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FECHA DISPOSICIÓN
ÁMBITO 

TERRITORIAL
ENLACE

17/03/2020
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

22/03/2020
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. 

ANDALUCÍA 
ACCESO AL 

DOCUMENTO

25/03/2020
Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para
responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

ARAGÓN
ACCESO AL 

DOCUMENTO

25/03/2020
Decreto-Ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito
administrativo para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19.

EXTREMADURA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

27/03/2020
Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para
paliar los efectos derivados del COVID-19.

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

27/03/2020
Decreto Ley 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas urgentes de apoyo económico y financiero a las
personas trabajadoras autónomas, de carácter tributario y de simplificación administrativa, para hacer frente al
impacto de la Covid-19. 

VALENCIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

30/03/2020

Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo do Centro de Coordinación Operativa
(Cecop), de 30 de marzo de 2020, de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Galicia, declarada por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 13 de marzo de 2020, como consecuencia
de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19.

GALICIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

31/03/2020
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al COVID-19.

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

● AMPLIACIÓN  DE PLAZOS DE RECURSOS

● AMPLIACIÓN DE PLAZO PAGOS A JUSTIFICAR

● ACTUACIONES PREPARATORIAS EN LOS CASOS DE EMERGENCIA

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3824-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3824-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
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FECHA DISPOSICIÓN
ÁMBITO 

TERRITORIAL
ENLACE

31/03/2020
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al COVID-19.

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

17/03/2020
Decreto 7/2020, de 17 de marzo, del Lehendakari, por el que deja sin efecto la celebración de las elecciones al
Parlamento Vasco del 5 de abril de 2020, debido a la crisis sanitaria derivada del Covid-19, y se determina la
expedición de la nueva convocatoria. 

PAÍS VASCO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

18/03/2020
Decreto 45/2020, de 18 de marzo, por el que se deja sin efecto la celebración de las elecciones al Parlamento de
Galicia de 5 de abril de 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del COVID-19.

GALICIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

27/03/2020
Acuerdo GOV/54/2020, de 27 de marzo, por el que se acuerda la suspensión de los contratos de obras de
la Administración de la Generalidad y su sector público, con el objetivo de reducir riesgos de propagación
del COVID-19.

CATALUÑA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020
Resolución SLT/720/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan nuevas medidas adicionales para la prevención y el
control de la infección por SARS-CoV-2.

CATALUÑA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020
Resolución SLT/720/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan nuevas medidas adicionales para la prevención y el
control de la infección por SARS-CoV-2.

CATALUÑA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020
Orden SAN/306/2020, de 13 de marzo, por la que se amplían las medidas preventivas en relación con el COVID-19
para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN
ACCESO AL 

DOCUMENTO

● CLAUSURA DE CENTROS SOCIALES

● ANULACIÓN DE CONVOCATORIA DE ELECCIONES AUTONÓMICAS

● CLAUSURA DE CENTROS CULTURALES

● APLICACIÓN DEL ART. 208 LCSP

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001627a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001627a.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200318/2259/AnuncioC3B0-180320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200318/2259/AnuncioC3B0-180320-1_es.html
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791068.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791068.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789152.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789152.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789152.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789152.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf
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FECHA DISPOSICIÓN
ÁMBITO 

TERRITORIAL
ENLACE

20/03/2020
Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre medidas a
adoptar en el ámbito de la comprobación material de la inversión, durante el período de duración del estado de
alarma declarado como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

20/03/2020

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 20
de marzo de 2020, por el que se aprueba la Instrucción acerca de la ejecución de los contratos de obra de la Xunta de
Galicia ante la situación provocada por el coronavirus COVID-19.

GALICIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

22/03/2020
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. 

ANDALUCÍA 
ACCESO AL 

DOCUMENTO

17/03/2020
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

26/03/2020
Decreto-Ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

 NAVARRA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

28/03/2020
Decreto 7/2020, de 28 de marzo, del president de la Generalitat, por el que se crea la comisionada de la Presidencia
de la Generalitat para la coordinación de los suministros de la Generalitat frente a la infección de Covid-19 en la
Comunitat Valenciana

VALENCIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

● COORDINACIÓN CONTRATOS DE SUMINISTRO

● COMPROBACIÓN MATERIAL DE LA INVERSIÓN

● CONTINUACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS

● CONTRATACIONES INICIADAS CON ANTERIORIDAD

● CONTRATOS DE CONCESIÓN  Y REEQUILIBRIO ECONÓMICO 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200320/2268/AnuncioG0244-200320-10_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200320/2268/AnuncioG0244-200320-10_es.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3824-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3824-consolidado.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/28/pdf/2020_2741.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/28/pdf/2020_2741.pdf
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FECHA DISPOSICIÓN
ÁMBITO 

TERRITORIAL
ENLACE

28/03/2020

Resolución de 28 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se delegan en la
comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la coordinación de los suministros de la Generalitat frente a la
infección de Covid-19 en la Comunitat Valenciana, las facultades ordinarias de contratación referidas a aquellos
contratos que estén estrechamente vinculados a los hechos justificativos de la declaración del estado de alarma

VALENCIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

25/03/2020
Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para
responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

ARAGÓN
ACCESO AL 

DOCUMENTO

25/03/2020
Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para
responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

ARAGÓN
ACCESO AL 

DOCUMENTO

31/03/2020
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al COVID-19.

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

01/06/1981 Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

27/03/2020
Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

● ESTADO DE ALARMA. CONVALIDACIÓN DE MEDIDAS URGENTES

● DURACIÓN EXCEPCIONAL DE CONTRATOS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS DE TRACTO SUCESIVO

● DECLARACIÓN DE URGENCIA DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

● DESISTIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS  Y TRAMITACIÓN DE URGENCIA

● ESTADO DE ALARMA

https://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/29/pdf/2020_2742.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/29/pdf/2020_2742.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1981/BOE-A-1981-12774-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1981/BOE-A-1981-12774-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
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FECHA DISPOSICIÓN
ÁMBITO 

TERRITORIAL
ENLACE

25/03/2020
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para
responder al impacto económico del COVID-19.

CORTES 
GENERALES

ACCESO AL 
DOCUMENTO

25/03/2020
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente
al impacto económico y social del COVID-19.

