/2020, de 
23 de diciembre, que establece medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.  

Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de prevención 
establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición 
hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma.  
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Orden de 26 de febrero de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden 
de 14 de diciembre de 2020, que dispone la realización de cribados mediante pruebas 
diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea 
o marítima, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

Decreto 8/2021, de 23 de febrero, del Presidente, por el que se actualiza el Decreto 94/2020, de 
23 de diciembre, que establece medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.  

Decreto 7/2021, de 11 de febrero, del Presidente, por el que se establecen medidas específicas 
y temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante el periodo de las 
consideradas tradicionalmente como “Fiestas de Carnaval” en el año 2021, en aplicación del 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.  

Resolución de 11 de febrero de 2021, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo que aprueba medidas específicas y temporales, en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante el periodo de las consideradas 
tradicionalmente como “Fiestas de Carnaval” en el año 2021, de aplicación especial y prevalente 
respecto del Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020 y sus sucesivas actualizaciones.  

Orden de 11 de febrero de 2021, de la Consejería de Sanidad, que dispone la realización de 
cribados mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras 
que entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias procedentes del resto del 
territorio nacional, por vía aérea o marítima, para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2.  

Resolución de 26 de enero de 2021, de la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, por la 
que se dictan instrucciones excepcionales derivadas del Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de 
septiembre, sobre la realización de la formación en centros de trabajo, formación práctica en 
empresas y prácticas externas en el curso 2020/2021 en las enseñanzas de formación 
profesional y en las enseñanzas de régimen especial.  

Resolución de 27 de enero de 2021, de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, por la que 
se adoptan, en su ámbito de gestión, nuevas medidas extraordinarias en materia de formación 
profesional para el empleo relativas a la situación actual en relación con el coronavirus (COVID-
19).  
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Decreto-Ley 1/2021, de 28 de enero, por el que se adoptan medidas excepcionales para facilitar 
el pago de determinadas deudas tributarias. Acuerdo de Convalidación por el Parlamento 

Resolución de 28 de enero de 2021, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se modifican puntualmente las medidas de 
prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma.  

Orden de 28 de enero de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden de 
14 de diciembre de 2020, que dispone la realización de cribados mediante pruebas diagnósticas 
de infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

Decreto 5/2021, de 21 de enero, del Presidente, por el que se actualiza el Decreto 94/2020, de 
23 de diciembre, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

Resolución de 21 de enero de 2021, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de 
prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma. 

Decreto 3/2020, de 18 de enero, del Presidente, por el que se modifica el Decreto 1/2021, de 7 
de enero, del Presidente, que establece medidas específicas y temporales, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
por el que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-COV-2.  

Orden de 15 de enero de 2021, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, 
por la que se amplía el plazo de presentación y el plazo de domiciliación del pago de la deuda 
tributaria relativa al modelo 046 de autoliquidación del cuarto trimestre del año 2020 de la Tasa 
fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar correspondiente a máquinas o aparatos 
automáticos. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/020/001.html
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Orden de 15 de enero de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden de 
14 de diciembre de 2020, que dispone la realización de cribados mediante pruebas diagnósticas 
de infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

Decreto 1/2021, de 7 de enero, del Presidente, por el que se establecen medidas específicas y 
temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

Resolución de 8 de enero de 2021, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo por el que se aprueban medidas específicas y temporales en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, 
finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma.  

Orden de 8 de enero de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden de 
14 de diciembre de 2020, que dispone la realización de cribados mediante pruebas diagnósticas 
de infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2. 

Providencia del Tribunal Constitucional. Conflicto positivo de competencia núm. 6201-2020, 
contra los apartados segundo, tercero, cuarto, octavo.4, noveno y anexo del Decreto 87/2020, 
de 9 de diciembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se 
establece el cierre perimetral de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real 
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

Decreto 101/2020, de 30 de diciembre, del Presidente, por el que se modifica el Decreto 
91/2020, de 16 de diciembre, que establece nuevas medidas específicas de carácter 
extraordinario durante la preparación y celebración de las fiestas navideñas en la isla de 
Tenerife, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

Orden de 29 de diciembre de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por 
la que se modifican las bases reguladoras del procedimiento de concesión directa de 
subvenciones destinadas a la promoción del empleo autónomo, aprobadas por Orden de 16 de 
enero de 2020.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/011/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/001.html
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Extracto de la Orden de 21 de diciembre de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento 
y Empleo, por la que se modifica la dotación económica y el plazo de resolución de la 
convocatoria de subvenciones denominadas Bonos para la transformación digital de la empresa 
canaria para el ejercicio 2020, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19.  

