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Legislación / COVID 19 

 

13-10-2020 
 

BOJA EXTRAORDINARIO Nº 64 
 
Extracto de la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no 
competitiva, efectuada por el Decreto-ley 25/2020, de 29 de septiembre, por el que, 
con carácter extraordinario y urgente, se crea y regula el Bono Turístico de 
Andalucía, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-
19), adaptado a la modificación efectuada por el Decreto-ley 26/2020, de 13 de 
octubre, por el que se establece una medida extraordinaria y urgente en el ámbito 
económico para facilitar ayudas a las pymes industriales afectadas por las 
consecuencias económicas de la pandemia SARS-CoV-2. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/564/BOJA20-564-00003-11913-
01_00179207.pdf 
 
Decreto-ley 26/2020, de 13 de octubre, por el que se establece una medida 
extraordinaria y urgente en el ámbito económico para facilitar ayudas a las pymes 
industriales afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-
CoV-2 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/564/BOJA20-564-00037-11909-
01_00179205.pdf 
 
Acuerdo de 13 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de las medidas preventivas y de protección de la salud ante el COVID-
19 en los cementerios como consecuencia de la celebración del Día de Todos los 
Santos y de los Difuntos. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/564/BOJA20-564-00009-11908-
01_00179204.pdf 
 
Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Sevilla, por la que se adopta la medida de restricción a la movilidad de la 
población de Écija (Sevilla) como consecuencia de la situación epidemiológica por 
COVID-19 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/564/BOJA20-564-00005-11904-
01_00179200.pdf 
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