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Legislación / COVID 19 

 
21-05-2020 
 

BOE 
 
Estado de alarma. Movilidad. Navegación marítima.- Orden TMA/424/2020, de 20 de 
mayo, por la que se modifican la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se 
dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de 
transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad 
con el plan para la transición hacia una nueva normalidad; y la Orden TMA/419/2020, 
de 18 de mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de ordenación 
general de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma para la 
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de desescalada. 
https://boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5192.pdf 
 

BOJA 
Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Hacienda, por la que 
se publica la adenda de modificación del convenio suscrito el 31 de marzo de 2020 
entre la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía y la 
Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, S.G.R. (Garantía SGR), mediante la que 
se incorporan al mismo las previsiones contenidas en el 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), y se modifican las condiciones 
generales de las operaciones financieras acogidas al convenio. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/96/BOJA20-096-00005-5180-
01_00172580.pdf 
 

BOP CORDOBA 
 

AYUNTAMIENTO DE BELALCÁZAR 
 
Decreto del Excmo. Ayuntamiento de Belalcázar por el que se aprueba las Bases 
reguladoras de concesión de ayudas económicas extraordinarias a los trabajadores 
autónomos o pequeñas empresas con establecimiento en este municipio, afectadas 
por el cese de su actividad como consecuencia de la Pandemia del COVID-19. 
https://bop.dipucordoba.es/show/20200521/announcement/1169 
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AYUNTAMIENTO DE IZNÁJAR 
 
Anuncio del Ayuntamiento de Iznájar por el que se somete a información pública la 
Convocatoria y Bases Reguladoras de las ayudas a la reactivación de la actividad 
económica en este municipio, como consecuencia de la declaración del estado de 
alarma ocasionada por el COVID-19. 
https://bop.dipucordoba.es/show/20200521/announcement/1202 
 
AYUNTAMIENTO DE PALENCIANA 
 
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Palenciana por el que se somete a información 
pública la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por prestación del servicio público 
de Tanatorio municipal. 
https://bop.dipucordoba.es/show/20200521/announcement/1180 
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