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Legislación / COVID 19 

 

22-10-2020 
 

BOE 
 
Medidas urgentes.- Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de 
teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema 
Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
https://boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12690.pdf 
 
Medidas sociales.- Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del 
empleo 
https://boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12691.pdf 
 
Medidas urgentes.- Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes 
en el ámbito de la educación no universitaria. 
https://boe.es/boe/dias/2020/10/22/pdfs/BOE-A-2020-12692.pdf 
 

BOJA 
 

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Málaga, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales 
por razón de Salud Pública para la contención de la COVID-19 en Cuevas de San 
Marcos (Málaga). 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/205/BOJA20-205-00006-12299-
01_00179590.pdf 
 
Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba, relativo a la aprobación definitiva de la 
Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica 
https://bop.dipucordoba.es/show/20201022/announcement/3183/full 
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Decreto-ley 27/2020, de 22 de octubre, por el que, con carácter extraordinario y 
urgente, se adoptan diversas medidas como consecuencia de la situación generada 
por el coronavirus (COVID-19). 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/567/BOJA20-567-00012-12597-
01_00179887.pdf 
 
Acuerdo de 22 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de 
la pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 22 de 
octubre. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/567/BOJA20-567-00071-12590-
01_00179881.pdf 
 
Acuerdo de 22 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos 
de la infección COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a 
fecha 22 de octubre. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/567/BOJA20-567-00006-12591-
01_00179882.pdf 
 
Orden de 22 de octubre de 2020, por la que se modifica la Orden de 14 de julio de 
2020, sobre uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud 
pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y por la que se modifica la Orden 
de 19 de junio de 2020. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/567/BOJA20-567-00002-12608-
01_00179893.pdf 
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