Orden de 28 de diciembre de 2020, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos 
Europeos, por la que se prorroga para el año 2021 la aplicación de la Orden de 23 de diciembre 
de 2019, que fija los índices, módulos y demás parámetros del régimen simplificado del 
Impuesto General Indirecto Canario para el año 2020, se establecen reducciones y ajustes para 
la determinación del importe en el año 2020 de las cuotas devengadas por operaciones 
corrientes y reducciones del porcentaje de ingreso a cuenta correspondiente al primer trimestre 
del año 2021, así como los efectos de la revocación excepcional de la renuncia al método de 
estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, prevista en el Real 
Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la 
hostelería y el comercio y en materia tributaria. 

Decreto 100/2020, de 29 de diciembre, del Presidente, por el que se establece la prórroga, en 
el ámbito de la isla de Tenerife, de las medidas específicas para la celebración de las Fiestas 
Navideñas, que fueron adoptadas por Decreto 91/2020, de 16 de diciembre, del Presidente, en 
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo en relación a la prórroga, en el ámbito de la isla de Tenerife, 
de las medidas específicas para la celebración de las Fiestas Navideñas, que fueron adoptadas 
por Acuerdo de Gobierno de 16 de diciembre de 2020.  

Decreto-Ley 24/2020, de 23 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos 
de vivienda, transportes y puertos de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
Acuerdo de Convalidación por el Parlamento 

Decreto 94/2020, de 23 de diciembre, del Presidente, por el que se establecen medidas en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 
de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-COV-2.  
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Resolución de 23 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de 
prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma, así como la determinación de los niveles de alerta sanitaria.  

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

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

Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se da 
publicidad al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Decreto ley 15/2020, de 10 de 
septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y 
territorial de Canarias.  

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

Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo por el que se establecen, en el ámbito de la isla de Tenerife, 
nuevas medidas específicas de carácter extraordinario durante la preparación y celebración de 
las Fiestas Navideñas, y se prorrogan las medidas de prevención y contención necesarias para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, adoptadas en Acuerdo de Gobierno 
de 4 de diciembre de 2020.  

Orden de 14 de diciembre de 2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone la 
realización de cribados mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros 
y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias procedentes del 
resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-COV-2. Corrección de errores 
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Decreto 88/2020, de 10 de diciembre, del Presidente, por el que se establece la prórroga de la 
medida de limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno, adoptada 
por Decreto 86/2020, de 4 de diciembre, del Presidente, en el ámbito de la isla de Tenerife, en 
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de 
alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo de modificación del Acuerdo de Gobierno de 4 de diciembre 
de 2020, por el que se establecen, en el ámbito de la isla de Tenerife, nuevas medidas urgentes 
de carácter extraordinario y temporal, de prevención y contención necesarias para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden de 10 de diciembre de 2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la 
declaración responsable y su remisión electrónica prevista en el Decreto 87/2020, de 9 de 
diciembre, del Presidente, por el que se establece el cierre perimetral de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que 
se declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-COV-2.  

Decreto 87/2020, de 9 de diciembre, del Presidente, por el que se establece el cierre perimetral 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-COV-2.  

Decreto 86/2020, de 4 de diciembre, del Presidente, por el que se establecen nuevas medidas 
en el ámbito de la isla de Tenerife, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
por el que se declara el estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-COV-2.  

Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo por el que se establecen, en el ámbito de la isla de Tenerife, 
nuevas medidas urgentes de carácter extraordinario y temporal, de prevención y contención 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Corrección de 
errores del Acuerdo del Gobierno de Canarias de 4 de diciembre de 2020 

Orden conjunta de 4 de diciembre de 2020, de las Consejerías de Sanidad y de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud, por la que se actualizan las medidas de prevención aplicables 
al régimen de visitas, salidas y desplazamientos, retornos y nuevos ingresos en centros y demás 
establecimientos residenciales de personas mayores y con discapacidad, públicos o privados, 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia derivada de la COVID-19 en 
la Comunidad Autónoma de Canarias.  
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Ley 4/2020, de 26 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter económico, 
financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19. Corrección 
de errores 

Decreto 84/2020, de 3 de diciembre, del Presidente, por el que se establecen medidas 
específicas para la celebración de las Fiestas Navideñas en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.  

Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo por el que se establecen medidas específicas para la 
celebración de las Fiestas Navideñas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2.  

Resolución de 26 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo de segunda modificación del Acuerdo de Gobierno de 26 de 
marzo de 2020, que autoriza las condiciones de los abonos anticipados de subvenciones, 
aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión.  

Orden de 27 de noviembre de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, y su 
Extracto, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión de 
subvenciones destinadas a financiar los gastos de funcionamiento de las pequeñas y medianas 
empresas de Canarias obligadas a la suspensión o cierre total de la actividad derivados de las 
medidas acordadas por el Gobierno de Canarias como consecuencia de la crisis sanitaria 
generada por la propagación de la COVID-19, y se efectúa convocatoria para el ejercicio 2020.  

Orden de 23 de noviembre de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, y su 
Extracto, por la que se incrementan los créditos asignados por la Orden de 2 de noviembre de 
2020, a las subvenciones previstas en el Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, que establece 
las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales destinadas 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.  