CORTES 
GENERALES

ACCESO AL 
DOCUMENTO

25/03/2020
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

CORTES 
GENERALES

ACCESO AL 
DOCUMENTO

25/03/2020
Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para
responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

ARAGÓN
ACCESO AL 

DOCUMENTO

16/03/2020
Decreto 2/2020, de 16 de marzo, por el que se establece la no sujeción a fiscalización previa de los actos de contenido
económico de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León derivados de actuaciones para atender la
situación ocasionada por el COVID-19

CASTILLA Y LEÓN
ACCESO AL 

DOCUMENTO

16/03/2020
Acuerdo 11/2020, de 16 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se establece la modalidad de control de
los actos de contenido económico de la Administración Institucional de la Comunidad de Castilla y León derivados de
actuaciones para atender la situación ocasionada por el COVID-19

CASTILLA Y LEÓN
ACCESO AL 

DOCUMENTO

18/03/2020
Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y
de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.

CASTILLA - LA 
MANCHA

ACCESO AL 
DOCUMENTO

● ESTADO DE ALARMA. PRÓRROGA

● EXENCIÓN DE AUTORIZACIONES PARA GASTOS EN CONTRATACIÓN DE SUPERIOR CUANTÍA O VALOR INDETERMINADO

● EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-12.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
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FECHA DISPOSICIÓN
ÁMBITO 

TERRITORIAL
ENLACE

20/03/2020
Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consell, sobre control financiero permanente en sustitución de la intervención
previa como consecuencia de la pandemia por el COVID-19.

VALENCIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

23/03/2020

Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de marzo de 2020, por el que se adoptan medidas urgentes y
excepcionales en el ámbito del control de la gestión económico-financiera efectuado por la Intervención General de la
Administración del Estado como consecuencia del COVID-19.

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

25/03/2020
Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para
responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

ARAGÓN
ACCESO AL 

DOCUMENTO

25/03/2020
Decreto-Ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito
administrativo para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19.

EXTREMADURA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

16/03/2020
Acuerdo 11/2020, de 16 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se establece la modalidad de control de
los actos de contenido económico de la Administración Institucional de la Comunidad de Castilla y León derivados de
actuaciones para atender la situación ocasionada por el COVID-19

CASTILLA Y LEÓN
ACCESO AL 

DOCUMENTO

24/03/2020
Resolución de 24 de marzo de 2020, de la Dirección General de Diálogo Social y Relaciones Laborales, sobre el alcance
de las medidas acordadas en el Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo.

LA RIOJA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

18/03/2020
Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y
de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.

CASTILLA - LA 
MANCHA

ACCESO AL 
DOCUMENTO

● EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA EN PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

● FUERZA MAYOR DE CARA A LA AUTORIDAD LABORAL DE LAS SITUACIONES DE LIMITACIÓN ORIGINADAS POR EL ESTADO DE ALARMA

● GARANTÍAS A TRAVÉS DE RETENCIÓN EN EL PRECIO DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/24/pdf/2020_2660.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/24/pdf/2020_2660.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4007.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4007.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-12.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12580457-1-PDF-530659
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12580457-1-PDF-530659
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
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FECHA DISPOSICIÓN
ÁMBITO 

TERRITORIAL
ENLACE

15/03/2020
Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de
información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

15/03/2020
Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de
información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

15/03/2020
Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de
información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

25/03/2020
Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para
responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

ARAGÓN
ACCESO AL 

DOCUMENTO

27/03/2020

Resolución de 27/03/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se acuerda la continuación de diversos
procedimientos administrativos indispensables de la Dirección General de Infancia y Familia para el funcionamiento
básico de los servicios sociales como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19. 

CASTILLA - LA 
MANCHA

ACCESO AL 
DOCUMENTO

30/03/2020

Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo do Centro de Coordinación Operativa
(Cecop), de 30 de marzo de 2020, de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Galicia, declarada por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 13 de marzo de 2020, como consecuencia
de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19.

GALICIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIÓN EN PROCED. INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LOS SERVICIOS

● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES DE PROCEDIMIENTOS EN SERVICIOS SOCIALES

● INFORMACIÓN SOBRE ESTABLECIMIENTOS Y ACTIVIDADES SUSPENDIDAS O CONDICIONADAS

● INFORMACIÓN SOBRE LIMITACIÓN DE ACTIVIDADES

● INFORMACIÓN SOBRE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/01/pdf/2020_2504.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/01/pdf/2020_2504.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
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FECHA DISPOSICIÓN
ÁMBITO 

TERRITORIAL
ENLACE

25/03/2020
Resolución de 25/03/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se acuerda la continuación de diversos
procedimientos administrativos indispensables de la Dirección General de Discapacidad para el funcionamiento
básico de los servicios sociales como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

CASTILLA - LA 
MANCHA

ACCESO AL 
DOCUMENTO

25/03/2020
Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para
responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

ARAGÓN
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020
Decreto Ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal y
de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada por el
coronavirus SARS-CoV-2.

CATALUÑA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

10/03/2020
Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito
económico y para la protección de la salud pública.

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

10/03/2020
Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito
económico y para la protección de la salud pública.

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

12/03/2020
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto
económico del COVID-19 (modificado por Real Decreto-ley 8/2020).

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

● MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA

● MEDIDAS EN MATERIA ECONÓMICA

● MEDIDAS URGENTES DE CARÁCTER SOCIAL  Y FINANCIERO

● LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES EN PROCEDIMIENTOS DE RECURSOS ORDINARIO O ESPECIAL

● MESAS DE CONTRATACIÓN NO PRESENCIALES

● MEDIDAS DE CARÁCTER ASISTENCIAL, ECONÓMICAS, FISCALES Y PRESUPUESTARIAS

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/30/pdf/2020_2486.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/30/pdf/2020_2486.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
https://www.boe.es/ccaa/dogc/2020/8084/f00001-00005.pdf
https://www.boe.es/ccaa/dogc/2020/8084/f00001-00005.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3434-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3434-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3434-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3434-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3580-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3580-consolidado.pdf
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FECHA DISPOSICIÓN
ÁMBITO 

TERRITORIAL
ENLACE

17/03/2020
Decreto Ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de
residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica

CATALUÑA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

18/03/2020
Decreto-Ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

NAVARRA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

20/03/2020
Decreto ley 4/2020 , de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia de contratación,
convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos
y presupuestos para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

ISLAS BALEARES
ACCESO AL 

DOCUMENTO

26/03/2020
Decreto-Ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

 NAVARRA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

27/03/2020
Decreto ley 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materias tributaria y
administrativa para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

ISLAS BALEARES
ACCESO AL 

DOCUMENTO

21/03/2020
Orden Foral 6/2020, de 21 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se establecen obligaciones a determinadas
empresas radicadas en la Comunidad Foral de Navarra, relacionadas con las necesidades del sistema sanitario y
asistencial de disponer del material preciso para el ejercicio de sus funciones en el escenario de crisis sanitaria.

