•

NORMATIVA ESTATAL COVID-19
ü 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.
ü Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
ü REAL DECRETO 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado
de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ü RESOLUCIÓN de 6 de mayo 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.
(COVID-19)
ü REAL DECRETO 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado
de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ü ORDEN SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas
especiales para la inspección técnica de vehículos. (COVID-19)
ü ORDEN SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad. (COVID-19)
ü •
ORDEN INT/409/2020, de 14 de mayo, por la que se prorrogan
los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países
asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con
motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ü ORDEN TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en
España a las aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos de
entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud
pública de importancia internacional. (COVID-19)
ü RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias
para apoyar la economía y el empleo. (COVID-19)
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ü RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
(COVID-19)
ü REAL DECRETO-LEY 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en
defensa del empleo. (COVID-19)
ü ORDEN SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia
epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición
hacia una nueva normalidad. (COVID-19)
ü ORDEN SND/402/2020, de 10 de mayo, por la que se establecen medidas
especiales para garantizar el abastecimiento de antisépticos para la piel
sana que contengan digluconato de clorhexidina en la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ü ORDEN INT/401/2020, de 11 de mayo, por la que se restablecen
temporalmente los controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas,
con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ü ORDEN SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a
las que deben someterse las personas procedentes de otros países a su
llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
ü ORDEN INT/396/2020, de 8 de mayo, por la que se prorrogan los controles
en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ü ORDEN SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad. (COVID-19)
ü ORDEN TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las
condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad
y se fijan otros requisitos para garantizar una movilidad segura. (COVID-19)
ü REAL DECRETO 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero,
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales.
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ü ORDEN SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las
condiciones para la apertura al público de determinados comercios y
servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte
profesional y federado. (COVID-19)
ü ORDEN SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden
SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas
actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en
las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no
relacionadas con dicha actividad.
ü ORDEN TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones
sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se
fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el
plan para la transición hacia una nueva normalidad. (COVID-19).
ü ORDEN SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de
cogobernanza con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla para la transición a una nueva normalidad. (COVID-19)
ü ORDEN SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan
determinadas restricciones sociales y se determinan las condiciones de
desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de servicios,
así como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios
menos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ü ORDEN SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realización
de actividades no profesionales de cuidado y recolección de producciones
agrícolas. (COVID-19)
ü ORDEN TMA/374/2020, de 28 de abril, por la que se establece la
documentación con la que podrán acreditar su condición los tripulantes de
los buques para facilitar su circulación, a fin de asegurar la prestación de los
servicios de transporte marítimo, con motivo de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ü RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Sanidad,
por la que se modifica el Anexo de la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo,
por la que se establecen como servicios esenciales determinados centros,
servicios y establecimientos sanitarios. (COVID-19)
ü ORDEN ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34
del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19.

3

ü RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria
y de la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección
individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ü RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria
y de la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección
individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ü RESOLUCIÓN de 22 de abril 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.
(COVID-19)
ü RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas
urgentes en materia de empleo agrario. (COVID-19)
ü RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Cartera
Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que
se publica el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los
Medicamentos de 21 de abril de 2020, por el que se establecen importes
máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden
SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas
excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de
uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de
contagios por el COVID-19.
ü REAL DECRETO-LEY 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo. (COVID-19)
ü ORDEN INT/356/2020, de 20 de abril, por la que se prorrogan los criterios
para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles
desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por
razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
ü ORDEN SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas
excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de
uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de
contagios por el COVID-19.
ü ORDEN SND/353/2020, de 17 de abril, por la que se actualiza el anexo I de
la Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen
obligaciones de suministro de información, abastecimiento y fabricación de
determinados medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
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ü ORDEN SND/352/2020, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden
SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas
de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ü ORDEN SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden
determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en
edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19
para personas no relacionadas con dicha actividad.
ü RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 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.
ü RESOLUCIÓN de 9 de abril 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.
ü ORDEN INT/335/2020, de 10 de abril, por la que se prorrogan los controles
en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ü RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2020, de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se actualiza el Anexo de la
Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas
especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles
hidroalcohólicos para la desinfección de manos con ocasión de las crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ü ORDEN SND/337/2020, de 9 de abril, por la que se establecen las medidas
necesarias para garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales para
la distribución al por menor de carburantes y combustibles en estaciones de
servicio y postes marítimos, como consecuencia de la declaración del
estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ü ACUERDO de 6 de abril de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia, relativo a la suspensión de plazos y tramitación de
procedimientos en el marco del estado de alarma declarado por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
ü REAL DECRETO-LEY 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan
determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario. (COVID-19)
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ü ORDEN TMA/324/2020, de 6 de abril, por la que se dictan instrucciones
sobre la utilización de las tarjetas de tacógrafo de conductor y empresa.
(COVID-19).
ü ORDEN SND/326/2020, de 6 de abril, por la que se establecen medidas
especiales para el otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de
instalaciones y para la puesta en funcionamiento de determinados productos
sanitarios sin marcado CE con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.
ü 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.
ü 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.
ü ORDEN SND/293/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen
condiciones a la dispensación y administración de medicamentos en el
ámbito del Sistema Nacional de Salud, ante la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
ü ORDEN SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios
interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de
marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos
necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo.
ü ORDEN INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden
INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en
materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.
ü ORDEN TMA/286/2020, de 25 de marzo, por la que se prorroga la
prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de la República
Italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles
para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19.
ü 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 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.
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ü 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.
ü 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.
ü ORDEN SND/299/2020, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden
SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia
de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ü 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.
ü ORDEN SND/260/2020, de 19 de marzo, por la que se suspende la
activación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad por
criterios económicos ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
ü ORDEN SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen
obligaciones de suministro de información, abastecimiento y fabricación de
determinados medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
ü INSTRUCCIÓN de 23 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la
que se establecen criterios interpretativos para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ü ORDEN SND/272/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen medidas
excepcionales para expedir la licencia de enterramiento y el destino final de
los cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
ü ORDEN SND/267/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden
SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas
de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ü ORDEN INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.
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ü ORDEN SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la
suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento
turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ü ORDEN SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen
instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
ü RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, sobre especificaciones
alternativas a las mascarillas EPI con marcado CE europeo.
ü ORDEN TMA/264/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden
TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre
transporte por carretera.
ü ORDEN TMA/247/2020, 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 Illes Balears.
ü 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.
ü CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden INT/239/2020, de 16 de marzo,
por la que se restablecen los controles en las fronteras interiores terrestres
con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ü Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en
materia de transporte por carretera y aéreo.
ü RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, del Instituto Social de la Marina,
por la que se adoptan determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en
relación con las prestaciones y servicios específicos para el sector marítimopesquero.
ü Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID19.
ü ORDEN SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en
materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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ü 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.
ü ORDEN INT/228/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de
aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, en el ámbito del Sistema Nacional de
Protección Civil.
ü ORDEN SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen
determinadas obligaciones de información de acuerdo con lo previsto en el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
ü Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.
ü 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.

