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Legislación / COVID 19 

 

29-05-2020 
 

BOJA 
 
Orden de 25 de mayo de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020 las 
ayudas previstas en la Orden de 5 de septiembre de 2018, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
no competitiva, dirigidas a los Consejos Reguladores, para la mejora de la gestión y 
del control de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas 
de Andalucía. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/102/BOJA20-102-00024-5417-
01_00172819.pdf 
 
Extracto de la Orden de 25 de mayo de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 
2020 las ayudas previstas en la Orden de 5 de septiembre de 2018, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva, dirigidas a los Consejos Reguladores para la mejora de 
la gestión y del control de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas 
protegidas de Andalucía. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/102/BOJA20-102-00002-5419-
01_00172820.pdf 
 
Resolución de 20 de mayo de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se 
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 11/2020, de 5 de 
mayo, por el que se establecen medidas urgentes, extraordinarias y 
complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la 
situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/102/BOJA20-102-00001-5385-
01_00172785.pdf 
 
Resolución de 20 de mayo de 2020, del Parlamento de Andalucía, por la que se 
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 10/2020, de 29 de 
abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización 
administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas 
complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como 
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 
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