NAVARRA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

● MODIFICACIONES DE CRÉDITO PARA ACTUACIONES INAPLAZABLES

● MODIFICACIÓN DE CONTRATOS A TRAVÉS DE TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA

● PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE Y ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

● ORDEN DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE MATERIAL RELACIONADO CON LAS NECESIDADES DEL SISTEMA SANITARIO

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871223&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871223&language=es_ES
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11135/633385/decreto-ley-4-2020-de-20-de-marzo-por-el-que-se-es
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11135/633385/decreto-ley-4-2020-de-20-de-marzo-por-el-que-se-es
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=50031#Ar.143�
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=50031#Ar.143�
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056943
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/45/1056943
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/62/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/62/1


COVID-19 Y ESTADO DE ALARMA
IMPACTO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  

PRINCIPALES DISPOSICIONES 
ÍNDICE SISTEMÁTICO Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación

01/04/2020
13:35 10  /  32

FECHA DISPOSICIÓN
ÁMBITO 

TERRITORIAL
ENLACE

29/03/2020
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población
en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

29/03/2020
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población
en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

18/03/2020
Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y
de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.

CASTILLA - LA 
MANCHA

ACCESO AL 
DOCUMENTO

18/03/2020
Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y
de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.

CASTILLA - LA 
MANCHA

ACCESO AL 
DOCUMENTO

17/03/2020
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

26/03/2020
Decreto-Ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

 NAVARRA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

31/03/2020
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al COVID-19.

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

● PRIORIZACIÓN PAGOS A PYMES Y PROVEEDORES AUTÓNOMOS

● PRÓRROGAS DE CONTRATOS OBLIGATORIAS PARA LOS CONTRATISTAS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA 

● PRÓRROGAS DE CONTRATOS PÚBLICOS

● PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE Y PERSONAL DE EMPRESAS ADJUDICATARIAS DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4166-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4166-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4166-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4166-consolidado.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3824-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3824-consolidado.pdf
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=50031#Ar.143�
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=50031#Ar.143�
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FECHA DISPOSICIÓN
ÁMBITO 

TERRITORIAL
ENLACE

18/03/2020
Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y
de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.

CASTILLA - LA 
MANCHA

ACCESO AL 
DOCUMENTO

14/03/2020
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).

ANDALUCÍA 
ACCESO AL 

DOCUMENTO

14/03/2020
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

15/03/2020
Orden de 15 de marzo de 2020 por la que se adoptan medidas de carácter obligatorio en relación con el COVID-19 en
el ámbito de los servicios de transporte público regular interurbano de viajeros.

GALICIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

15/03/2020

Orden SAN/309/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas relativas a los servicios de transporte público
regular de uso general de viajeros por carretera de titularidad de la Comunidad de Castilla y León, en aplicación de lo
dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

CASTILLA Y LEÓN
ACCESO AL 

DOCUMENTO

16/03/2020
Orden de 16 de marzo de 2020, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se
adoptan medidas en materia de transporte público de viajeros por carretera en la Comunidad Autónoma de Aragón
por la situación y evolución del COVID-19.

ARAGÓN
ACCESO AL 

DOCUMENTO

● REDUCCIÓN EN CONCESIONES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

● PUESTA A DISPOSICIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A CONTRATOS  ADMINISTRATIVOS (CON CENTROS CLAUSURADOS) A LA AUTORIDAD 
SANITARIA

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/507/BOJA20-507-00009-4139-01_00171556.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/507/BOJA20-507-00009-4139-01_00171556.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200316/2258/AnuncioG0533-160320-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200316/2258/AnuncioG0533-160320-0001_es.html
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/15/pdf/BOCYL-D-15032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/15/pdf/BOCYL-D-15032020-1.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111901904646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111901904646&type=pdf
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FECHA DISPOSICIÓN
ÁMBITO 

TERRITORIAL
ENLACE

16/03/2020

Resolución 19/2020, de 15 de marzo, de la Directora General de Transportes, por la que se adoptan medidas en los
servicios de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera competencia de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

NAVARRA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

16/03/2020
Orden 37/2020, de 16 de marzo, de la Consejería de Fomento, por la que se adoptan medidas extraordinarias en el
transporte público regular de viajeros por carretera como consecuencia del coronavirus 

CASTILLA - LA 
MANCHA

ACCESO AL 
DOCUMENTO

16/03/2020
Resolución de 16 de marzo de 2020 por la que se concreta la fijación de medidas en los servicios de transporte
público de viajeros de competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

CANTABRIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

16/03/2020
Orden por la que se regulan medidas en materia de servicios de transporte público colectivo de personas en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

MURCIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

17/03/2020
Resolución SLT/747/2020, de 17 de marzo, por la que se adoptan medidas complementarias en el ámbito del
transporte público de viajeros por SARS-CoV-2

CATALUÑA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

17/03/2020
Orden TMA/246/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar a las conexiones
entre la península y la Comunidad Autónoma de Canarias.

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

17/03/2020
Decreto 25/2020, de 17 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las condiciones de conectividad marítima
interinsular en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias

CANARIAS
ACCESO AL 

DOCUMENTO

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/55/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/55/2
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/17/pdf/2020_2419.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/17/pdf/2020_2419.pdf&tipo=rutaDocm
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349070
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349070
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1643/pdf?id=784070
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1643/pdf?id=784070
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8087A/1789936.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8087A/1789936.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3822-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3822-consolidado.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-054-1151.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-054-1151.pdf
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FECHA DISPOSICIÓN
ÁMBITO 

TERRITORIAL
ENLACE

18/03/2020

Resolución 20/2020, de 18 de marzo, de la Directora General de Transportes, por la que se adoptan nuevas medidas
en los servicios de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera competencia de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.

