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Orden de 16 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para implementar en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de 

casos positivos por COVID-19.

BOJA 16/08/2020

Orden de 13 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para adoptar medidas preventivas en materia de 

salud pública en los centros sociosanitarios residenciales, en los centros de día y ocupacionales, en espectáculos taurinos, así como en 

actividades físico-deportivas, como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19).

BOJA 13/08/2020

Acuerdo de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de fecha 10 

de julio de 2020 por el que se adopta la retribución para el personal del Servicio Andaluz de Salud en concepto de productividad por 

haber estado al frente de la pandemia del COVID-19 y contribuido a su control, así como el reconocimiento a las horas de dedicación 

fuera de su jornada habitual que han tenido que desarrollar bajo la modalidad de jornada complementaria o dentro de esta en la 

modalidad de atención continuada por turnicidad, sábados, domingos o festivos y otras medidas adicionales.

BOJA 10/08/2020

Acuerdo de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 4 de agosto.
BOJA 10/08/2020

Acuerdo de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de 

Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 4 de agosto.
BOJA 10/08/2020

Acuerdo de 4 de agosto de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las recomendaciones de la Consejería de 

Salud y Familias, en materia de salud pública en los centros sociosanitarios de personas mayores y de personas con discapacidad,  así 

como en los centros de día y ocupaciones como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19).

BOJA 04/08/2020*

Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención 

y contención aplicables en Andalucía ante el COVID-19.
BOJA 04/08/2020*

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se rectifica error material de la 

Resolución de 26 de junio de 2020, por la que se modifica la Resolución de 22 de junio de 2020 por la que se restablece la fiscalización 

previa de determinados gastos, órganos y servicios tras la finalización del estado de alarma debido a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19.

BOJA 04/08/2020

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de 

convalidación del Decreto-ley 19/2020, de 14 de julio, por el que se establecen medidas urgentes en materia de sanidad, fiscales y 

presupuestarias, así como de apoyo a agricultores, ganaderos y pymes agroalimentarias ante la situación generada por el coronavirus 

(COVID-19).

BOJA 04/08/2020

Acuerdo de 28 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la Guía para la Prevención y Control del 

COVID-19 en las Explotaciones Agrarias con Temporeros.
BOJA 03/08/2020

Acuerdo de 28 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 28 de julio.
BOJA 31/07/2020

Acuerdo de 28 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y 

Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 28 de julio.
BOJA 31/07/2020

Extracto de la convocatoria de subvenciones regulada en el Capítulo IV del Decreto-ley 20/2020, de 28 de julio, por el que se establecen 

con carácter extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).
BOJA 31/07/2020

Orden de 29 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para adoptar nuevas medidas de prevención en 

materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19).
BOJA 29/07/2020*

Acuerdo de 28 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden de la Consejería de Salud y 

Familias por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

BOJA 29/07/2020*

Decreto-Ley 20/2020, de 28 de julio, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación 

generada por el coronavirus (COVID-19).
BOJA 29/07/2020*

Orden de 21 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de 11 de octubre de 2019, por la que se desarrollan las normas generales 

de organización y funcionamiento del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, así como la ordenación interna de sus 

procedimientos, por la que se habilita el mes de agosto del año 2020, para el funcionamiento de sus secciones competicional y electoral, y 

disciplinaria, para el ejercicio de las competencias que se determinan, como consecuencia del COVID-19.

BOJA 27/07/2020

https://juntadeandalucia.es/boja/2020/551/BOJA20-551-00005-9305-01_00176642.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/550/BOJA20-550-00007-9264-01_00176602.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/153/BOJA20-153-00007-8944-01_00176298.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/153/BOJA20-153-00006-8943-01_00176287.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/153/BOJA20-153-00070-8942-01_00176286.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/549/BOJA20-549-00006-8934-01_00176278.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/549/BOJA20-549-00011-8931-01_00176275.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/149/BOJA20-149-00001-8679-01_00176023.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/149/BOJA20-149-00001-8658-01_00175979.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/148/BOJA20-148-00038-8546-01_00175891.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/147/BOJA20-147-00006-8538-01_00175882.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/147/BOJA20-147-00070-8537-01_00175881.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/147/BOJA20-147-00002-8563-01_00175911.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/546/BOJA20-546-00005-8578-01_00175914.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/546/BOJA20-546-00003-8580-01_00175915.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/546/BOJA20-546-00044-8572-01_00175908.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/143/BOJA20-143-00003-8225-01_00175576.pdf


Resolución de 13 de julio de 2020, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 26 de 

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

determinados gastos, órganos y servicios tras la finalización del estado de alarma debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19.

BOJA 27/04/2020

Acuerdo de 21 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en Centros Residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 21 de julio.
BOJA 24/07/2020

Acuerdo de 21 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y 

Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 21 de julio.
BOJA 24/07/2020

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de 

convalidación del Decreto-ley 18/2020, de 30 de junio, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen diversas medidas 

ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).

BOJA 23/07/2020

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de 

convalidación del Decreto-ley 16/2020, de 16 de junio, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia 

de empleo, así como para la gestión y administración de las sedes administrativas ante la situación generada por el coronavirus (COVID-

19).

BOJA 23/07/2020

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de 

convalidación del Decreto-ley 17/2020, de 19 de junio, por el que se modifica, con carácter extraordinario y urgente, la vigencia de 

determinadas medidas aprobadas con motivo de la situación generada por el coronavirus (COVID-19), ante la finalización del estado de 

alarma.

BOJA 23/07/2020

Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden de la Consejería de Salud y 

Familias sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus 

(COVID-19), y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020.

BOJA 17/07/2020

Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 14 de julio.
BOJA 17/07/2020

Acuerdo de 14 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y 

Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 14 de julio.
BOJA 17/07/2020

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 22 de 

junio de 2020, por la que se restablece la fiscalización previa de determinados gastos, órganos y servicios tras la finalización del estado 

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

BOJA 17/07/2020

Resolución de 6 de julio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de 

convalidación del Decreto-ley 15/2020, de 9 de junio, por el que con carácter extraordinario y urgente se establecen diversas medidas 

dirigidas al sector del turismo así como al ámbito educativo y cultural ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).

BOJA 16/07/2020

Resolución de 8 de julio de 2020, del Consejo de Inversión Financiera del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el 

Desarrollo Económico, por la que se delega en la Secretaría General de Hacienda la competencia para dictar las resoluciones en las que 

se da por desistidas de su petición a las personas solicitantes de las subvenciones reguladas en el Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, 

por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico como 

consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

BOJA 15/07/2020

Orden de 10 de julio de 2020, por la que se trasladan al funcionamiento y prestación de los servicios y centros de Servicios Sociales las 

medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma, adoptadas mediante Orden de 19 de junio de 2020, de la Consejería de 

Salud y Familias.

BOJA 15/07/2020

Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente 

al coronavirus (COVID-19) y por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020.
BOJA 14/07/2020*

Decreto-ley 19/2020, de 14 de julio, por el que se establecen medidas urgentes en materia de sanidad, fiscales y presupuestarias así 

como de apoyo a agricultores, ganaderos y pymes agroalimentarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).
BOJA 14/07/2020*

https://juntadeandalucia.es/boja/2020/143/BOJA20-143-00004-8230-01_00175582.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/142/BOJA20-142-00006-8161-01_00175514.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/142/BOJA20-142-00069-8160-01_00175513.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/141/BOJA20-141-00001-8029-01_00175373.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/141/BOJA20-141-00001-8027-01_00175371.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/141/BOJA20-141-00001-8024-01_00175369.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/137/BOJA20-137-00003-7776-01_00175129.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/137/BOJA20-137-00006-7775-01_00175128.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/137/BOJA20-137-00069-7774-01_00175127.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/137/BOJA20-137-00005-7746-01_00175098.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/136/BOJA20-136-00001-7671-01_00175025.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/135/BOJA20-135-00002-7532-01_00174898.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/135/BOJA20-135-00005-7588-01_00174943.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00003-7739-01_00175091.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/545/BOJA20-545-00015-7773-01_00175126.pdf


Resolución de 7 de julio de 2020, de la Dirección General de Consumo, por la que se declara la terminación del procedimiento iniciado por 

Resolución de 26 de noviembre de 2019, por la que se convoca la fase autonómica del concurso escolar 2019-2020 sobre consumo 

responsable y calidad de vida Consumópolis15, «Tus actos de consumo pueden cambiar el mundo, ¿cómo lo harías tú?», con motivo de 

la suspensión de la asistencia presencial en el curso escolar lectivo y la restricción a la movilidad en alumnado y profesorado, provocadas 

por el estado de pandemia por COVID-19.

