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Legislación / COVID 19 

 
20-05-2020 
 

DOUE 
 
REGLAMENTO (UE) 2020/672 DEL CONSEJO de 19 de mayo de 2020 relativo a la 
creación de un instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de 
desempleo en una emergencia (SURE) a raíz del brote de COVID‐19 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.159.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:159:TOC 
 

BOE 
 
Estado de alarma. Medidas urgentes.- Corrección de errores del Real Decreto-ley 
17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y 
de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-
2019. 
https://boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5138.pdf 
 
Estado de alarma. Avales.- Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría de 
Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 19 de mayo de 2020, por el que se instruye al Instituto de 
Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto tramo de la línea de avales aprobada por 
el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios 
sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las 
consecuencias económicas del COVID-19. 
https://boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf 
 
Estado de alarma. Extranjería.- Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se 
adoptan medidas relativas a la prórroga de las autorizaciones de estancia y 
residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en España, en 
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. 
https://boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5141.pdf 
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Estado de alarma. Medidas urgentes.- Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la 
que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
https://boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf 
 

BOJA 
 
Orden de 7 de mayo de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020, las 
ayudas a la contratación de seguros agrarios en el marco del Plan de Seguros 
Agrarios Combinados, y se establecen las determinaciones en relación con estas 
ayudas, según lo dispuesto en la Orden de 13 de abril de 2018, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva de la Junta de Andalucía a la suscripción de seguros agrarios del 
Plan de Seguros Agrarios Combinados. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/95/BOJA20-095-00012-5168-
01_00172568.pdf 
 
Extracto de la Orden de 7 de mayo de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 
2020, las ayudas a la contratación de seguros agrarios en el marco del Plan de 
Seguros Agrarios Combinados, y se establecen las determinaciones en relación con 
estas ayudas, según lo dispuesto en la Orden de 13 de abril de 2018, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva de la Junta de Andalucía a la suscripción de seguros agrarios del 
Plan de Seguros Agrarios Combinados 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/95/BOJA20-095-00003-5169-
01_00172569.pdf 
 
 

BOP CORDOBA 

 
AYUNTAMIENTO DE MONTILLA 
 
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Montilla por el que se somete a información 
pública el Expediente de Modificación de la Ordenanza Nº 30 Reguladora de los 
Precios Públicos sobre prestaciones de servicios, programas o actividades 
deportivas y utilización de las instalaciones deportivas municipales. 

https://bop.dipucordoba.es/show/20200520/announcement/1160 

 

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Montilla por el que se somete a información 
pública el Expediente de derogación parcial y modificación de la Ordenanza Fiscal 

https://boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/95/BOJA20-095-00012-5168-01_00172568.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/95/BOJA20-095-00012-5168-01_00172568.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/95/BOJA20-095-00003-5169-01_00172569.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/95/BOJA20-095-00003-5169-01_00172569.pdf
https://bop.dipucordoba.es/show/20200520/announcement/1160


www.asajacordoba.es 
asaja@asajacordoba.es  

 

 
ASAJA BRUSELAS Ave Tervuren, 52. Tfno. +322-7366243. Fax +322-7366090. 1040-BRUSELAS 

ASAJA NACIONAL Agustín de Betancourt, 17. 2ª planta. Tfno. 915336764. Fax 915339033. 28003-MADRID 
ASAJA ANDALUCÍA Avda. S. Fco. Javier, 9, 7º Mod. 26. Edif. Sevilla-2. Tfno. 954215399. Fax 954215399. 41018-SEVILLA 

 

Avda. Torrecilla s/n. Parcela 38 
Centro Industrial La Torre 
Naves 5-6. 14013 - CÓRDOBA. 
Tfno. 957 480 600 
Fax 957 479 273 

por la que se regula el establecimiento de tasas por la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local. 

https://bop.dipucordoba.es/show/20200520/announcement/1161 

 
INSTITUTO PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL. CÓRDOBA 
 

Anuncio del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba por el que se hace 
público extracto de la Convocatoria Pública de Subvenciones dirigida a Entidades 
Sociales para financiar Proyectos de Servicios Sociales. 

https://bop.dipucordoba.es/show/20200520/announcement/1189 
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