NAVARRA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

18/03/2020

Resolución de 18 de marzo de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad por la que se
adoptan medidas sobre los servicios de transporte público ferroviario y tranviario prestados por Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

VALENCIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

18/03/2020

Resolución de 18 de marzo de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por la que se
adoptan medidas sobre los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera de
titularidad de la Generalitat en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

VALENCIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

18/03/2020
Orden de 18 de marzo de 2020, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se
adoptan nuevas medidas en materia de transporte público de viajeros por carretera en la Comunidad Autónoma de
Aragón por la situación y evolución del COVID-19.

ARAGÓN
ACCESO AL 

DOCUMENTO

20/03/2020
Orden de 20 de marzo de 2020 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se modifica la Orden de 16
de marzo de la misma Consejería, por la que se regulan medidas en materia de servicios de transporte público
colectivo de personas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

MURCIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

23/03/2020
Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de los servicios de
transporte de viajeros.

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/60/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/60/3
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2630.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2630.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2629.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2629.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112299512626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112299512626&type=pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1735/pdf?id=784162
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1735/pdf?id=784162
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4008.pdf
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FECHA DISPOSICIÓN
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TERRITORIAL
ENLACE

23/03/2020
Resolución por la que se modifica la Resolución de 16 de marzo de 2020 del director general de Transportes y
Comunicaciones, por la que se concreta la fi jación de medidas en los servicios de transporte público de viajeros de
competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

CANTABRIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

24/03/2020
Decreto del Consejero de Fomento y Turismo, D. Alberto Ramón Gaitán Rodríguez, por el que se fija el porcentaje de
los servicios de transporte público en Autobús en la Ciudad de Ceuta.

CEUTA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

28/03/2020
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).

ANDALUCÍA 
ACCESO AL 

DOCUMENTO

31/03/2020

ORDEN FYM/335/2020, de 31 de marzo, por la que se adoptan medidas relativas a los servicios de transporte público
regular de uso general de viajeros por carretera titularidad de la Comunidad de Castilla y León, de conformidad con lo
dispuesto por la Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de
servicios de transporte de viajeros durante la vigencia del Real Decreto-ley 10/2020.

CASTILLA Y LEÓN
ACCESO AL 

DOCUMENTO

26/03/2020

Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se ordena la publicación en
el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 25 de marzo de
2020, por el que se establecen las pautas de actuación para los órganos de contratación sobre la suspensión de
términos y plazos en la tramitación de la contratación pública en licitación de la Junta de Extremadura y su sector
público como consecuencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

EXTREMADURA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

● SUPUESTOS DE  SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA  Y SUPUESTOS DE NO SUSPENSION DE PLAZOS

SUSPENSIONES
● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES / DE OCIO Y ANÁLOGAS

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349137
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349137
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20248-bocce-extra27-24-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20248-bocce-extra27-24-03-2020?Itemid=0
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/511/BOJA20-511-00005-4377-01_00171787.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/511/BOJA20-511-00005-4377-01_00171787.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/01/pdf/BOCYL-D-01042020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/01/pdf/BOCYL-D-01042020-1.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20060665.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20060665.pdf
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FECHA DISPOSICIÓN
ÁMBITO 

TERRITORIAL
ENLACE

12/03/2020

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan
medidas excepcionales en relación con las actividades y viajes de ocio, culturales o similares, organizados por centros
sociales y educativos de cualquier nivel, asociación, entidad cultural u otros, dentro o fuera de la Comunitat
Valenciana, para limitar la propagación y el contagio del Covid-19.

VALENCIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

12/03/2020
Resolución por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de Salud Pública en la Comunidad
Autónoma de Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica del Coronavirus (COVID-19).

CANTABRIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

12/03/2020
Orden SAN/300/2020, de 12 de marzo, por la que se amplían las medidas preventivas en relación con el COVID-19
para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN
ACCESO AL 

DOCUMENTO

12/03/2020
Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre medidas extraordinarias a
adoptar con motivo del coronavirus .

CASTILLA - LA 
MANCHA

ACCESO AL 
DOCUMENTO

13/03/2020
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) 

ANDALUCÍA 
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020
Resolución de 13 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan
medidas excepcionales para acontecimientos de carácter cultural, recreativo o de ocio, de titularidad pública y
privada, en la Comunidad Valenciana, para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19

VALENCIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020
Orden 367/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas de salud
pública en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19) 

MADRID
ACCESO AL 

DOCUMENTO

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2484.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2484.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-4.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/13/pdf/2020_2290.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/13/pdf/2020_2290.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4134-01_00171551.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4134-01_00171551.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2560.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2560.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-181.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-181.PDF
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FECHA DISPOSICIÓN
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TERRITORIAL
ENLACE

13/03/2020
Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejera, por la que se da cumplimento a las medidas preventivas de salud
pública en relación con la actividad educativa en Extremadura como consecuencia de la situación y evolución del
coronavirus (COVID-19), adoptadas mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2020.

EXTREMADURA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020
Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas en materia de salud
pública en relación con espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e instalaciones del
Principado de Asturias.

ASTURIAS
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020
Resolución por la que se adoptan medidas preventivas en la Comunidad Autónoma de Cantabria como consecuencia
de la evolución epidemiológica del coronavirus.

CANTABRIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020
Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta de fecha 13 de marzo de 2020, por
el que se dictan medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19

CEUTA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020
Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de 13 de marzo de 2020, por el
corrigen errores del anterior Decreto de 13 de marzo, por el que se dictan medidas excepcionales para limitar la
propagación y el contagio por el COVID-19

CEUTA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

14/03/2020
Orden de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas adicionales de
salud pública en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evolución del COVID-19.

ARAGÓN
ACCESO AL 

DOCUMENTO

14/03/2020
Orden nº 1323 de fecha 14 de marzo de 2020, relativa a la suspensión de las actividades en el ámbito territorial de la
Ciudad de Melilla.