BOJA 14/07/2020

Acuerdo de 7 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la creación de la Red Andaluza de Vigilancia de Aguas Residuales como indicador de alerta temprana de la propagación del COVID-

19.

BOJA 10/07/2020

Acuerdo de 7 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 7 de julio.
BOJA 10/07/2020

Acuerdo de 7 de julio de 2020, del Consejo de Cobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y 

Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 7 de julio.
BOJA 10/07/2020

Acuerdo de 30 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del protocolo para aplicación de medidas 

especiales en materia de salud pública en caso de infección por SARS-CoV-2.
BOJA 06/07/2020

Resolución de 4 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al protocolo de actuación de la Dirección 

General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ante posibles casos importados de COVID-19 en el contexto de la inmigración 

irregular.

BOJA 04/07/2020

Acuerdo de 30 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las medidas adoptadas por la Consejería 

de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en relación con los centros de día para personas mayores, centros de día y centros 

ocupacionales para personas con discapacidad.

BOJA 03/07/2020

Acuerdo de 30 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 30 de junio.
BOJA 03/07/2020

Acuerdo de 30 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 30 de junio.
BOJA 03/07/2020

Orden de 29 de junio de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020, ayudas, en concurrencia no competitiva, para contribuir a 

minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual.
BOJA 01/07/2020*

Decreto-ley 18/2020, de 30 de junio, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen diversas medidas ante la situación 

generada por el coronavirus (COVID-19).
BOJA 01/07/2020*

Resolución de 26 de junio de 2020, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se efectúa segunda convocatoria de 

subvenciones para las escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias para el fomento 

de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, con objeto de mantener la red de centros que prestan el 

servicio durante el periodo de aplicación de las medidas adoptadas para la contención del COVID-19.

BOJA 01/07/2020

Resolución de 17 de junio de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 

Decreto-ley 14/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente medidas para la reactivación del 

sector de la hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las entidades locales necesarias para 

contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas económicas, ante la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus 

(COVID-19).

BOJA 30/06/2020

Acuerdo de 23 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios a fecha 23 de junio.
BOJA 26/06/2020

Acuerdo de 23 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del Informe de la Consejería de Salud y 

Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 23 de junio
BOJA 26/06/2020

Orden de 25 de junio de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020 por la que se adoptan medidas preventivas de 

salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), 

una vez superado el estado de alarma

BOJA 25/06/2020*

https://juntadeandalucia.es/boja/2020/134/BOJA20-134-00003-7410-01_00174766.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/132/BOJA20-132-00022-7355-01_00174713.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/132/BOJA20-132-00006-7354-01_00174712.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/132/BOJA20-132-00069-7353-01_00174711.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/128/BOJA20-128-00012-7061-01_00174431.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/543/BOJA20-543-00004-7222-01_00174582.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/127/BOJA20-127-00004-7020-01_00174390.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/127/BOJA20-127-00069-7022-01_00174392.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/127/BOJA20-127-00006-7021-01_00174391.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/542/BOJA20-542-00014-6983-01_00174352.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/542/BOJA20-542-00010-7096-01_00174464.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/125/BOJA20-125-00011-6912-01_00174282.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/124/BOJA20-124-00001-6847-01_00174219.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/122/BOJA20-122-00006-6741-01_00174115.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/122/BOJA20-122-00070-6740-01_00174114.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/541/BOJA20-541-00003-6854-01_00174225.pdf


Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se aprueba y ordena la publicación 

del Pacto de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de 

Andalucía, de 19 de junio de 2020, en desarrollo del apartado IV, punto 5, del Plan de Incorporación Progresiva de la Actividad 

Presencial de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Acuerdo de la citada Mesa General de 8 de mayo de 2020 y 

ratificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de mayo de 2020.

BOJA 23/06/2020*

Orden de 12 de junio de 2020, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 14 de diciembre 

de 2011, por la que se acuerda el inicio del funcionamiento del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de 

Andalucía.

BOJA 22/06/2020

Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma.
BOJA 19/06/2020*

Orden de 17 de junio de 2020, por la que se aprueban medidas para el restablecimiento de la actividad docente en el sistema sanitario 

público de Andalucía, como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19).
BOJA 19/06/2020*

Extracto de la convocatoria de las subvenciones reguladas en el Capítulo I del Decreto-ley 16/2020, de 16 de junio, por el que, con 

carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia de empleo así como para la gestión y administración de las sedes 

administrativas, ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).

BOJA 19/06/2020*

Decreto-ley 17/2020, de 19 de junio, por el que se modifica, con carácter extraordinario y urgente, la vigencia de determinadas medidas 

aprobadas con motivo de la situación generada por el coronavirus (COVID-19), ante la finalización del estado de alarma.
BOJA 19/06/2020*

Acuerdo de 16 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las medidas económicas extraordinarias 

adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en relación con el servicio de ayuda a domicilio como 

consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) en Andalucía.

BOJA 19/06/2020

Acuerdo de 16 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 16 de junio.
BOJA 19/06/2020

Acuerdo de 16 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del Informe de la Consejería de Salud y 

Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 16 de junio.
BOJA 19/06/2020

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria de 

las ayudas previstas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/592 de la Comisión, de 30 de abril de 2020, por el que se establecen medidas 

excepcionales de carácter temporal que autorizan excepciones a determinadas disposiciones del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo para hacer frente a la perturbación del mercado causada por la pandemia de COVID-19 en el sector de 

las frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, así como medidas conexas, en la ayuda al almacenamiento privado de vino.

BOJA 19/06/2020

BOJA 19/06/2020

BOJA 25/06/2020

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria de 

la ayuda a la destilación de vino en caso de crisis, prevista en el artículo 3 del Reglamento Delegado (UE) 2020/592 de la Comisión, de 30 

de abril de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales de carácter temporal que autorizan excepciones a determinadas 

disposiciones del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para hacer frente a la perturbación del 

mercado causada por la pandemia de la COVID-19 en el sector de las frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, así como medidas 

conexas.

BOJA 19/06/2020

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se convocan en régimen de concurrencia 

no competitiva para el año 2020 las subvenciones reguladas en el Capítulo V del Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se 

establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la 

telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-

19), en la línea de apoyo a la creación artística y en la línea a las salas y espacios culturales por cancelación de la programación, 

modificado por la disposición final séptima del Decreto-ley 15/2020, de 9 de junio (BOJA extraordinario núm. 35, de 9 de junio de 2020), 

por el que con carácter extraordinario y urgente se establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo así como al ámbito 

educativo y cultural ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).

BOJA 17/06/2020

Resolución de 3 de junio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de 

convalidación del Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativa a 

establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en 

diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).

BOJA 17/06/2020

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria de 

la ayuda a la cosecha en verde, prevista en el Real Decreto 557/2020, por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino 

para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de la COVID-19, y por el que se fija una norma de comercialización en el sector del 

vino y se modifica la regulación sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del vino
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Resolución de 3 de junio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de 

c onvalidación del Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo,  por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a la 

seguridad de las playas, medidas administrativas en el ámbito educativo y otras medidas complementarias ante la situación generada por 

el coronavirus (COVID-19).

BOJA 17/06/2020

Orden de 15 de junio de 2020, por la que se modifica la Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se adoptan nuevas medidas 

preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por 

coronavirus (COVID-19).

BOJA 16/06/2020*

Decreto-ley 16/2020, de 16 de junio, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia de empleo, así 

como para la gestión y administración de las sedes administrativas ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).
BOJA 16/06/2020*

Acuerdo de 9 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma razón del Plan Andaluz de Vigilancia y Prevención de Brotes 

del COVID-19.
BOJA 16/06/2020

Resolución de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Administración Local, por la que se reconoce y cuantifica la obligación 

máxima reconocida para cada una de las entidades locales beneficiarias del Programa Andaluz de colaboración financiera específica 

extraordinaria con las entidades locales andaluzas con población superior a 1.500 habitantes e igual o inferior a 5.000 habitantes, para 

el reforzamiento y cobertura de sus servicios públicos aprobado por el Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen 

medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas 

complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19) (BOJA extraordinario núm. 20, de 29.4.2020).