Orden de 19 de noviembre de 2020 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca -y su 
Extracto-, por la que se modifican las bases establecidas mediante Orden de 6 de agosto de 
2020, que convoca para el ejercicio 2020 una ayuda temporal excepcional destinada a los 
ganaderos productores de leche, especialmente afectados por la crisis de COVID-19, del 
Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020.  
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Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, 
por la que se da publicidad al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 
General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Decreto ley 4/2020, 
de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y 
administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.  

Orden de 6 de noviembre de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras que han de regir la concesión de subvenciones para 
acciones o proyectos de internacionalización de pequeñas y medianas empresas canarias de las 
islas no capitalinas.  

Orden de 2 de noviembre de 2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen los 
requisitos para la realización de pruebas de diagnóstico para la detección del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Canarias.  

Decreto-Ley 19/2020, de 12 de noviembre, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto 
General Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de mascarillas y productos 
sanitarios para diagnóstico in vitro de la COVID-19. Acuerdo de Convalidación por el Parlamento 

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se establecen los test de diagnóstico 
de infección activa válidos a los efectos de acreditar a los usuarios turísticos como negativos 
como transmisores de la COVID-19.  

Orden de 2 de noviembre de 2020 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca -y su 
Extracto- por la que se regulan determinados aspectos del procedimiento de concesión de las 
ayudas previstas en el Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, que establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales destinadas 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.  

Decreto-Ley 18/2020, de 5 de noviembre, por el que se prorroga la vigencia del artículo único 
del Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto General 
Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para 
combatir los efectos del COVID-19, y se establecen otras medidas tributarias. Acuerdo de 
Convalidación por el Parlamento 
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Ley 3/2020, de 27 de octubre, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en 
situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
y de modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.  

Orden de 19 de octubre de 2020, de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, por la que 
se autoriza, para las islas de Gran Canaria y Tenerife, la modificación de uno de los días 
relacionados en la Orden de 13 de diciembre de 2019, que determina los diez domingos y 
festivos en los que podrán permanecer abiertos al público los comercios, a los que no les resulte 
de aplicación el régimen especial de horarios comerciales, en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en el año 2020.  

Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 
establecen las indicaciones de uso de las pruebas rápidas de detección de antígenos de SARS-
CoV-2 en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Decreto-Ley 17/2020, de 29 de octubre, de medidas extraordinarias en materia turística para 
afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la pandemia ocasionada por 
la COVID-19. Acuerdo de Convalidación por el Parlamento 

Orden de 28 de octubre de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, y su 
Extracto, por la que se convocan las subvenciones por la crisis sanitaria del COVID-19 en el sector 
de flor cortada y planta ornamental de Canarias, previstas en el Real Decreto 883/2020, de 6 de 
octubre.   

Orden de 19 de octubre de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la 
que se acuerda aplicar la tramitación de urgencia a la convocatoria para la concesión de 
subvenciones denominadas Bonos para la transformación digital de la empresa canaria para el 
ejercicio 2020, motivada por la crisis sanitaria de la COVID-19, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  

Resolución de 8 de octubre de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la 
Comunidad Autónoma de Canarias que impartan enseñanzas de Formación Profesional para el 
desarrollo y evaluación, con carácter excepcional, de los módulos de formación en centros de 
trabajo y módulos pendientes correspondientes al curso 2019-2020, atendiendo a las 
circunstancias excepcionales ocasionadas por la COVID-19.  
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Orden de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio de 15 de octubre de 2020 -y su Extracto, 
por la que se aprueban las bases y se convoca el procedimiento de concesión de subvenciones 
en concurrencia competitiva “Canarias Fortaleza” destinadas a financiar los gastos ocasionados 
en los establecimientos alojativos turísticos con motivo de las obras de adaptación necesarias 
para garantizar la seguridad frente al COVID-19. Corrección de errores 

Resolución de 8 de octubre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de 
determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de 
junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 
superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia 
de las medidas propias del estado de alarma.  

Resolución de 1 de octubre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo de modificación del Acuerdo de 26 de marzo de 
2020, que autoriza las condiciones de los abonos anticipados de subvenciones, aportaciones 
dinerarias, encargos y encomiendas de gestión.  

Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de 
determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de 
junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 
superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia 
de las medidas propias del estado de alarma.  

Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento 
de la oferta de Formación Profesional Semipresencial en la Comunidad Autónoma de Canarias, 
a partir del curso 2020-2021.  

Orden de 9 de septiembre de 2020, y su  Extracto, por la que se aprueban las bases reguladoras 
y se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones denominadas Bonos para la 
transformación digital de la empresa canaria para el ejercicio 2020, motivada por la crisis 
sanitaria de la COVID-19. Corrección de errores 

Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación de Adultos y Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, 
por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 
2020-2021. 
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Decreto-Ley 15/2020, de 10 de septiembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores 
primario, energético, turístico y territorial de Canarias. Corrección de errores. Acuerdo de 
Convalidación por el Parlamento 

Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de 
determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de 
junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 
superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia 
de las medidas propias del estado de alarma. 

