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Legislación / COVID 19 

 
23-05-2020 
 

BOE 
 
Estado de alarma. Prórroga.- Resolución de 20 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. 
https://boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5240.pdf 
 
Estado de alarma. Administración de Justicia.- Orden JUS/430/2020, de 22 de mayo, por la que 
se activa la Fase 2 del Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19. 
https://boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5241.pdf 
 
Estado de alarma. Prórroga.- Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. 
https://boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5243.pdf 
 
Estado de alarma. Fronteras.- Orden SND/439/2020, de 23 de mayo, por la que se prorrogan los 
controles en las fronteras interiores terrestres, aéreas y marítimas con motivo de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
https://boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5264.pdf 
 
Estado de alarma. Medidas urgentes.- Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se 
modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
https://boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5265.pdf 
 

BOJA 
 

Orden de 20 de mayo de 2020, por la que que se acuerda la continuación de 
determinados procedimientos administrativos que se consideran 
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento 
básico de los servicios durante la vigencia del estado de alarma en el ámbito de 
la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/529/BOJA20-529-00011-5331-
01_00172731.pdf 
 
Orden de 23 de mayo de 2020, por la que se modifica y prorroga la Orden de 14 
de mayo de 2020, por la que se adoptan nuevas medidas preventivas de salud 
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pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la 
situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19). 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/529/BOJA20-529-00003-5341-
01_00172741.pdf 
 
Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 13 de 
diciembre de 2019, por la que se publica la relación de fiestas locales de los 
municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020 respecto de las 
inicialmente previstas para abril, mayo y junio de 2020 y se complementa la 
Resolución de 25 de abril de 2020. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/529/BOJA20-529-00004-5305-
01_00172707.pdf 
 
Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por la que se somete a los trámites de 
audiencia e información pública el anteproyecto de ley de Impulso para la 
Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/529/BOJA20-529-00002-5253-
01_00172652.pdf 
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