BOJA 12/06/2020

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

económicas contempladas en el Acuerdo de 26 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la 

modificación de las medidas económicas previstas en el Acuerdo de 13 de marzo de 2020, por el que el Consejo de Gobierno toma en 

consideración las medidas de contención con carácter extraordinario adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación, en relación con los centros de día para personas mayores, centros de día y centros ocupacionales para personas con 

discapacidad.

BOJA 10/06/2020*

Acuerdo de 9 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del Informe de la Consejería de Salud y 

Familias sobre evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 9 de junio.
BOJA 10/06/2020*

Acuerdo de 9 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía.
BOJA 10/06/2020*

Orden de 5 de junio de 2020, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva de 

subvenciones de apoyo al sector editorial del libro como consecuencia del COVID-19 a través de la adquisición de lotes bibliográficos 

para bibliotecas integradas en la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

BOJA 09/06/2020*

BOJA 09/06/2020*

BOJA 14/07/2020*

Decreto del Presidente 2/2020, de 9 de junio, por el que se establecen medidas específicas correspondientes a la fase 3 del Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, relativas a los establecimientos de hostelería, 

restauración y locales de discotecas y bares de ocio nocturno.

BOJA 09/06/2020*

Acuerdo de 2 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan medidas para reactivar la internacionalización del tejido 

empresarial y la economía andaluza.
BOJA 08/06/2020

Orden de 6 de junio de 2020, por la que se prorrogan las medidas preventivas de salud pública contenidas en las Órdenes de 14 de mayo 

de 2020, de 28 de mayo de 2020 y de 4 de junio de 2020, como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus 

COVID-19), y se modifica la Orden de 4 de junio de 2020.

BOJA 06/06/2020*

Resolución de 5 de junio de 2020, la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se adoptan medidas para la 

recuperación de la actividad formativa presencial en la Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en el marco de la 

implementación del plan para la transición hacia una nueva normalidad aprobado por el Gobierno.

BOJA 06/06/2020*

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

consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19).
BOJA 04/06/2020*

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

Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 2 de junio.
BOJA 03/04/2020*

Decreto-ley 15/2020, de 9 de junio, por el que con carácter extraordinario- y urgente se establecen diversas medidas dirigidas al sector 

del turismo así como al ámbito educativo y cultural ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).
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Acuerdo de 2 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del 

sistema sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 2 de junio.
BOJA 03/06/2020*

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

Industria y Energía por la que se atribuyen funciones al Consejo de Inversión Financiera para la coordinación de actuaciones entre el 

Agente Financiero del Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico y el órgano instructor de las 

subvenciones convocadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que establecen medidas 

urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por 

el coronavirus (COVID-19)

BOJA 03/06/2020

Resolución de 20 de mayo de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 

Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en 

materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como 

consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

BOJA 29/05/2020

Resolución de 20 de mayo de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 

Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al 

sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

BOJA 29/05/2020

Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por la que publica el Convenio de 11 de mayo de 2020 entre la 

Secretaría General de Hacienda de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía y la Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, 

S.G.R. (GARÁNTIA, S.G.R.) para regular la participación de esta como entidad colaboradora en las subvenciones cuyas bases y 

convocatoria se aprueban en el artículo 3 y Anexo del Decreto-ley 11/2020, de 5 de mayo.

BOJA 27/05/2020

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

en el Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las medidas extraordinarias 

adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para garantizar la atención de las personas residentes en los 

centros de servicios sociales de gestión directa de la Administración de la Junta de Andalucía como consecuencia de la situación y 

evolución del coronavirus (COVID-19) en Andalucía, así como las medidas en garantía de la financiación del servicio de ayuda a domicilio.

BOJA 01/06/2020

Acuerdo de 26 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la modificación de las medidas 

económicas previstas en el Acuerdo de 13 de marzo de 2020, por el que el Consejo de Gobierno toma en consideración las medidas de 

contención con carácter extraordinario adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en relación con los 

centros de día para personas mayores, centros de día y centros ocupacionales para personas con discapacidad.

BOJA 01/06/2020

Acuerdo de 26 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 26 de mayo.
BOJA 27/05/2020*

Acuerdo de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y 

Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 26 de mayo.
BOJA 27/05/2020*

Acuerdo de 26 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las medidas adoptadas por la Consejería 

de Salud y Familias para mejorar la atención sociosanitaria de Andalucía
BOJA 27/05/2020*

BOJA 27/05/2020*

BOJA 08/06/2020

BOJA 09/06/2020

Orden de 18 de mayo de 2020, por la que se dispone la no suspensión de los procedimientos previstos en las órdenes por las que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo incluidas en el programa de 

apoyo al sector vitivinícola en el marco 2019-2023.

BOJA 26/05/2020

Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se modifica el anexo de la 

Resolución de 13 de diciembre de 2019, por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para 2020 respecto de las inicialmente previstas para abril, mayo y junio de 2020 y se complementa la 

Resolución de 25 de abril de 2020.

BOJA 23/05/2020

Orden de 23 de mayo de 2020, por la que se modifica y prorroga la Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se adoptan nuevas medidas 

preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por 

coronavirus (COVID-19).

BOJA 23/05/2020

Decreto-ley 14/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente medidas para la reactivación del 

sector de la hostelería, restauración, ocio y esparcimiento, se adoptan las medidas de apoyo a las entidades locales necesarias para 

contribuir a la apertura de playas seguras y otras medidas económicas, ante la situación de alerta sanitaria generada por el coronavirus 

(COVID19).
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Orden de 20 de mayo de 2020, por la que que se acuerda la continuación de determinados procedimientos administrativos que se 

consideran indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios durante la vigencia del 

estado de alarma en el ámbito de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.

BOJA 23/05/2020

Orden de 19 de mayo de 2020, por la que se acuerdan medidas administrativas en relación con el alumnado de la XLVI Promoción del 

Curso de Ingreso, del alumnado acogido al apartado cuarto de la Orden del 30 de marzo de 2020 y del alumnado de cursos de ingreso  a 

los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía que se inicien durante la situación de alerta sanitaria.

BOJA 23/05/2020

Acuerdo de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación común del 

personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalaucía, que aprueba el plan de incorporación 

progresiva de la actividad presencial de la Administración de la Junta de Andalucía.

BOJA 22/05/2020

Acuerdo de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las medidas adoptadas por la Consejería 

de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, para adaptarse a la Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se 

aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19.

BOJA 22/05/2020

Orden de 17 de mayo de 2020, por la que se levanta la suspensión de los plazos en determinados procedimientos administrativos 

dentro del ámbito de la Consejería.
BOJA 21/05/2020

Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por la que se publica la adenda de modificación del convenio 

suscrito el 31 de marzo de 2020 entre la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía y la Sociedad de Avales y 

Garantías de Andalucía, S.G.R. (Garantía SGR), mediante la que se incorporan al mismo las previsiones contenidas en el Decreto-ley 

11/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector 

económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se modifican las condiciones generales de las 

operaciones financieras acogidas al convenio.

BOJA 21/05/2020

BOJA 21/05/2020

BOJA 26/05/2020

BOJA 03/06/2020

BOJA 15/07/2020

Acuerdo de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y 

Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 18 de mayo.
BOJA 19/05/2020*

Acuerdo de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 18 de mayo.
BOJA 19/05/2020*

Orden de 13 de mayo de 2020, por la que se acuerda la continuación de diversos procedimientos de elaboración de proyectos 

normativos y consultas públicas previas en el ámbito de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
BOJA 19/05/2020

BOJA 18/05/2020*

BOJA 14/07/2020

Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se amplían los servicios esenciales de la Consejería de Educación y 

Deporte, al amparo de lo previsto en la Orden de 15 de marzo de 2020, del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, 

por la que se determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales 

adoptadas para contener el COVID-19.

BOJA 15/05/2020

Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria de 

las ayudas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 220/596 de la Comisión de 30 de abril de 2020, por el que se concede una ayuda 

para el almacenamiento privado de carne fresca o refrigerada de animales de la especie bovina de ocho meses o más y por el que se 

fija por anticipado el importe de la ayuda.

BOJA 15/052020

Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria de 

las ayudas previstas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/591 de la Comisión, de 30 de abril de 2020, por el que se abre, con carácter 

temporal y excepcional, un régimen de ayuda al almacenamiento privado de determinados quesos y se fija por anticipado el importe de 

la ayuda.

BOJA 15/05/2020

Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria de 

las ayudas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/598 de la Comisión de 30 de abril de 2020, por el que se concede una ayuda 

al almacenamiento privado de leche desnatada en polvo y se fija por anticipado el importe de la ayuda.