Decreto-Ley 14/2020, de 4 de septiembre, por el que se establece el régimen sancionador por 
incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente a la COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. Corrección de errores. Acuerdo de Convalidación por el 
Parlamento 

Resolución de 4 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas 
medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas 
propias del estado de alarma. 

Resolución de 28 de agosto de 2020, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas 
medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas 
propias del estado de alarma. Corrección de errores 

Resolución de 20 de agosto de 2020 de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas 
medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas 
propias del estado de alarma.  

Orden conjunta de 4 de agosto de 2020, de las Consejerías de Sanidad y de Turismo, Industria y 
Comercio, por la que se establece un protocolo de actuación para facilitar la elaboración de los 
planes de contingencia de medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 en el ámbito turístico y comercial de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 
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Resolución de 13 de agosto de 2020, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas 
medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas 
propias del estado de alarma.  

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Directora del Servicio Canario de Empleo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones directas, en 
favor de las personas que formalicen nuevos contratos laborales con personas empleadas en el 
ámbito del servicio de hogar familiar, y la convocatoria del mismo para los ejercicios 2020-2021.  

Resolución de 30 de julio de 2020, de la Directora del Servicio Canario de Empleo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión directa de subvenciones 
destinadas a las personas o empresas que, después de un Expediente de Regulación de Empleo 
Temporal aprobado como consecuencia del coronavirus COVID-19, restituyan a la plantilla 
afectada por este en unas condiciones contractuales superiores a las que tenían con carácter 
previo, y la convocatoria del mismo para los ejercicios 2020-2021.  

Orden de 6 de agosto de 2020, y su Extracto, por la que se convocan para el ejercicio 2020 ayudas 
compensatorias de carácter excepcional destinadas a la acuicultura, con el objeto de paliar la 
disminución de ingresos en la comercialización de sus productos, como consecuencia de la crisis 
originada por el COVID-19, y se establecen las bases que han de regir la misma.   

Orden de 6 de agosto de 2020, y su Extracto, por la que se convoca para el ejercicio 2020 una 
ayuda temporal excepcional destinada a los ganaderos productores de leche, especialmente 
afectados por la crisis de COVID-19, del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2014-2020, y 
se establecen las bases que han de regir la misma.  

Orden de 27 de julio de 2020 -y su Extracto, por la que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones destinadas a financiar 
proyectos de prevención de riesgos laborales para minimizar el impacto de la COVID-19 en 
Canarias.  

Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de 
determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de 
junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 
superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia 
de las medidas propias del estado de alarma.  
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Decreto-Ley 13/2020, de 30 de julio, por el que se prorroga la vigencia del artículo único del 
Decreto ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto General 
Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para 
combatir los efectos del COVID-19 y se modifica el apartado 2 del citado artículo. Acuerdo de 
Convalidación por el Parlamento 

Orden conjunta de 27 de julio de 2020, de las Consejerías de Sanidad y de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud, por la que se modifica la Orden de 29 de mayo de 2020, que 
establece medidas para los centros y demás establecimientos residenciales de personas 
mayores y con discapacidad durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia 
derivada de la COVID-19 y sus consecuencias en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Resolución de 9 de julio de 2020 de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se da publicidad al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 
del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el Decreto ley de Canarias 
4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y 
administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.  

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Dirección General de Centros, Infraestructura y 
Promoción Educativa, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para 
la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2020/2021, 
para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Resolución de 9 de julio de 2020, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas 
medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas 
propias del estado de alarma.  

Resolución de 3 de julio de 2020, de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, por la 
que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la actualización de determinadas 
medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo de 19 de junio de 2020, para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado 
de alarma.  
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Orden de 29 de junio de 2020 de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, 
por la que se aprueban normas especiales aplicables al procedimiento de distribución de los 
recursos derivados del Bloque de Financiación Canario para las entregas a cuenta y la 
formalización contable del mes de junio y para la liquidación definitiva de los citados recursos 
del ejercicio 2019.  

Orden de 26 de junio de 2020, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, 
por la que se regulan medidas tributarias derivadas de la extinción del estado de alarma.  

Extracto de la Orden de 11 de junio de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento y 
Empleo, por la que se convoca para el año 2020 el procedimiento de concesión de las 
subvenciones a proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas en Canarias 
cofinanciadas por el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020, aprobadas por Orden de 
12 de mayo de 2016.  

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se establecen medidas de prevención 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del 
plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias 
del estado de alarma.  