MELILLA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060613.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060613.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su4.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su4.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349011
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349011
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20190-bocce-extra23-14-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20190-bocce-extra23-14-03-2020?Itemid=0
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111693624949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111693624949&type=pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4012/Extra3.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4012/Extra3.pdf
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FECHA DISPOSICIÓN
ÁMBITO 

TERRITORIAL
ENLACE

14/03/2020
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).

ANDALUCÍA 
ACCESO AL 

DOCUMENTO

14/03/2020
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020
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.

ANDALUCÍA 
ACCESO AL 

DOCUMENTO

09/03/2020
Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas y
recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del
coronavirus (COVID-19).

MADRID
ACCESO AL 

DOCUMENTO

10/03/2020
Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre medidas preventivas y recomendaciones relacionadas con
la infección del coronavirus (COVID-19).

LA RIOJA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

12/03/2020
Resoluciópn SLT/719/2020, de 12 de marzo, por la que se adoptan medidas adicionales para la prevención y el control
de la infección por el SARS-CoV-2 .

CATALUÑA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

12/03/2020

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerda
suspender temporalmente la actividad educativa y formativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados,
cursos y niveles de enseñanza en la Comunutat Valenciana, como consecuencia de la situación y evolución del
coronavirus (Covid-19).

VALENCIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS DOCENTES

● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS CULTURALES

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/507/BOJA20-507-00009-4139-01_00171556.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/507/BOJA20-507-00009-4139-01_00171556.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00007-4132-01_00171549.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00007-4132-01_00171549.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/10/BOCM-20200310-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/10/BOCM-20200310-1.PDF
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12473022-1-PDF-530445
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12473022-1-PDF-530445
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083A/1788966.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083A/1788966.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2561.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2561.pdf
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FECHA DISPOSICIÓN
ÁMBITO 

TERRITORIAL
ENLACE

12/03/2020

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

CANARIAS
ACCESO AL 

DOCUMENTO

12/03/2020
Resolución por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de Salud Pública en la Comunidad
Autónoma de Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica del Coronavirus (COVID-19).

CANTABRIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

12/03/2020
Acuerdo de 12 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, sobre medidaspreventivas y recomendaciones
relacionadas con la infección del SARS CoV-2.

ASTURAS
ACCESO AL 

DOCUMENTO

12/03/2020
Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre medidas extraordinarias a
adoptar con motivo del coronavirus .

CASTILLA - LA 
MANCHA

ACCESO AL 
DOCUMENTO

13/03/2020
Orden SAN/306/2020, de 13 de marzo, por la que se amplían las medidas preventivas en relación con el COVID-19
para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, por la
que se desarrolla para el ámbito universitario y de enseñanzas artísticas superiores, la Resolución de 12 de marzo, de
la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, de suspensión temporal de la actividad educativa y formativa
presencial en todos los centros, etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza de la Comunitat Valenciana,
como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19)

VALENCIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/052/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/052/006.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/13/pdf/2020_2290.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/13/pdf/2020_2290.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2544.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2544.pdf
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FECHA DISPOSICIÓN
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TERRITORIAL
ENLACE

13/03/2020
Orden conjunta de las Consejerías de Salud, de Educación y Cultura y de Empleo, Investigación y Universidades, por la
que se adoptan medidas adicionales en relación con la pandemia global de Coronavirus (COVID-19)

MURCIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020

Resolución de 13 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en
el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 12 de marzo de
2020, por el que se adoptan medidas preventivas de salud pública en relación con la actividad educativa en
Extremadura como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus.

EXTREMADURA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020
Orden SAN/207/2020, de 13 de marzo, de la Consejera de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas y
recomendaciones de salud pública en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evolución del COVID-19.

ARAGÓN
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020
Resolución SLT/720/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan nuevas medidas adicionales para la prevención y el
control de la infección por SARS-CoV-2.

CATALUÑA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

14/03/2020
Resolución de 14 de marzo de 2020, por la que se suspende la actividad presencial en todos los Centros Educativos de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-
19).

CANTABRIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

23/03/2020
Resolución de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de 23 de marzo de 2020, por la que se acuerda el
cierre de todos los centros educativos de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

VALENCIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

06/03/2020
Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, por la que se
adoptan medidas en materia de salud pública en relación con la actividad de los centros de mayores, en las tipologías
de hogares y clubes y servicios de convivencia familiar y social.

MADRID
ACCESO AL 

DOCUMENTO

● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN CENTROS SOCIALES

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1608/pdf?id=784035
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1608/pdf?id=784035
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060611.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060611.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111630810842&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111630810842&type=pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789152.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789152.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349014
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349014
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/24/pdf/2020_2683.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/24/pdf/2020_2683.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/07/BOCM-20200307-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/07/BOCM-20200307-1.PDF
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FECHA DISPOSICIÓN
ÁMBITO 

TERRITORIAL
ENLACE

11/03/2020
Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas en materia de salud
pública en relación con los centros sociales de personas mayores del Principado de Asturias.

ASTURIAS
ACCESO AL 

DOCUMENTO

11/03/2020
Resolución de 11 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se adoptan medidas
preventivas y recomendaciones de salud pública en Extremadura como consecuencia de la situación y evolución del
coronavirus.

EXTREMADURA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

11/03/2020
Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Servicios Sociales y a la
Ciudadanía, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre medidas preventivas y
recomendaciones relacionadas con la infección del coronavirus (COVID-19).

LA RIOJA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

11/03/2020

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, por la que
se adoptan medidas en materia de salud pública en relación con la actividad de los centros ocupacionales que prestan
atención a personas con discapacidad intelectual y los servicios sociales de
atención temprana a menores.

MADRID
ACCESO AL 

DOCUMENTO

12/03/2020
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. 

ANDALUCÍA 
ACCESO AL 

DOCUMENTO

12/03/2020
Acuerdo de 12 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, sobre medidaspreventivas y recomendaciones
relacionadas con la infección del SARS CoV-2.

ASTURAS
ACCESO AL 

DOCUMENTO

12/03/2020
Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre medidas extraordinarias a
adoptar con motivo del coronavirus .