BOJA 15/05/2020

Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria de 

las ayudas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/597 de la Comisión, de 30 de abril de 2020, por el que se concede una 

ayuda al almacenamiento privado de mantequilla y se fija por anticipado el importe de la ayuda.

BOJA 15/05/2020

Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se establecen los calendarios de actuaciones de determinados procedimientos administrativos 

del ámbito educativo, afectados por la situación de crisis sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.

Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, 

coordinación de alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación 

generada por el coronavirus (COVID-19).
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Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se desarrolla la convocatoria de 

las ayudas previstas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/595 de la Comisión, de 30 de abril de 2020, por el que se concede una 

ayuda para el almacenamiento privado de carne de ovino y caprino y por el que se fija por anticipado el importe de la ayuda.

BOJA 15/05/2020

BOJA 14/05/2020*

BOJA 26/05/2020

Acuerdo de 11 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 11 de mayo.
BOJA 12/05/2020*

Acuerdo de 11 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y 

Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 11 de mayo.
BOJA 12/05/2020*

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, dejando sin efecto la Resolución de 18 de marzo de 

2020, sobre habilitación de la convocatoria de la  Diputación Permanente en una situación de declaración de estado de alarma.
BOJA 12/05/2020

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se aprueba una actuación administrativa 

automatizada en el ámbito de los procedimientos de aplazamiento y fraccionamiento de pago.
BOJA 11/05/2020*

Orden de 7 de mayo de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la 

modernización y mejora de la competitividad y a promover el relevo generacional de las PYMES comerciales y artesanas de Andalucía.
BOJA 11/05/2020*

Decreto-ley 12/2020, de 11 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en las 

playas, medidas administrativas en el ámbito educativo, y otras medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus 

(COVID-19).

BOJA 11/05/2020*

Acuerdo de 11 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se insta a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 

Administración Local a realizar las medidas necesarias para convocar las ayudas previstas en la Orden de 19 de julio de 2016, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la recuperación 

medioambiental y uso sostenible de las playas del litoral andaluz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural del Andalucía 

2014/2020.

BOJA 15/05/2020

Acuerdo de 11 de mayo de 2020 del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las alegaciones realizadas por la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible al proyecto de Real Decreto por el que se establecen medidas 

urgentes de apoyo al Sector de la Pesca y de la Acuicultura, para poder hacer frente al impacto económico y social derivado del COVID-19.

BOJA 15/05/2020

BOJA 14/05/2020

BOJA 22/06/2020

BOJA 11/05/2020*

BOJA 04/06/2020

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, por la que se reconoce y cuantifica la 

obligación máxima reconocida para cada uno de los municipios beneficiarios del Decreto-ley 9/2020, modificado por la Orden de 20 de 

abril de 2020, por el que se aprueba el Programa andaluz de colaboración financiera específica extraordinaria con los municipios de las 

provincias de Almería y Huelva en cuyos territorios existen asentamientos chabolistas de personas inmigrantes destinada a atender las 

necesidades básicas de estas personas, como consecuencia de la crisis sanitaria-epidemiológica causada por el coronavirus (COVID-19).

BOJA 11/05/2020

Resolución de 23 de abril de 2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, de aclaraciones de carácter temporal 

en relación con las solicitudes en procedimientos de Carrera/Desarrollo Profesional, con ocasión de la declaración de estado de alarma 

por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

BOJA 08/05/2020

Resolución de 1 de mayo de 2020, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 29 de 

abril de 2020, por la que se sustituye la fiscalización previa de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero 

permanente debido a la crisis sanitaria consecuencia del COVID-19.

BOJA 08/05/2020

Resolución de 24 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 

Decreto-ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como 

consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

BOJA 08/05/2020

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la 

Resolución de 7 de mayo de 2020, por la que se efectúa la convocatoria para la concesión de aplazamiento extraordinario en el 

calendario de reembolso del pago del principal y/o los intereses de préstamos a satisfacer en el ejercicio 2020, con arreglo a lo 

establecido en el Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización 

administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y 

social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

Orden de 8 de mayo de 2020, por la que se recalculan las cuantías de las transferencias establecidas en el Anexo I del Decreto-ley 

10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de 

ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de 

la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se adoptan nuevas medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19).
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Resolución de 16 de abril de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de 

convalidación del Decreto-ley 7/2020, de 1 de abril, por el que se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo 

financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar 

contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).

BOJA 08/05/2020

Resolución de 16 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 

Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y 

económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

BOJA 08/05/2020

Resolución de 16 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 

Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito local y se modifica el Decreto-

ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones 

administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).

BOJA 08/05/2020

Decreto del Presidente 1/2020, de 4 de mayo, por el que se declara luto oficial en la Comunidad Autónoma de Andalucía en 

reconocimiento y respeto a las personas fallecidas a consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19 y de solidaridad con sus 

familias.

BOJA 06/05/2020*

Acuerdo de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y 

Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 5 de mayo.
BOJA 06/05/2020*

Acuerdo de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la Instrucción 136/2020 sobre controles 

oficiales en el ámbito de sanidad ambiental durante el periodo de vigencia del Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de 

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

BOJA 11/05/2020

Acuerdo de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las medidas y propuestas de la Consejería 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para el impulso de la reactivación económica del sector de actividades de 

servicios a usuarios de playas (chiringuitos) en Andalucía afectados por la crisis del COVID-19.

BOJA 14/05/2020

Decreto-ley 11/2020,  de 05 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero 

al sector económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
BOJA 06/05/2020*

Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Administración Local, por la que se reconoce y cuantifica la obligación 

máxima reconocida para cada una de las entidades locales beneficiarias del Programa andaluz de colaboración financiera específica 

extraordinaria con las entidades locales andaluzas con población igual o inferior a 1.500 habitantes, para el reforzamiento y cobertura de 

sus servicios públicos a consecuencia de la crisis originada por el coronavirus COVID-19, aprobado por el Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, 

por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito local y se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de 

medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia 

social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).

BOJA 05/05/2020

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las medidas económicas de carácter 

extraordinario, para fortalecer la prestación del servicio a personas en situación de dependencia, en los centros residenciales 

adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

BOJA 30/04/2020*

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la constitución del Comité Asesor de Alta 

Frecuentación Gripe/COVID-19 2020-2021.
BOJA 30/04/2020*

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 29 de abril.
BOJA 30/04/2020*

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y 

Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 29 de abril.
BOJA 30/04/2020*

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se convoca la 

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a Agentes Públicos del Sistema Andaluz del Conocimiento, para 

proyectos de investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19, cofinanciados con fondos FEDER, de conformidad con la 

Orden de 23 de abril de 2020, del Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.

BOJA 30/04/2020*

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la Instrucción de la Viceconsejería de 

Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del curso 2019/2020.
BOJA 30/04/2020*

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se insta a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a 

adoptar con carácter urgente y excepcional, las medidas oportunas para la creación de un “Programa extraordinario de ayuda en materia 

de necesidades básicas a la población en situación de vulnerabilidad ocasionada por el COVID-19”

BOJA 06/05/2020

Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las actuaciones realizadas por la 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para conceder una ayuda a la Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, 

Ceuta y Melilla para la provisión y reparto de alimentos a personas en situación de vulnerabilidad ocasionada por el COVID-19.

BOJA 06/05/2020
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Resolución de 24 de abril de 2020, de la Viceconsejería, por la que se amplían los servicios esenciales de la Consejería de Hacienda, 

Industria y Energía, al amparo de lo previsto en la Orden de 15 de marzo de 2020, del Consejero de la Presidencia, Administración Pública 

e Interior, por la que se determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las medidas 

excepcionales adoptadas para contener el COVID-19.

BOJA 30/04/2020

Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en 

materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como 

consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

BOJA 29/94/2020*

Orden de 25 de abril de 2020, por la que se modifica y prorroga la de 13 de marzo de 2020 por la que se adoptan medidas preventivas de 

salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).
BOJA 25/04/2020

Orden de 25 de abril de 2020, por la que se prorrogan las medidas preventivas de salúd pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), contenidas en las órdenes de 14 de marzo y 28 de marzo.
BOJA 25/04/2020

Orden de 23 de abril de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia no competitiva a Agentes Públicos del Sistema Andaluz del Conocimiento, para proyectos de investigación sobre el SARS-

COV-2 y la enfermedad COVID-19, cofinanciados con Fondos FEDER.