Decreto-Ley 10/2020, de 11 de junio, de modificación del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de 
medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para 
afrontar la crisis provocada por el COVID-19. Acuerdo de Convalidación por el Parlamento 

Resolución de 3 de junio de 2020, de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, 
por la que se dictan instrucciones para la planificación, realización y gestión, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, de la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a 
la Universidad, aplicables al alumnado que haya cursado el Bachillerato, así como Ciclos 
Formativos de Grado Superior de Formación Profesional, de Enseñanzas Profesionales de Artes 
Plásticas y Diseño, y de Enseñanzas Deportivas.  

Orden de 28 de mayo de 2020 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se 
acuerda el inicio y/o continuación de los procedimientos administrativos de solicitudes de 
acceso a la información pública relacionados con el COVID-19, que se tramitan al amparo de la 
Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, ante 
los diferentes órganos superiores de este Departamento.  
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Decreto 50/2020, de 8 de junio, del Presidente, por el que se establecen las condiciones para la 
prestación del servicio de transporte marítimo interinsular y las medidas para el control de las 
personas que se desplacen por vía aérea o marítima en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, en orden a la contención de la expansión del COVID-19, y se dejan sin efecto los 
decretos anteriores relacionados con esta materia. 

Decreto 49/2020, de 8 de junio, del Presidente, por el que se establece la no reapertura de los 
locales de discotecas y bares de ocio nocturno. 

Orden de 29 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 
-y su Extracto-, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar los gastos derivados 
de la suspensión de actividades culturales promovidas por empresas y entidades sin ánimo de 
lucro pertenecientes al sector cultural canario, como consecuencia del estado de alarma 
decretado por el Gobierno de la Nación y motivado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-
19), se aprueban las bases que han de regir las mismas y el gasto correspondiente. 

Orden de 25 de mayo de 2020 de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que 
se modifican las bases reguladoras de la convocatoria de las subvenciones a proyectos de 
inversión de pequeñas y medianas empresas en Canarias cofinanciadas por el Programa 
Operativo FEDER Canarias 2014-2020, aprobadas por Orden de 12 de mayo de 2016.  

Orden de 25 de mayo de 2020 de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que 
se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos, 
considerados indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento 
básico de los servicios, en el ámbito de esta Consejería.  

Orden de 31 de mayo de 2020 de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 
por la que se aprueban las instrucciones de aplicación a partir de la fase 2 de la desescalada 
educativa en la Comunidad Autónoma de Canarias para la finalización del curso 2019/2020.  

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Directora del Instituto Canario de la Vivienda, por la 
que se amplían los modos de presentación de solicitud de las ayudas para contribuir a minimizar 
el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.  

Orden conjunta de 29 de mayo de 2020, de las Consejerías de Sanidad y de Derechos Sociales, 
Igualdad, Diversidad y Juventud, por la que se establecen medidas para los centros y demás 
establecimientos residenciales de personas mayores y con discapacidad durante la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por la pandemia derivada de la COVID-19 y sus consecuencias en la 
Comunidad Autónoma de Canarias.  
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Decreto 48/2020, de 29 de mayo, del Presidente, por el que se modifica puntualmente el 
Decreto 28/2020, de 18 de marzo, del Presidente, que establece medidas para el control de las 
personas que se desplacen por vía aérea o marítima en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, con independencia de su procedencia y medio de transporte utilizado, en orden a 
la contención de la expansión del COVID-19.  

Orden de 27 de mayo de 2020, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, 
por la que se acuerda la continuación de la tramitación de los procedimientos administrativos 
de solicitudes de acceso a la información pública relacionados con el COVID-19 cuya 
competencia corresponda a esta Consejería.  

Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Directora de la Agencia Tributaria Canaria, por la que 
se fija el ajuste del importe de la devolución parcial del Impuesto Especial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, correspondiente al periodo 
del mes de mayo de 2020, como consecuencia de la reducción del transporte público de viajeros 
durante la vigencia del estado de alarma.  

Resolución de 25 de mayo de 2020, de la Dirección General de Modernización y Calidad de los 
Servicios, por la que se aprueba la instrucción que establece los criterios de organización y 
coordinación de registros y atención a la ciudadanía en el ámbito de la Administración General 
de la Comunidad Autónoma de Canarias en el marco del Plan de transición hacia una nueva 
normalidad.  

Orden de 25 de mayo de 2020, de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, por 
la que se acuerda la continuación de tramitación de los procedimientos administrativos de 
solicitudes de acceso a la información pública en materia de COVID-19.  

Orden de 21 de mayo de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 
Juventud, por la que se aprueba una instrucción interpretativa sobre diversos artículos del 
Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las 
personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.  

Resolución de 21 de mayo de 2020 de Presidencia del Gobierno, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo que insta acordar la continuación de la tramitación de los 
procedimientos administrativos de solicitudes de acceso a la información pública en materia de 
COVID-19.  