CASTILLA - LA 
MANCHA

ACCESO AL 
DOCUMENTO

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/12/2020-02632.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/12/2020-02632.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/500o/20060588.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/500o/20060588.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12496806-1-PDF-530469
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12496806-1-PDF-530469
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/12/BOCM-20200312-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/12/BOCM-20200312-2.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/52/BOJA20-052-00002-4041-01_00171461.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/52/BOJA20-052-00002-4041-01_00171461.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/13/pdf/2020_2290.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/13/pdf/2020_2290.pdf&tipo=rutaDocm
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FECHA DISPOSICIÓN
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TERRITORIAL
ENLACE

12/03/2020
Orden SAN/300/2020, de 12 de marzo, por la que se amplían las medidas preventivas en relación con el COVID-19
para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN
ACCESO AL 

DOCUMENTO

12/03/2020

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, por la que se le da
publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de marzo de 2020, por el que se adoptan las medidas
preventivas en materia de salud pública en la Comunidad Autónoma de Galicia, como consecuencia de la evolución
de la epidemia del coronavirus COVID-19.

GALICIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

12/03/2020
Orden de la Consejería de Salud por la que se adoptan medidas en relación con la Pandemia Global de Coronavirus
(COVID-19).

MURCIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

12/03/2020

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan
medidas excepcionales en relación con los centros de ocio especializados de Atención a Mayores (CEAM), clubes
sociales de jubilados, hogares del pensionista o similares, de cualquier titularidad, cuyo objetivo sea cultural o de
ocio, para limitar la propagación y el contagio del Covid-19.

VALENCIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020
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 

ANDALUCÍA 
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020
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.

ANDALUCÍA 
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020
Orden SAN/207/2020, de 13 de marzo, de la Consejera de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas y
recomendaciones de salud pública en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evolución del COVID-19.

ARAGÓN
ACCESO AL 

DOCUMENTO

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-4.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1575/pdf?id=784002
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1575/pdf?id=784002
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2483.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2483.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00005-4133-01_00171550.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00005-4133-01_00171550.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00007-4132-01_00171549.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00007-4132-01_00171549.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111630810842&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111630810842&type=pdf
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FECHA DISPOSICIÓN
ÁMBITO 

TERRITORIAL
ENLACE

13/03/2020
Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud por la que se adoptan medidas en materia de salud
pública en relación con los Centros de Día, Centros de Día de Atención Integral Diurna, Centros de a Apoyo a la
Integración, Unidades de AtenciónInfantil Temprana, ETOF y todos los programas de terapia e EITAF.

ASTURIAS
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020
Resolución por la que se adoptan medidas preventivas en la Comunidad Autónoma de Cantabria como consecuencia
de la evolución epidemiológica del coronavirus.

CANTABRIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020
Resolución SLT/720/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan nuevas medidas adicionales para la prevención y el
control de la infección por SARS-CoV-2.

CATALUÑA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020
Resolución SLT/737/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas complementarias para la prevención y el
control de la infección por SARS-CoV-2.

CATALUÑA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020
Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta de fecha 13 de marzo de 2020, por
el que se dictan medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19

CEUTA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020
Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, de 13 de marzo de 2020, por el
corrigen errores del anterior Decreto de 13 de marzo, por el que se dictan medidas excepcionales para limitar la
propagación y el contagio por el COVID-19

CEUTA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020

Resolucion de 13 de marzo de 2020, de la Consejera, por la que se da cumplimiento al Acuerdo Segundo del Acuerdo
de 12 de marzo de 2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas
preventivas de salud pública en relación con la actividad educativa en Extremadura como consecuencia de la
situación y evolución del coronavirus (COVID-19).

EXTREMADURA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su1.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349011
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349011
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789152.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789152.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084B/1789169.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084B/1789169.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20190-bocce-extra23-14-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20190-bocce-extra23-14-03-2020?Itemid=0
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060612.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060612.pdf
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FECHA DISPOSICIÓN
ÁMBITO 

TERRITORIAL
ENLACE

13/03/2020
Resolución de 13 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, sobre medidas preventivas en materia
de salud pública relativas a las personas usuarias de plazas públicas financiadas por la Junta de Extremadura en
servicios sociales especializados de atención a la discapacidad y al trastorno mental grave en Extremadura.

EXTREMADURA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020
Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan
medidas especiales en relación con la actividad de determinados centros de atención diurna de Servicios Sociales,
independientemente de su titularidad y tipología de gestión, para limitar la propagación y contagio por el COVID-19 

VALENCIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

17/03/2020

Orden Foral 132/2020, de 17 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se adoptan medidas
preventivas y recomendaciones en el ámbito de las personas mayores, personas con discapacidad y ámbito de
menores a aplicar durante el periodo de estado de alarma como consecuencia de la evolución epidemiológica del
coronavirus (COVID-19).

NAVARRA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

10/03/2020
Orden 344/2020, de 10 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas de salud
pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).

MADRID
ACCESO AL 

DOCUMENTO

12/03/2020
Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre medidas extraordinarias a
adoptar con motivo del coronavirus .

CASTILLA - LA 
MANCHA

ACCESO AL 
DOCUMENTO

13/03/2020
Resolución SLT/720/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan nuevas medidas adicionales para la prevención y el
control de la infección por SARS-CoV-2.

CATALUÑA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020
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.

ANDALUCÍA 
ACCESO AL 

DOCUMENTO

● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN FORMACIÓN PROFESIONAL

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060616.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060616.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2562.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2562.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/60/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/60/1
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/11/BOCM-20200311-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/11/BOCM-20200311-1.PDF
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/13/pdf/2020_2290.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/13/pdf/2020_2290.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789152.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789152.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00007-4132-01_00171549.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00007-4132-01_00171549.pdf
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FECHA DISPOSICIÓN
ÁMBITO 

TERRITORIAL
ENLACE

13/03/2020

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Secretaría General del Servicio Extremeño Público de Empleo, por la que se
adoptan medidas preventivas en relación al funcionamiento de los centros de formación para el empleo y al
desarrollo de acciones formativas para el empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, como
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus COVID-19.