BOJA 25/04/2020

Resolución de 21 de abril de 2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se adoptan medidas en 

materia de recursos humanos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOJA 24/04/2020

Orden de 17 de abril de 2020, relativa a la contratación de recurso residencial para personas mayores, personas con discapacidad y 

otros colectivos en situación de emergencia social, debido a la alerta sanitaria provocada por el COVID-19.
BOJA 23/04/2020

Anuncio de 21 de abril de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se publica la Segunda Convocatoria de 

manifestaciones de interés para la selección de entidades financieras que desarrollarán la Línea de garantía de créditos para circulante a 

favor de las pequeñas y medianas empresas y autónomos y autónomas de Andalucía (Expediente: 7/2020-FFE-PA).

BOJA 22/04/2020*

Anuncio de 6 de abril de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se publica la convocatoria de 

manifestaciones de interés para la selección de entidades financieras que desarrollarán la línea de garantía de créditos para circulante a 

favor de las pequeñas y medianas empresas y autónomos y autónomas de Andalucía (Expte. 6/2020-FFE-PA).

BOJA 08/04/2020

Orden de 20 de abril de 2020, por la que por la que se modifica y se recalculan las cuantías de las transferencias establecidas en el 

Anexo II del Decreto-ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y 

social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19)

BOJA 22/04/2020*

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la comunicación realizada por la Consejería 

de Fomento, Infraestructuras y Ordenacion del Territorio a los ayuntamientos de Andalucía, sobre la aplicación de la tramitación de 

urgencia en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

BOJA 28/04/2020

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden de 18 de abril de 2020, de la 

Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, por la que se establecen las cantidades a percibir por las entidades locales para 

la financiación de las prestaciones básicas de servicios sociales correspondientes al Fondo Social Extraordinario regulado 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

BOJA 23/04/2020*

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las medidas económicas de carácter 

extraordinario de apoyo a los centros residenciales adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
BOJA 23/04/2020*

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se insta a la Consejería de Salud y Familias para que adopte medidas 

relativas al levantamiento de la suspensión de nuevos ingresos en los centros residenciales de servicios sociales y con relación a las 

salidas voluntarias de los mismos como consecuencia de la evolución favorable del coronavirus (COVID-19) en Andalucia

BOJA 23/04/2020*

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la medida adoptada por el Comité Técnico 

Andaluz para el Desconfinamiento relativa a la reactivación de la actividad ordinaria de forma progresiva del Sistema Sanitario de 

Andalucía

BOJA 23/04/2020*

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del Informe sobre la respuesta del Sistema 

Sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a a fecha 22 de abril.
BOJA 23/04/2020* 

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del Informe de la Consejería de Salud y 

Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 22 de abril.
BOJA 23/04/2020*

Acuerdo de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del Informe de la Dirección General de 

Cuidados Sociosanitarios sobre la campaña de prevención del infarto cerebral durante el periodo de pandemia del COVID-19.
BOJA 23/04/2020*

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/82/BOJA20-082-00002-4737-01_00172144.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/521/BOJA20-521-00064-4788-01_00172198.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/520/BOJA20-520-00003-4727-01_00172137.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/520/BOJA20-520-00002-4726-01_00172136.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/520/BOJA20-520-00029-4717-01_00172127.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/78/BOJA20-078-00004-4669-01_00172078.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/77/BOJA20-077-00005-4625-01_00172037.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/518/BOJA20-518-00002-4672-01_00172083.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/68/BOJA20-068-00002-4485-01_00171893.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/518/BOJA20-518-00003-4673-01_00172082.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/80/BOJA20-080-00003-4707-01_00172116.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/519/BOJA20-519-00002-4690-01_00172100.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/519/BOJA20-519-00005-4689-01_00172099.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/519/BOJA20-519-00005-4689-01_00172099.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/519/BOJA20-519-00019-4695-01_00172105.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/519/BOJA20-519-00012-4694-01_00172104.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/519/BOJA20-519-00050-4693-01_00172103.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/519/BOJA20-519-00006-4692-01_00172102.pdf


Acuerdo de 22 de abril de 2020 , del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las indicaciones realizadas por la 

Consejeria de Salud y Familias sobre vacunaciones durante el periodo de estado de alarma.
BOJA 23/04/2020*

Acuerdo de 22 de abril de 2020 por el que se ordena la optimizacion y reorientacion de los Fondos Estructurales 2014-2020 de la Junta de 

Andalucía a la reactivación del tejido productivo andaluz tras la crisis del COVID-19
BOJA 28/04/2020

Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la petición realizada por la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para la modificación de la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, por la que se reducen 

para 2019 los indices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas y 

ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales, y que se atiendan las propuestas realizadas desde Andalucía.

BOJA 22/04/2020

Orden de 18 de abril de 2020, por la que se establecen las cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación de las 

prestaciones básicas de servicios sociales correspondientes al Fondo Social Extraordinario regulado en el RDL 8/2020, de 17 de marzo, 

de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

BOJA 21/04/2020

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se establecen las bases que 

articulan el procedimiento de emergencia para la selección del personal funcionario interino y laboral temporal necesario en el marco 

de la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19.

BOJA 21/04/2020

Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía , por la que se ordena la publicación del  acuerdo de convalidación del 

Decreto-ley 3/2020 , de 16 de marzo, de Medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones 

administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).

BOJA 21/04/2020

Orden de 15 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas de puesta a disposición de medios, por parte de las Mutuas de accidentes 

de trabajo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en aplicación de 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 por el COVID-19.

BOJA 20/04/2020

Resolución de 2 de abril de 2020, del  Parlamento de Andalucía,  por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación  del 

Decreto-ley 5/2020, de 22 de marzo, por el que se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y 

tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los 

efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19)

BOJA 20/04/2020

Resolución de 2 de abril de 2020, del  Parlamento de Andalucía , por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación  del 

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva en Andalucía.
BOJA 20/04/2020

Resolución de 2 de abril de 2020, del Parlamento de Andalucía , por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación  del 

Decreto-ley 4/2020, de 20 de marzo, de medidas urgentes, en el ámbito educativo, de apoyo a las escuelas-hogar y a los centros de primer 

ciclo de Educación Infantil, adheridos al programa de ayuda a las familias como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el 

coronavirus (COVID-19)

BOJA 20/04/2020

Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden de la Consejera de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación, relativa a la contratación de recurso residencial para personas mayores, personas con discapacidad y 

otros colectivos en situación de emergencia social, debido a la alerta sanitaria provocada por el COVID-19.

BOJA 16/04/2020*

Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del Programa de humanización para 

pacientes hospitalizados y personas usuarias de centros residenciales de mayores en aislamiento debido al COVID-19.
BOJA 16/04/2020*

Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la constitución del Comité Técnico Andaluz 

para el desconfinamiento progresivo.
BOJA 16/04/2020*

Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la campaña de sensibilización dirigida a los 

profesionales sanitarios respecto a la violencia de género, en especial en la actual situación de confinamiento consecuencia del COVID-

19.

BOJA 16/04/2020*

Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se insta al Gobierno de la Nación a solicitar a la Unión Europea la 

modificación del artículo 18 de Reglamento (UE) núm. 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 

relativo a la ayuda al Desarrollo Rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), para mejorar la liquidez del sector 

agrario andaluz afectado por el COVID-19.

BOJA 16/04/2020*

Extracto de la convocatoria de subvenciones regulada en el Capítulo I del Decreto-ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen 

medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia del coronavirus (COVID-19).
BOJA 16/04/2020*

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/519/BOJA20-519-00003-4691-01_00172101.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/80/BOJA20-080-00003-4706-01_00172117.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/76/BOJA20-076-00003-4603-01_00172009.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/75/BOJA20-075-00005-4615-01_00172025.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/75/BOJA20-075-00009-4573-01_00171983.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/75/BOJA20-075-00001-4572-01_00171982.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/74/BOJA20-074-00004-4593-01_00172003.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/74/BOJA20-074-00001-4571-01_00171981.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/74/BOJA20-074-00001-4570-01_00171979.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/74/BOJA20-074-00001-4569-01_00171980.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/517/BOJA20-517-00004-4579-01_00171989.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/517/BOJA20-517-00002-4588-01_00171998.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/517/BOJA20-517-00002-4578-01_00171988.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/517/BOJA20-517-00005-4577-01_00171987.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/517/BOJA20-517-00003-4584-01_00171994.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/517/BOJA20-517-00003-4587-01_00171997.pdf


Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que toman en consideración las medidas adoptadas por la Consejería de 

Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, en relación con la actividad de los Colegios Territoriales del Consejo Andaluz de 

Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL), en los procedimientos de cobertura temporal de 

puestos reservados.