Orden de 20 de mayo de 2020 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se 
modifica el Anexo 2 de la Orden de 14 de abril de 2020, que acuerda el inicio y/o la continuación 
de la tramitación de determinados procedimientos, en el ámbito del Departamento, durante la 
vigencia del estado de alarma.  
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Orden de 20 de mayo de 2020 de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 
por la que se modifica la Orden de 14 de abril de 2020, que acuerda el inicio y/o la continuación 
de la tramitación de determinados procedimientos indispensables para la protección del interés 
general o para el funcionamiento básico de los servicios públicos en el ámbito del Departamento 
durante la vigencia del estado de alarma.  

Orden de 18 de mayo de 2020 de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que 
se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos, 
considerados indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento 
básico de los servicios, en el ámbito de esta Consejería.  

Orden de 15 de mayo de 2020 de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la se 
modifican los Anexos 1 y 2 de la Orden de 14 de abril de 2020, que acuerda el inicio y/o la 
continuación de la tramitación de determinados procedimientos, en el ámbito del 
Departamento, durante la vigencia del estado de alarma.  

Resolución de 13 de mayo de 2020 de la Dirección General de Planificación Territorial, Transición 
Ecológica y Aguas, por la que se acuerda la continuación de los procedimientos relativos a la 
tramitación y aprobación de los Planes Hidrológicos del Tercer Ciclo y los Planes de Gestión del 
Riesgo de Inundación del Segundo Ciclo de las Demarcaciones Hidrográficas de Gran Canaria, 
Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.  

Orden de 13 de mayo de 2020, de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, por 
la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados procedimientos 
en el ámbito del Departamento durante la vigencia del estado de alarma.  

Orden de 8 de mayo de 2020, de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a proyectos de mejora de los 
mercados tradicionales de Canarias y otras actuaciones de apoyo al comercio rural.  

Orden de 7 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 
por la que se modifica la Orden de 14 de abril de 2020, que acuerda el inicio y/o la continuación 
de la tramitación de determinados procedimientos indispensables para la protección del interés 
general o para el funcionamiento básico de los servicios públicos en el ámbito del Departamento 
durante la vigencia del estado de alarma.  

Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, por la que 
se establecen nuevas medidas extraordinarias en materia de formación profesional para el 
empleo relativas a la situación actual en relación con el coronavirus (COVID-19).  
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Resolución de 10 de mayo de 2020, de la Dirección General de Centros, Infraestructura y 
Promoción Educativa, por la que se modifica la Resolución de 9 de mayo de 2019, que establece 
el calendario escolar y dicta instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de 
comienzo y finalización del curso 2019/2020, para los centros de enseñanzas no universitarias 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Resolución de 6 de mayo de 2020 de la Dirección General de Patrimonio y Contratación, por la 
que se hace pública la instrucción de este Centro Directivo en relación con la aplicación de los 
principios de publicidad y trasparencia en la contratación del sector público autonómico por el 
procedimiento de emergencia.  

Decreto 43/2020 de 11 de mayo, del Presidente, por el que se deja sin efectos el apartado 
resolutivo quinto del Decreto 25/2020, de 17 de marzo, del Presidente, que establece las 
condiciones de conectividad marítima interinsular en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  

Orden de 5 de mayo de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 
Juventud, por la que se amplía la autorización para la continuación o el inicio de la tramitación 
de procedimientos administrativos, considerados indispensables para la protección del interés 
general o para el funcionamiento básico de los servicios, en el ámbito de este Departamento, 
durante la vigencia del estado de alarma, acordada por Orden de 15 abril de 2020.  

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, por la que 
se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos, 
considerados indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento 
básico de los servicios, en el ámbito de este organismo autónomo.  

Orden de 30 de abril de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que 
se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos, 
considerados indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento 
básico de los servicios, en el ámbito de esta Consejería.  

Decreto-Ley 9/2020, de 7 de mayo, de modificación del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de 
medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como 
consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Acuerdo de Convalidación por el 
Parlamento 

Resolución de 6 de mayo, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se amplía la 
relación de procedimientos de esta Dirección General, en los que cabe acordar su inicio y/o la 
continuación de su tramitación durante la vigencia del estado de alarma.  
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Resolución de 28 de abril de 2020, de la Dirección General de Energía. Resolución de 28 de abril 
de 2020, por la que se acuerda la iniciación y/o la continuación de determinados procedimientos 
durante la vigencia del estado de alarma.  

Orden de 5 de mayo de 2020, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, 
de modificación de la Orden de 20 de marzo de 2020, por la que se disponen y aclaran los plazos 
en el ámbito tributario por la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para 
ampliar el plazo de pago de deudas tributarias derivadas de importaciones de bienes en la 
modalidad de pago diferido.  

Resolución de 3 de mayo de 2020, del Presidente del Instituto Canario de la Vivienda, por la que 
se resuelve iniciar la tramitación del procedimiento de concesión directa de las ayudas para 
contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda 
habitual, fijando el plazo y el modo de presentación de solicitudes.  