EXTREMADURA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

17/03/2020

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2020, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, por las que se
establecen instrucciones para los centros colaboradores que imparten acciones de Formación Profesional para el
Empleo en el ámbito laboral, así como para la realización de prácticas no laborales derivadas de las mismas, derivadas
de las medidas adoptadas en relación al COVID-19.

ARAGÓN
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020
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).

ANDALUCÍA 
ACCESO AL 

DOCUMENTO

20/03/2020

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 20
de marzo de 2020, por el que se aprueba la Instrucción acerca de la ejecución de los contratos de obra de la Xunta de
Galicia ante la situación provocada por el coronavirus COVID-19.

GALICIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

24/03/2020
Decreto Ley 8/2020, de 24 de marzo , de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de
transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción de otras medidas complementarias.

CATALUÑA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

27/03/2020
Acuerdo GOV/54/2020, de 27 de marzo, por el que se acuerda la suspensión de los contratos de obras de
la Administración de la Generalidad y su sector público, con el objetivo de reducir riesgos de propagación
del COVID-19.

CATALUÑA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

● SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PÚBLICAS DIVERSAS

● SUSPENSIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060609.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060609.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112825842828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112825842828&type=pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/505/BOJA20-505-00007-4118-01_00171533.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/505/BOJA20-505-00007-4118-01_00171533.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200320/2268/AnuncioG0244-200320-10_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200320/2268/AnuncioG0244-200320-10_es.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791068.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791068.pdf


COVID-19 Y ESTADO DE ALARMA
IMPACTO EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA  

PRINCIPALES DISPOSICIONES 
ÍNDICE SISTEMÁTICO Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación

01/04/2020
13:35 25  /  32

FECHA DISPOSICIÓN
ÁMBITO 

TERRITORIAL
ENLACE

10/03/2020
Orden nº 824/2020, de 10 de marzo, por la que se declara la suspensión de la ejecución de determinados contratos
administrativos de la Consejería de Educación y Juventud.

MADRID DOCUMENTO NO 
DISPONIBLE

13/03/2020
Orden Foral 26/2020, de 13 de marzo, del Consejero de Educación, por la que se adoptan medidas en el ámbito
educativo como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).

NAVARRA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

15/03/2020
Orden Foral 27/2020, de 15 de marzo, del Consejero de Educación, por la que se modifica la Orden Foral 26/2020, de
13 de marzo, del Consejero de Educación, por la que se adoptan medidas en el ámbito educativo como consecuencia
de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).

NAVARRA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

16/03/2020
Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributarioal 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)

ANDALUCÍA 
ACCESO AL 

DOCUMENTO

17/03/2020
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

17/03/2020
Decreto Ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de
residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica

CATALUÑA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

24/03/2020
Decreto Ley 8/2020, de 24 de marzo , de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de
transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción de otras medidas complementarias.

CATALUÑA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

● SUSPENSIÓN DE CONTRATOS EN SERVICIOS EDUCATIVOS

● SUSPENSIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/55/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/55/1
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3824-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3824-consolidado.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871223&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871223&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8095A/1790866.pdf
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FECHA DISPOSICIÓN
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TERRITORIAL
ENLACE

26/03/2020
Decreto-Ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

 NAVARRA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

31/03/2020
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al COVID-19.

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

25/03/2020
Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para
responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

ARAGÓN
ACCESO AL 

DOCUMENTO

16/03/2020
Orden por la que se regulan medidas en materia de servicios de transporte público colectivo de personas en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

MURCIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

16/03/2020
Resolución de 16 de marzo de 2020, por la que se aprueban instrucciones relativasa la Disposición Adicional Tercera
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

CANTABRIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

23/03/2020
Resolución de 23 de marzo de 2020 por la que se actualiza y adecúa la Resolución de 16 de marzo de 2020, por la que
se aprueban instrucciones relativas a la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

CANTABRIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

25/03/2020
Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para
responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

ARAGÓN
ACCESO AL 

DOCUMENTO

● SUSPENSIÓN DE CONTRATOS Y ASUNCIÓN DE PRESTACIONES OBJETO DE EMERGENCIA

● SUSPENSIÓN DE LÍNEAS EN CONCESIONES DE TRANSPORTE

● SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=50031#Ar.143�
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=50031#Ar.143�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1643/pdf?id=784070
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1643/pdf?id=784070
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349054
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349054
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349115
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349115
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
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FECHA DISPOSICIÓN
ÁMBITO 

TERRITORIAL
ENLACE

26/03/2020

Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se ordena la publicación en
el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 25 de marzo de
2020, por el que se establecen las pautas de actuación para los órganos de contratación sobre la suspensión de
términos y plazos en la tramitación de la contratación pública en licitación de la Junta de Extremadura y su sector
público como consecuencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

EXTREMADURA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

14/03/2020
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

25/03/2020
Decreto-Ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito
administrativo para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19.

EXTREMADURA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020
Orden SAN/306/2020, de 13 de marzo, por la que se amplían las medidas preventivas en relación con el COVID-19
para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León.

CASTILLA Y LEÓN
ACCESO AL 

DOCUMENTO

29/03/2020
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población
en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

17/03/2020
Decreto Ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de
residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica

CATALUÑA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

● SUSPENSIÓN DE PLAZOS PROCESALES Y ADMINISTRATIVOS

● SUSPENSIÓN DE PRESTACIONES EFECTIVAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE AUTORIDADES 

● SUSPENSIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 

● SUSPENSIÓN PARCIAL DE CONTRATOS PÚBLICOS

● SUSPENSIÓN GENERALIZADA DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20060665.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20060665.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3692-consolidado.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4166-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4166-consolidado.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871223&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871223&language=es_ES
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TERRITORIAL
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17/03/2020

Orden Foral 130/2020, de 17 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se adoptan medidas
preventivas y recomendaciones en el ámbito de Servicios Sociales de Base (SSB), Centros de Servicios Sociales (CSS),
Equipos de Incorporación Sociolaboral (EISOL), Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA), Equipos de
Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género (EAIV), Equipos de Incorporación Social en el ámbito de la
Vivienda (EISOVI) y Servicios de Acogida para Personas sin Hogar a aplicar durante el periodo de estado de alarma
como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19).