BOJA 16/04/2020*

Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que toman en consideración las medidas adoptadas por la Consejería de 

Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, para adaptarse a la Resolución del Ministro de Justicia, de 13 de abril de 2020, 

por la que se adapta la prestación del servicio público de Justicia al Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el 

estado de alarma.

BOJA 16/04/2020*

Resolución de 7 de abril de 2020, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 4 de 

abril de 2020, por la que se se sustituye la fiscalización previa de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero 

permanente debido a la crisis sanitaria consecuencia del COVID-19.

BOJA 16/04/2020

Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del Sistema 

Sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 15 de abril.
BOJA 15/04/2020*

Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y 

Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 15 de abril.
BOJA 15/04/2020*

BOJA 15/04/2020*

BOJA 22/04/2020

Orden de 7 de abril de 2020, por la que se encomienda a los profesionales sanitarios de formación especializada el ejercicio provisional 

de las funciones de facultativo/a especialista de área, médico/a de familia de atención primaria, pediatra de atención primaria, médico del 

trabajo o enfermero/a especialista durante la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOJA 15/04/2020

Resolución de 8 de abril de 2020, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, sobre fiscalización previa de los pagos realizados al 

amparo del artículo 11 del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de 

agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus 

(COVID-19).

BOJA 15/04/2020

Resolución de 11 de abril de 2020, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, por la que se efectúa convocatoria de subvenciones para 

las escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización 

en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, con objeto de mantener la red de centros que prestan el servicio durante el 

periodo de aplicación de las medidas adoptadas para la contención del COVID-19.

BOJA 14/04/2020

Orden de 11 de abril de 2020, por la que se prorrogan algunas medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), contenidas en la Orden de 28 de marzo de 2020.
BOJA 11/04/2020

Orden de 11 de abril de 2020, por la que se prorrogan las medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), contenidas en la Órdenes de 13 y 14 de marzo.
BOJA 11/04/2020

Acuerdo de Consejo de Gobierno de 08 de abril de 2020 por el que se toman en consideración las medidas adoptadas por la Consejería 

de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local con motivo del COVID-19, en el ámbito de sus competencias en materia de 

turismo.

BOJA 09/04/2020

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las medidas adoptadas por la Consejería de 

Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, en relación con los servicios esenciales de la adminsitración de Justicia en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía

BOJA 09/04/2020

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se insta a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 

Administración Local a la elaboración de un Plan de Choque en materia de turismo con motivo del COVID-19.
BOJA 09/04/2020

Decreto-ley 8/2020, de 8 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito local y se modifica el 

Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones 

administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19)

BOJA 09/04/2020

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de una nueva ampliación del número de 

alumnado beneficiario del Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil, en el marco de la crisis del COVID-19.
BOJA 09/04/2020

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la iniciativa puesta en marcha por la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la Agencia Agraria y Pesquera de Andalucía, para facilitar 

la movilidad de las personas trabajadoras del sector agrario y de las industrias agroalimentarias con motivo de las medidas 

excepcionales adoptadas para contener el COVID-19.

BOJA 09/04/2020

Decreto-Ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como 

consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/517/BOJA20-517-00003-4582-01_00171992.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/517/BOJA20-517-00002-4581-01_00171991.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/72/BOJA20-072-00005-4541-01_00171953.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/516/BOJA20-516-00016-4576-01_00171986.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/516/BOJA20-516-00050-4575-01_00171985.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/516/BOJA20-516-00043-4583-01_00171993.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/518/BOJA20-518-00003-4673-01_00172082.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/71/BOJA20-071-00004-4505-01_00171915.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/71/BOJA20-071-00004-4543-01_00171943.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/70/BOJA20-070-00010-4548-01_00171955.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/515/BOJA20-515-00002-4528-01_00171938.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/515/BOJA20-515-00002-4527-01_00171937.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00003-4513-01_00171922.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00002-4514-01_00171923.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00002-4512-01_00171921.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00029-4525-01_00171935.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00002-4516-01_00171924.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00003-4510-01_00171920.pdf


Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la plataforma de recepción, identificación, 

análisis y transferencia de capacidades tecnológicas y soluciones de innovación del sector empresarial andaluz, así como de los agentes 

del sistema andaluz del conocimiento, para la producción de equipamiento que dé respuesta a las necesidades sanitarias causadas por la 

pandemia originada por el virus SARS-COV-2, desarrollada por la Agencia Andaluza del Conocimiento.

BOJA 09/04/2020

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden de la Consejería de Salud y 

Familias, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la 

situación y evolución del coronavirus (COVID-19), para facilitar la continuidad de la prestación en los Centros de Tratamiento 

Ambulatorio (CTAs) a personas con adicciones.

BOJA 09/04/2020

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las medidas adoptadas, por parte de la 

Consejería de Salud y Familias, en relación a la habilitación de dos líneas de atención telefónica destinadas a las familias, ante la situación 

de estado de alarma derivado de la pandemia por coronavirus COVID-19: una de atención psicológica de las familias en general y otra 

específica para la atención infantil temprana.

BOJA 09/04/2020

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la Instrucción 135/2020, de la Dirección 

General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, sobre el control oficial de empresas alimentarias y alimentos distintas del control 

permanente, así como de las recomendaciones para industrias alimentarias, durante el periodo de vigencia del Real Decreto 463/2020, 

por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por COVID-19.

BOJA 09/04/2020

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el acuerdo de la mesa sectorial de sanidad, de fecha 2 de 

abril de 2020, de mejoras en materia de recursos humanos en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud, durante la situación de crisis 

sanitaria derivada del COVID-19.

BOJA 09/04/2020

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias, 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 8 de abril.
BOJA 09/04/2020

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la actualización del estudio realizado por la 

Consejería de Salud y Familias sobre los recursos asistenciales en cada provincia andaluza ante el escenario de llegar a los 15.000 

pacientes positivos por COVID-19.

BOJA 09/04/2020

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía.
BOJA 09/04/2020

Acuerdo de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del Proyecto Andalucía Respira. BOJA 09/04/2020

Resolución de 1 de abril de 2020, de la Viceconsejería, por la que se amplían los servicios esenciales de la Consejería de Cultura y 

Patrimonio Histórico, con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19, mediante la Orden de 15 de marzo 

de 2020, del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior.

BOJA 07/04/2020

Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se cancela en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía la realización de la evaluación final de 6.º de primaria y 4.º de ESO durante el curso 2019/20.
BOJA 06/04/2018

Orden de 31 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), para facilitar la continuidad de la prestación en los Centros de 

Tratamiento Ambulatorio (CTAs) a personas con adicciones.

BOJA 06/04/2019

Orden de 31 de marzo de 2020, por la que se prorrogan las medidas contenidas en la Orden 16 de marzo de 2020, por la que se facilita la 

continuidad del proceso de Atención Infantil Temprana como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).
BOJA 06/04/2020

Resolución de 1 de abril de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por la que se publica el convenio entre la Consejería de Hacienda, 

Industria y Energía y la Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, S.G.R. (GARÁNTIA), por el que se instrumenta la concesión de la 

subvención prevista en el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de 

agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del 

coronavirus (COVID-19), para apoyo a la financiación de las PYME y autónomos en Andalucía como consecuencia de la crisis sanitaria 

derivada del COVID-19.

BOJA 03/04/2020

Decreto-ley 7/2020, de 1 de abril, por el que se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y 

tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los 

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

BOJA 01/04/2020*

Acuerdo de 30 de marzo de 2020, por el que se toma conocimiento del Plan de medicalización de establecimientos para la atención a 

pacientes con coronavirus COVID-19
BOJA 03/04/2020

Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden de 28 de marzo de 2020, del 

Consejero de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus COVID-19.

BOJA 03/04/2021

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00003-4526-01_00171936.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00004-4521-01_00171931.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00003-4520-01_00171930.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00030-4519-01_00171929.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00003-4522-01_00171932.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00050-4523-01_00171933.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00028-4524-01_00171934.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00017-4518-01_00171928.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/514/BOJA20-514-00004-4517-01_00171927.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/67/BOJA20-067-00002-4447-01_00171857.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/66/BOJA20-066-00002-4442-01_00171851.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/66/BOJA20-066-00004-4438-01_00171848.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/66/BOJA20-066-00002-4437-01_00171847.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/65/BOJA20-065-00012-4444-01_00171854.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/513/BOJA20-513-00004-4446-01_00171856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/65/BOJA20-065-00012-4415-01_00171825.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/65/BOJA20-065-00006-4419-01_00171829.pdf


Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las medidas implementadas por la 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y se concretan las medidas económicas adoptadas en el Acuerdo de 13 de marzo 

de 2020, por el que el Consejo de Gobierno toma conocimiento de las medidas de contención con carácter extraordinario adoptadas por la 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en relación con los Centros de día para personas mayores, Centros de día y 

Centros ocupacionales para personas con discapacidad.