Orden de 28 de abril de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se 
modifican los Anexos 1 y 2 de la Orden de 14 de abril de 2020, que acuerda el inicio y/o la 
continuación de la tramitación de determinados procedimientos, en el ámbito del 
Departamento, durante la vigencia del estado de alarma.  

Resolución de 27 de abril de 2020, de la Presidencia del Instituto Canario de Calidad 
Agroalimentaria (ICCA), por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de 
determinados procedimientos en el ámbito del Instituto durante la vigencia del estado de 
alarma. 

Resolución de 27 de abril de 2020, de la Directora del Servicio Canario de Empleo, por la que se 
establece el plazo de presentación de solicitudes y el crédito para las subvenciones destinadas 
a complementar la prestación extraordinaria por suspensión de actividad para los afectados por 
la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. Corrección de errores.  

Decreto 40/2020, de 3 de mayo, del Presidente del Gobierno de Canarias, por el que se extiende, 
a las personas que se desplacen por vía aérea o marítima en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, con independencia de su procedencia y medio de transporte utilizado, 
la aplicación de la medida de control de temperatura prevista en el Decreto 28/2020, de 18 de 
marzo, del Presidente, por el que se establecen medidas para el control de las personas que se 
desplacen por vía aérea o marítima en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, con 
independencia de su procedencia y medio de transporte utilizado, en orden a la contención de 
la expansión del COVID-19.  
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Resolución de 23 de abril de 2020, del Presidente del Consejo de Dirección del Servicio Canario 
de la Salud, por la que se acuerda la continuación de la tramitación de procedimientos 
administrativos, considerados indispensables para la protección del interés general o para el 
funcionamiento básico de los servicios, en el ámbito del Servicio Canario de la Salud.  

Orden de 28 de abril de 2020, de la Consejería de Sanidad, relativa a la realización de pruebas 
de diagnóstico para la detección del COVID-19 por medios ajenos al Servicio Canario de la Salud.  

Orden de 22 de abril de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que 
se acuerda la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos, considerados 
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los 
servicios, en el ámbito de esta Consejería.  

Orden de 20 de abril de 2020, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 
por la que se modifica la Orden de 14 de abril de 2020, que acuerda el inicio y/o la continuación 
de la tramitación de determinados procedimientos indispensables para la protección del interés 
general o para el funcionamiento básico de los servicios públicos en el ámbito del Departamento 
durante la vigencia del estado de alarma. 

Resolución de 21 de abril de 2020, de la Directora del Servicio Canario de Empleo, de ampliación 
del plazo de finalización de los proyectos establecido en la Resolución de 5 de septiembre de 
2019, por la que se conceden subvenciones en el ámbito de la colaboración con la Comunidad 
Autónoma, Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro con centro de trabajo en esta 
Comunidad Autónoma, que contraten a trabajadores desempleados para la realización de obras 
y servicios de interés general y social, en el ejercicio 2019, como causa de la declaración del 
estado de alarma por COVID-19.  

Orden de 14 de abril de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que 
se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones del Servicio Canario de Empleo para el período 
2018-2020.  

Orden de 23 de abril de 2020, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, 
por la que se ajusta el importe de la devolución parcial del Impuesto Especial de la Comunidad 
Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, como consecuencia de la 
reducción del transporte público de viajeros durante la vigencia del estado de alarma.  

Orden de 20 de abril de 2020, de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, por la 
que se establecen las condiciones para la prestación y se aprueba la contratación directa del 
servicio de transporte marítimo interinsular para garantizar la conectividad en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias durante las prórrogas del estado de alarma declarado con 
motivo del COVID-19.  
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Orden de 17 de abril de 2020, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 
por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados 
procedimientos indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento 
básico de los servicios públicos en el ámbito de la Dirección General de Universidades durante 
la vigencia del estado de alarma.  

Orden de 21 de abril de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que 
se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión directa de subvenciones 
destinadas a complementar la prestación extraordinaria por suspensión de actividad para los 
afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.  

Resolución de 15 de abril de 2020, de la Directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria 
y Evaluación Educativa (ACCUEE), por la que se acuerda la continuación de la tramitación de 
procedimientos administrativos vinculados al estado de alarma y para el funcionamiento básico 
de los servicios en el ámbito de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación 
Educativa (ACCUEE).  

Decreto-Ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto General 
Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para 
combatir los efectos del COVID-19. Acuerdo de Convalidación por el Parlamento 

Decreto-Ley 7/2020, de 23 de abril, de modificación del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de 
medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para 
afrontar la crisis provocada por el COVID-19. Corrección de errores del Decreto-Ley 7/2020, de 
23 de abril. Acuerdo de Convalidación por el Parlamento 

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.  