•

NORMATIVA AUTONÓMICA- ANDALUCIA
ü ORDEN de 14 de mayo de 2020, por la que se adoptan nuevas medidas
preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como
consecuencia de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus
(COVID-19).
ü ACUERDO de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
toma conocimiento de las actuaciones realizadas por la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en materia de
prevención de incendios forestales para la campaña 2020 y la puesta en
marcha de medidas de reactivación económica del medio forestal andaluz.
(COVID-19)
ü ACUERDO de 11 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la
evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía a fecha 11 de mayo.
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ü ACUERDO de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
toma conocimiento de la Instrucción de la Dirección General de Salud
Pública y Ordenación Farmacéutica núm. 136/2020 sobre controles oficiales
en el ámbito de sanidad ambiental durante el periodo de vigencia del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
COVID-19.
ü ACUERDO de 5 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la
evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía a fecha 5 de mayo.
ü ACUERDO de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la
evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía a fecha 29 de abril.
ü DECRETO-LEY 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas
extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de
ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia
en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación
ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
ü ORDEN de 25 de abril de 2020, por la que se prorrogan las medidas
preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19),
contenidas en las órdenes de 14 de marzo y 28 de marzo.
ü ORDEN de 25 de abril de 2020, por la que se modifica y prorroga la de 13
de marzo de 2020 por la que se adoptan medidas preventivas de salud
pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la
situación y evolución del coronavirus (COVID-19).
ü DECRETO LEY 7/2020, de 23 de abril, de modificación del Decreto ley
4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico,
financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el
COVID-19.
ü ACUERDO de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la
evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de
Andalucía a fecha 22 de abril.
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ü RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2020, de la Dirección General de Personal
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se adoptan medidas en materia de
recursos humanos para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
ü ACUERDO de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
toma conocimiento de la medida adoptada por el Comité Técnico Andaluz
para el desconfinamiento relativa a la reactivación de la actividad ordinaria
de forma progresiva del sistema sanitario de Andalucía. (COVID-19)
ü ACUERDO de 22 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
toma conocimiento de las indicaciones realizadas por la Consejería de Salud
y Familias sobre vacunaciones durante el período de estado de alarma.
(COVID-19)
ü ORDEN de 15 de abril de 2020, por la que se adoptan medidas de puesta a
disposición de medios, por parte de las Mutuas de accidentes de trabajo, en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en aplicación de la
Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en
materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de
crisis por el COVID-19.
ü ORDEN de 11 de abril de 2020, por la que se prorrogan algunas medidas
preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19),
contenidas en la Orden de 28 de marzo de 2020.
ü ORDEN de 11 de abril de 2020, por la que se prorrogan las medidas
preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19),
contenidas en la Órdenes de 13 y 14 de marzo.
ü ACUERDO de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
toma conocimiento de la iniciativa puesta en marcha por la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la
Agencia Agraria y Pesquera de Andalucía, para facilitar la movilidad de las
personas trabajadoras del sector agrario y de las industrias agroalimentarias
con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el
COVID-19.
ü ACUERDO de 8 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
toma conocimiento de la Instrucción 135/2020, de la Dirección General de
Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, sobre el control oficial de
empresas alimentarias y alimentos distintas del control permanente, así
como de las recomendaciones para industrias alimentarias, durante el
periodo de vigencia del Real Decreto 463/2020, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por COVID-19.
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ü 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).
ü ACUERDO de 20 marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
toma conocimiento de las directrices de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en materia de gestión de residuos
domésticos y COVID-19.
ü ACUERDO de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
toma conocimiento de las medidas adoptadas por los grupos creados en la
Consejería de Salud y Familias para el seguimiento y evaluación del
coronavirus COVID-19.
ü ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
toma en consideración la Orden de 14 de marzo de 2020, de la Consejería
de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas preventivas de salud
pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la
situación y evolución del Coronavirus (COVID-19).
ü ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
toma conocimiento de las medidas, recomendaciones y propuestas de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible al
sector agroalimentario andaluz para la adopción de medidas de lucha contra
la expansión del coronavirus COVID-19.
ü ORDEN de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios
esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las
medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19.
ü 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).
ü Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y
evolución del coronavirus (COVID-19).
ü CORRECCIÓN DE ERRATA de la 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.
ü ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
toman en consideración las medidas adoptadas por la Consejería de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en relación con el
coronavirus COVID-19.
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ü ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
toma en consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias, por la
que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad
Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del
coronavirus (COVID-19).
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