BOJA 30/03/2020*

Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las recomendaciones formuladas por la 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y la Consejería de Salud y Familias para garantizar la prestación del servicio de 

ayuda a domicilio.

BOJA 30/03/2020*

Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración el Acuerdo de la Presidenta de la 

Comisión Permanente de Diálogo con la Mesa del Tercer Sector por el que se crea, en el seno de la misma, un grupo de trabajo para la 

propuesta de medidas en relación con la situación derivada de la pandemia COVID-19.

BOJA 30/03/2020*

Orden de 30 de marzo de 2020, por la que por la que se prorrogan las medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), contenidas en las Ordenes de 13 de marzo y de 14 de marzo.
BOJA 30/03/2020*

Orden de 26 de marzo de 2020, por la que se establece el protocolo para la dispensación de medicamentos y productos sanitarios por las 

oficinas de farmacia de Andalucía durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19.
BOJA 30/03/2020*

Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la actualización del estudio realizado por 

la Consejería de Salud y Familias sobre los recursos asistenciales en cada provincia andaluza ante el escenario de llegar a los 9.000 

pacientes positivos por COVID-19.

BOJA 30/03/2020*

Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y 

Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
BOJA 30/03/2020*

Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la ampliación del número de alumnado 

beneficiario del Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil, en el marco de la crisis del COVID-19.
BOJA 30/03/2020*

Orden de 30 de marzo de 2020, por la que se acuerdan medidas administrativas en relación con el alumnado de la XLV y de la XLVI 

Promoción del Curso de Ingreso y del Curso de Capacitación para Oficiales de 2020 y con aquellas personas que hayan superado la primera 

fase del proceso selectivo para ingresar en los cuerpos de la policía local en los municipios de Andalucía.

BOJA 30/03/2020*

Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se insta a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 

Interior, a adoptar las medidas administrativas necesarias en relación con el alumnado de la XLV y de la XLVI promoción del Curso de 

Ingreso y del Curso de Capacitación para Oficiales de 2020 y de aquellas personas que hayan superado la primera fase del proceso 

selectivo para ingresar en la Policía Local en los municipios de Andalucía, como consecuencia de la situación ocasionada por el COVID-19.

BOJA 30/03/2020*

Decreto-Ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y 

económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
BOJA 30/03/2020*

Acuerdo de 30 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las medidas adoptadas por la Consejería 

de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local con motivo del COVID-19, en el ámbito de sus competencias en materia de 

Administración de Justicia.

BOJA 30/03/2020*

ORDEN de 20 de marzo de 2020, por la que se insta a la adopción de medidas en relación con las actuaciones sanitarias en centros 

sociosanitarios, cualquiera sea su titularidad y tipología de gestión, en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por 

coronavirus COVID-19 

BOJA 30/03/2020

Orden de 28 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19)
 BOJA 29/03/2020

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se establecen los extremos a 

comprobar en la fiscalización previa de los expedientes de contratación de personal que se tramiten al amparo del Decreto-ley 3/2020, 

de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico y de agilización de actuaciones administrativas y de 

medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19) 

BOJA 27/03/2020

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se determina la forma de remisión y la estructura 

en la que debe ser suministrada por los Notarios la ficha indicada en el artículo 52 del texto refundido de las disposiciones dictadas por la 

Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos en la redacción dada por el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de 

medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia 

social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19) 

BOJA 27/03/2020

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/BOJA20-512-00002-4400-01_00171810.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/BOJA20-512-00010-4399-01_00171809.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/BOJA20-512-00002-4398-01_00171808.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/BOJA20-512-00002-4406-01_00171816.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/BOJA20-512-00006-4360-01_00171770.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/BOJA20-512-00021-4403-01_00171813.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/BOJA20-512-00032-4402-01_00171812.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/BOJA20-512-00001-4401-01_00171811.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/BOJA20-512-00004-4405-01_00171815.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/BOJA20-512-00002-4397-01_00171807.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/BOJA20-512-00029-4404-01_00171814.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/BOJA20-512-00002-4396-01_00171806.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/61/BOJA20-061-00003-4315-01_00171721.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/511/BOJA20-511-00005-4377-01_00171787.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/60/BOJA20-060-00003-4303-01_00171706.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/60/BOJA20-060-00002-4313-01_00171717.pdf


Acuerdo de CG de 26 de marzo de 2020, por el que se toma en consideración la comunicación que la Consejería de Hacienda, Industria y 

Energía le traslada a Cetursa Sierra Nevada, S.A., relativa al cierre de la temporada de esquí 2019- 2020, como consecuencia de la 

evolución del coronavirus (COVID-19).

BOJA 06/04/2020

Acuerdo de CG de 26 de marzo de 2020, por el que se adoptan medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control interno de la 

gestión económico-financiera atribuido a la Intervención General de la Junta de Andalucía, como consecuencia del COVID-19.
BOJA 03/04/2020

Acuerdo de CG de 26 de marzo de 2020, por el que se toma conocimiento de la medida implementada por la Consejería de Salud y 

Familias en relación al alojamiento para los trabajadores del Sistema Sanitario Público de Andalucía debido a la evolución de la 

pandemia del coronavirus COVID-19.

BOJA 03/04/2021

Acuerdo de CG de 26 de marzo de 2020, por el que se toma conocimiento de las medidas implementadas por la Dirección General de 

Cuidados Sociosanitarios en relación con la medicalización y dotación de recursos de los centros residenciales como consecuencia de la 

situación y evolución del coronavirus (COVID-19).

BOJA 03/04/2021

Acuerdo de CG de 26 de Marzo de 2020, por el que se toma en consideración la Orden del Consejero de Salud y Familias de 26 de marzo 

de 2020, por la que se establecen protocolos para la dispensación de medicamentos y productos sanitarios por las oficina de farmacia en 

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

BOJA 03/04/2021

DECRETO-LEY 5/2020, de 22 de marzo , por el que se modifica el Decreto-Ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y 

tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los 

efectos de la evolución de coronavirus (COVID-19).

BOJA 22 MARZO*

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se determina la forma de obtención y descarga de 

la diligencia emitida por la agencia tributaria de andalucía para la justificación de la presentación del documento público a los efectos de 

lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y en el artículo 54 del 

Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre 

BOJA 26/03/2020

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se establecen bases que 

articulan el procedimiento de emergencia para la selección del personal funcionario interino y laboral temporal necesario en el marco de 

la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 

BOJA 25/03/2020

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020, del  Parlamento de Andalucía, s obre habilitación de la convocatoria de la Diputación Permanente 

en una situación de declaración de estado de alarma 
BOJA 24/03/2020

DECRETO-LEY 4/2020, de 20 de marzo, de medidas urgentes, en el ámbito educativo, de apoyo a escuelas-hogar y a centros de primer 

ciclo de educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el 

Coronavirus (COVID-19) 

BOJA 21/03/2020

ACUERDO de 20 marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las directrices de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en materia de gestión de residuos domésticos y COVID-19 
BOJA 21/03/2020

ACUERDO de 20 marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la ampliación de los servicios esenciales 

correspondientes al ámbito competencial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y sus Agencias, 

determinados en la Orden de 15 de marzo de 2020, del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, con motivo de las 

medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19

 BOJA 21/03/2020*

ACUERDO de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la constitución de la Mesa Autonómica 

de Coordinación entre la Sanidad Pública y Privada de Andalucía, así como de las Comisiones Provinciales de Coordinación entre la 

Sanidad Pública y Privada de Andalucía 

BOJA 21/03/2020

ACUERDO de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la propuesta de la Consejería de Salud y 

Familias del Plan de Contingencia del Personal del Servicio Andaluz de Salud, sobre un escenario de gran pérdida de efectivos como 

consecuencia de la evolución de la pandemia del coronavirus COVID-19 

BOJA 21/03/2020*

ACUERDO de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la Orden del Consejero de Salud y 

Familias de 20 de marzo de 2020, por la que se insta a la adopción de medidas en relación con las actuaciones sanitarias en Centros 