Orden de 22 de abril 2020, de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, 
por la que se acuerda el inicio y/o continuación de la tramitación de los procedimientos 
sancionadores derivados de la legislación en materia de protección de la seguridad ciudadana 
durante la vigencia del estado de alarma y se delega en la Dirección General de Seguridad y 
Emergencias la competencia para la resolución de los procedimientos por infracciones graves.  

Orden de 21 de abril de 2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se determina el 
mantenimiento de la gestión ordinaria, así como los procedimientos susceptibles de ser 
iniciados o continuados en el ámbito del Departamento en tanto dure el estado de alarma.  
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http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/109/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/109/002.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5737.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/008.html
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Decreto 37/2020, de 20 de abril, de la Presidencia del Gobierno, por el que se acuerda el inicio 
y/o la continuación de la tramitación de determinados procedimientos en el ámbito del 
Departamento durante la vigencia del estado de alarma.  

Orden de 16 de abril de 2020, de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, por la que se 
acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados procedimientos 
administrativos en el ámbito del Departamento durante la vigencia del estado de alarma.  

Decreto-Ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las 
personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.  Acuerdo de Convalidación por el Parlamento 

Decreto 32/2020, de 2 de abril, de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, por 
el que se regula la ayuda a los alquileres de las viviendas protegidas adjudicadas por la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en régimen de alquiler.  

Orden de 15 de abril de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 
Juventud, por la que se acuerda la continuación o el inicio de la tramitación de procedimientos 
administrativos, considerados indispensables para la protección del interés general o para el 
funcionamiento básico de los servicios, en el ámbito de este Departamento, durante la vigencia 
del estado de alarma.  

Orden de 14 de abril de 2020, de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, por la que se 
modifican las bases reguladoras de subvenciones para la modernización y diversificación del 
sector industrial. Corrección de errores de la Orden de 14 de abril de 2020 

Orden de 14 de abril de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se 
acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados procedimientos, en el 
ámbito del Departamento, durante la vigencia del estado de alarma.  

Orden de 14 de abril de 2020, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 
por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados 
procedimientos indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento 
básico de los servicios públicos en el ámbito del Departamento durante la vigencia del estado 
de alarma. 

Resolución de 3 de abril de 2020, de la Dirección General de Patrimonio y Contratación, por la 
que se hacen públicas las orientaciones elaboradas por este Centro Directivo sobre medidas de 
actuación en la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias durante 
la situación del estado de alarma provocada por el Coronavirus COVID-19.  

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/080/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/079/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/109/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/079/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/079/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/078/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/092/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/076/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/076/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/076/003.html
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Resolución de 8 de abril de 2020, de la Dirección del Instituto Canario de Igualdad, por la que se 
acuerda la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos considerados 
indispensables para el interés general o para el funcionamiento básico de los servicios en el 
ámbito competencial de este organismo. 

Orden de 7 de abril de 2020 de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, 
por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados 
procedimientos en el ámbito del Departamento durante la vigencia del estado de alarma.  

Orden de 7 de abril de 2020 de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que 
se acuerda la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos, considerados 
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los 
servicios, en el ámbito de esta Consejería.  

Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se hacen públicas las Instrucciones a efectos de la constitución de garantías ante la Caja de 
Depósitos de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante la situación de alarma declarada 
por el Gobierno de España para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.  

Decreto Ley 5/2020, de 2 de abril, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras 
medidas complementarias en materia de juego y apuestas. Acuerdo de Convalidación por el 
Parlamento 

Decreto Ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, 
financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19. Acuerdo 
de Convalidación por el Parlamento 

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, por la que 
se acuerda la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos, considerados 
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los 
servicios, en el ámbito de este organismo autónomo. 

Orden de 31 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, 
que modifica y complementa la Orden de 20 de marzo de 2020, por la que se disponen y aclaran 
los plazos en el ámbito tributario por la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19.  

Orden de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, de 20 de marzo de 2020, 
por la que se disponen y aclaran los plazos en el ámbito tributario por la situación de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.   

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/075/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/073/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/073/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/069/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/067/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/093/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/093/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/067/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/093/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/093/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/067/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/065/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/057/001.html
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Decreto 28/2020, de 18 de marzo, del Presidente del Gobierno, por el que se establecen 
medidas para el control de las personas que se desplacen por vía aérea o marítima en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, con independencia de su procedencia y medio de 
transporte utilizado, en orden a la contención de la expansión del COVID-19.  

Decreto 25/2020, de 17 de marzo, del Presidente del Gobierno, por el que se establecen las 
condiciones de conectividad marítima interinsular en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  

Orden de la Consejería de Sanidad, de 12 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas de 
intervención administrativa de protección de la salud, relativas a la suspensión temporal de la 
actividad educativa presencial y la actualización de las medidas relativas a los eventos, 
competiciones y actividades deportivas, ambas en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.  

Orden de la Consejería de Sanidad, de 11 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas de 
intervención administrativa de protección de la salud, relativas a la suspensión o aplazamiento 
de actividades colectivas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.  
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