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Legislación / COVID 19 

 
22-05-2020 
 

BOE 
 
Estado de alarma. Medidas urgentes.- Resolución de 20 de mayo de 2020, del 
Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación 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/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5217.pdf 
 
Estado de alarma. Medidas urgentes.- Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la 
que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la emergencia sanitaria 
provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de ámbito 
territorial inferior. 
https://boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5218.pdf 
 
Subvenciones.- Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
acuerda la tramitación de los procedimientos de convocatoria para la concesión de 
subvenciones en 2020 a entidades del tercer sector u organizaciones no 
gubernamentales, que desarrollen actividades de interés general consideradas de 
interés social en materia de investigación científica y técnica de carácter 
medioambiental, y para la concesión de subvenciones en 2020 a sindicatos de 
trabajadores del sector medioambiental para el desarrollo de sus actividades de 
colaboración y representación ante la Administración General del Estado, la Unión 
Europea e Instituciones Internacionales, y para la realización de proyectos de 
especial interés para el desarrollo y mejora de los trabajadores del citado sector. 
https://boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5228.pdf 
 

BOJA 
 
Acuerdo de 18 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el 
Acuerdo de la Mesa General de Negociación común del personal funcionario, 
estatutario y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, que aprueba el 
plan de incorporación progresiva de la actividad presencial de la Administración de 
la Junta de Andalucía. 
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https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/97/BOJA20-097-00010-5206-
01_00172604.pdf 
 
Corrección de errores de la Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la 
Resolución de 7 de mayo de 2020, por la que se efectúa la convocatoria para la 
concesión de aplazamiento extraordinario en el calendario de reembolso del pago 
del principal y/o los intereses de préstamos a satisfacer en el ejercicio 2020, con 
arreglo a lo establecido en el 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) (BOJA núm. 91, de 14.5.2020). 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/97/BOJA20-097-00009-5209-
01_00172611.pdf 
 

BOP CORDOBA 
 
AYUNTAMIENTO DE BUJALANCE 
 
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Bujalance por el que se somete a información 
pública el Reglamento de las Bases Reguladoras para la Convocatoria de 
Subvenciones al apoyo del trabajo autónomo y de Pymes, en el municipio de 
Bujalance y Morente, ante la crisis del COVID-19. 
https://bop.dipucordoba.es/show/20200522/announcement/1195 
 
AYUNTAMIENTO DE LUCENA 
 
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Lucena por el que se hace público las Bases 
Reguladoras de Subvenciones a inquilinos de viviendas protegidas de titularidad 
pública en régimen de alquiler, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica 
provocada por el COVID-19 
https://bop.dipucordoba.es/show/20200522/announcement/1192 
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