Sociosanitarios, cualquiera sea su titularidad y tipología de gestión, en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por 

coronavirus COVID-19 

BOJA 21/03/2020*

ACUERDO de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la apertura, por parte de la Consejería 

de Salud y Familias, de la plataforma de formación on line y sus contenidos docentes en competencias clínicas a los profesionales 

sanitarios de Andalucía 

BOJA 21/03/2020

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/66/BOJA20-066-00002-4454-01_00171863.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/65/BOJA20-065-00003-4413-01_00171823.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/65/BOJA20-065-00003-4416-01_00171826.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/65/BOJA20-065-00004-4418-01_00171828.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/65/BOJA20-065-00005-4417-01_00171827.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/59/BOJA20-059-00002-4298-01_00171702.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/58/BOJA20-058-00007-4265-01_00171666.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/57/BOJA20-057-00002-4249-01_00171655.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00004-4281-01_00171687.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00002-4282-01_00171688.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00002-4271-01_00171677.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00018-4272-01_00171678.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00004-4273-01_00171679.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00003-4274-01_00171680.pdf


ACUERDO de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las medidas adoptadas por los grupos 

creados en la Consejería de Salud y Familias para el seguimiento y evaluación del coronavirus COVID-19 
BOJA 21/03/2020

ACUERDO de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del Programa de Investigación sobre la 

Infección por Coronavirus COVID-19 
BOJA 21/03/2020

ACUERDO de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las Recomendaciones para la prevención del 

coronavirus en las empresas del sector del transporte y la logística de mercancías por carretera de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
BOJA 21/03/2020

ORDEN 16 de marzo de 2020, por la que se facilita la continuidad del proceso de Atención Infantil Temprana como consecuencia de la 

situación y evolución del coronavirus (COVID-19) 
BOJA 20/03/2020

DECRETO-LEY 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones 

administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19)
 BOJA 17/03/2020

ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma razón de la Orden del Consejero de la Presidencia, 

Administración Pública e Interior de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de la Administración de la 

Junta de Andalucía con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19 

BOJA 17/03/2020

ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las medidas, recomendaciones y 

propuestas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible al sector agroalimentario andaluz para la adopción de 

medidas de lucha contra la expansión del coronavirus COVID-19 

BOJA 17/03/2020

ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las medidas, recomendaciones y 

propuestas de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a adoptar por compradores, trabajadores y usuarios 

de las Lonjas para la lucha contra la expansión del Coronavirus COVID-19 

BOJA 17/03/2020

ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la orden por la que se facilita la 

continuidad del proceso de Atención Infantil Temprana como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19)
 BOJA 17/03/2020

ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento la Resolución de 16 de marzo de 2020, de 

la Viceconsejera de Salud y Familias, por la que se establece como servicios esenciales los prestados por la Fundación Pública Andaluza 

para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) 

BOJA 17/03/2020

ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del informe del Servicio Andaluz de Salud 

sobre las necesidades extraordinarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del 

coronavirus (COVID-19)

 BOJA 17/03/2020

ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden de 14 de marzo de 2020, de la 

Consejería de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

como consecuencia de la situación y evolución del Coronavirus (COVID-19) 

BOJA 17/03/2020

ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la creación de un equipo conformado 

por enfermería gestora de casos en cada una de las provincias para dar solución a los problemas en centros residenciales y a los 

prestadores de ayuda domicilio originados por la situación actual de pandemia del coronavirus (COVID-19)

 BOJA 17/03/2020

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se establecen como servicios esenciales los prestados por la 

Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, FAISEM 
BOJA 17/03/2020

ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las medidas extraordinarias adoptadas 

por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para garantizar la atención de las personas residentes en los centros de 

servicios sociales de gestión directa de la Administración de la Junta de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del 

Coronavirus (COVID-19) en Andalucía, así como las medidas en garantía de la financiación del servicio de ayuda a domicilio.

 BOJA 17/03/2020

INSTRUCCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas, por la que se autoriza 

la suspensión temporal de la actividad de los centros de participación activa de titularidad de la Junta de Andalucía
 BOJA 17/03/2020

ORDEN de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con 

motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19
 BOJA 15/03/2020

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00020-4277-01_00171683.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00002-4278-01_00171684.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/509/BOJA20-509-00007-4275-01_00171681.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/55/BOJA20-055-00002-4189-01_00171600.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/508/BOJA20-508-00002-4198-01_00171613.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/508/BOJA20-508-00003-4200-01_00171615.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/508/BOJA20-508-00002-4201-01_00171616.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/508/BOJA20-508-00003-4206-01_00171621.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/508/BOJA20-508-00003-4208-01_00171623.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/508/BOJA20-508-00003-4209-01_00171624.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/508/BOJA20-508-00007-4210-01_00171626.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/508/BOJA20-508-00002-4211-01_00171625.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/508/BOJA20-508-00002-4204-01_00171620.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/508/BOJA20-508-00004-4207-01_00171622.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/52/BOJA20-052-00002-4041-01_00171461.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/507/BOJA20-507-00022-4140-01_00171557.pdf


RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de la Viceconsejería , por la que se amplían los servicios esenciales de la Consejería de Empleo, 

Formación y Trabajo Autónomo con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19 en la Orden de 15 de 

marzo de 2020 del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior 

BOJA 25/03/2020 

ORDEN de 14 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) 
BOJA 15/03/2020

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración las medidas adoptadas por la 

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, en el ámbito de sus competencias en materia de Administración de 

Justicia, con motivo del COVID-19 

BOJA 14/03/2020

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las medidas adoptadas por la 

Secretaría General para la Administración Pública, con motivo del COVID-19 
BOJA 14/03/2020

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Comisión Especial de Seguimiento con las 

Organizaciones Sindicales sobre la incidencia del COVID-19 en la Administración de la Junta de Andalucía 
BOJA 14/03/2020

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

la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo como consecuencia de la evolución del coronavirus (COVID-19)
 BOJA 14/03/2020

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

de servicios sociales sobre la incidencia del COVID-19 en Andalucía 
BOJA 14/03/2020

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

de salud sobre la incidencia del COVID-19 en Andalucía 
BOJA 14/03/2020

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

la Consejería de Hacienda, Industria y Energía como consecuencia de la evolución del coronavirus (COVID-19)
 BOJA 14/03/2020

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración las actuaciones adoptadas por la 

Consejería de Educación y Deporte en el ámbito de sus competencias como consecuencia de las medidas establecidas a raíz del virus 

COVID-19

 BOJA 14/03/2020

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las medidas propuestas por la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en su ámbito competencial para la contención de la expansión del 

coronavirus COVID-19

 BOJA 14/03/2020

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la aplicación en el Sistema 

Universitario Andaluz de las medidas preventivas de salud pública, desde el día 16 al 30 de marzo de 2020, en cumplimiento de lo 

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

 BOJA 14/03/2020

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la Orden de la Consejería de Salud y 

Familias, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la 

situación y evolución del coronavirus (COVID-19) 

BOJA 14/03/2020

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las medidas de contención con 

carácter extraordinario adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
 BOJA 14/03/2020

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las medidas adoptadas por la 

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en relación con el coronavirus COVID-19. 
BOJA 14/03/2020

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

la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico como consecuencia de la evolución del coronavirus (COVID-19) 
BOJA 14/03/2020

BOJA 13/03/2020

BOJA 14/03/2020

*Publicación efectuada en BOJA Extraodinario de la fecha que se señala

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

consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/58/BOJA20-058-00002-4253-01_00171657.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/507/BOJA20-507-00009-4139-01_00171556.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/BOJA20-506-00002-4127-01_00171544.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/BOJA20-506-00002-4124-01_00171541.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/BOJA20-506-00002-4125-01_00171542.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/BOJA20-506-00002-4131-01_00171548.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/BOJA20-506-00002-4135-01_00171552.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/BOJA20-506-00002-4135-01_00171552.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/BOJA20-506-00002-4131-01_00171548.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/BOJA20-506-00002-4129-01_00171546.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/BOJA20-506-00002-4128-01_00171545.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/BOJA20-506-00002-4130-01_00171547.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/BOJA20-506-00007-4132-01_00171549.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/BOJA20-506-00005-4133-01_00171550.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/BOJA20-506-00002-4126-01_00171543.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/BOJA20-506-00002-4134-01_00171551.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/505/BOJA20-505-00007-4118-01_00171533.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2020/506/BOJA20-506-00001-4138-01_00171555.pdf