NAVARRA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

12/03/2020
Acuerdo del Gobierno, de fecha 12/03/2020, por el que se declara de emergencia la contratación de suministros y de
servicios en el marco de la estrategia de respuesta a la epidemia del SARS-CoV.

CATALUÑA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

12/03/2020
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto
económico del COVID-19 (modificado por Real Decreto-ley 8/2020).

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

13/03/2020
Decreto Ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal y
de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada por el
coronavirus SARS-CoV-2.

CATALUÑA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

16/03/2020
Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributarioal 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)

ANDALUCÍA 
ACCESO AL 

DOCUMENTO

17/03/2020
Decreto Ley 7/2020, (CATALUÑA) de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y
gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica.

CATALUÑA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

17/03/2020
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

● SUSPENSIÓN PARCIAL DE SERVICIOS SOCIALES

● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/60/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/60/0
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisio/acords-govern/ag-20200312-mesures-cp-epidemia.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-supervisio/acords-govern/ag-20200312-mesures-cp-epidemia.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3580-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3580-consolidado.pdf
https://www.boe.es/ccaa/dogc/2020/8084/f00001-00005.pdf
https://www.boe.es/ccaa/dogc/2020/8084/f00001-00005.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/508/BOJA20-508-00031-4213-01_00171634.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8089/1790136.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3824-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3824-consolidado.pdf
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TERRITORIAL
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17/03/2020
Decreto Ley 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de
residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica

CATALUÑA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

18/03/2020
Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y
de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.

CASTILLA - LA 
MANCHA

ACCESO AL 
DOCUMENTO

18/03/2020

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2020 por el cual se concretan las medidas que se deben adoptar
en materia de contratación pública como consecuencia de aquello que dispone el Real decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el cual se declara el Estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, y del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el cual se aprueba el Plan de Medidas
Excepcionales para limitar la propagación y el contagio del COVID-19.

ISLAS BALEARES
ACCESO AL 

DOCUMENTO

18/03/2020
Decreto-Ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

NAVARRA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

20/03/2020
Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de mascarillas por parte del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

20/03/2020
Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se establecen las condiciones
para la prestación y se adjudica de forma directa el servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca-
Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

20/03/2020
Decreto ley 4/2020 , de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia de contratación,
convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos
y presupuestos para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

ISLAS BALEARES
ACCESO AL 

DOCUMENTO

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871223&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871223&language=es_ES
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11136/633354/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-18-de-marzo-de-
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11136/633354/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-18-de-marzo-de-
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3947-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3947-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3949-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-3949-consolidado.pdf
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11135/633385/decreto-ley-4-2020-de-20-de-marzo-por-el-que-se-es
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11135/633385/decreto-ley-4-2020-de-20-de-marzo-por-el-que-se-es
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22/03/2020
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. 

ANDALUCÍA 
ACCESO AL 

DOCUMENTO

25/03/2020
Decreto-Ley 1/2020, de 25 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes para
responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

ARAGÓN
ACCESO AL 

DOCUMENTO

25/03/2020
Decreto-Ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito
administrativo para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19.

EXTREMADURA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

26/03/2020
Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, por la que se regula una segunda adquisición y distribución de mascarillas por
parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

26/03/2020
Decreto nº 64 de fecha 26 de marzo de 2020, relativo a instrucción sobre la contratación de emergencia durante la
crisis sanitaria provocada por el COVID-19 ,en el ámbito de la administración de la Ciudad Autónoma de Melilla.

MELILLA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

27/03/2020
Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para
paliar los efectos derivados del COVID-19.

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

27/03/2020
Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se establecen las condiciones
para la prestación, y se adjudica de forma directa, el servicio de transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del
Archipiélago Canario durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19.

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

27/03/2020
Resolución de 27 de marzo 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se modifica la duración, y se
prorroga la adjudicación, del servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de
Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19.

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/510/BOJA20-510-00004-4284-01_00171690.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112758603131&type=pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4128.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4112/Extra7.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/4112/Extra7.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4198.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4198.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4199.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4199.pdf
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27/03/2020
Decreto Ley 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas urgentes de apoyo económico y financiero a las
personas trabajadoras autónomas, de carácter tributario y de simplificación administrativa, para hacer frente al
impacto de la Covid-19. 

VALENCIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

30/03/2020

Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo do Centro de Coordinación Operativa
(Cecop), de 30 de marzo de 2020, de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Galicia, declarada por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 13 de marzo de 2020, como consecuencia
de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19.

GALICIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

30/03/2020

Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo do Centro de Coordinación Operativa
(Cecop), de 30 de marzo de 2020, de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Galicia, declarada por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 13 de marzo de 2020, como consecuencia
de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19.

GALICIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

27/03/2020
Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para
paliar los efectos derivados del COVID-19.

ESTADO
ACCESO AL 

DOCUMENTO

18/03/2020
Decreto-Ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

NAVARRA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

18/03/2020
Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y
de refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.

CASTILLA - LA 
MANCHA

ACCESO AL 
DOCUMENTO

● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA EN EL EXTERIOR -ESPECIALIDADES-

● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA PARA SUMINISTROS Y EQUIPAMIENTO -EXENCIÓN DE FISCALIZACIÓN PREVIA

● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA, NO EXIGENCIA DE GARANTÍA DEFINITIVA

● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA- DIRECTRICES DE PAGOS CON PROVEEDORES EN EL EXTRANJERO

https://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
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FECHA DISPOSICIÓN
ÁMBITO 

TERRITORIAL
ENLACE

27/03/2020
Decreto 41/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas extraordinarias aplicables a los servicios esenciales de
intervención de gestión de la emergencia por la pandemia por Covid-19.

VALENCIA
ACCESO AL 

DOCUMENTO

Código electrónico Crisis Sanitaria COVID-19 (21-03-2020) (BOE actualización díaria).
ACCESO AL 

DOCUMENTO

● TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA. GESTIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN

● CÓDIGO ELECTRÓNICO BOE

https://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2739.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2739.pdf
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355_Crisis_Sanitaria_COVID-19&tipo=C&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355_Crisis_Sanitaria_COVID-19&tipo=C&modo=2
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