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Legislación / COVID 19 

 

14-10-2020 
 

DOUE 
 
REGLAMENTO (UE) 2020/1474 DE LA COMISIÓN de 13 de octubre de 2020 por el que 
se modifica el Reglamento (UE) n.o 360/2012 en lo que respecta a la prórroga de su 
período de aplicación y a una excepción temporal para empresas en crisis para tener 
en cuenta los efectos de la pandemia de COVID-19 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.337.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:337:TOC 
 
RECOMENDACIÓN (UE) 2020/1475 DEL CONSEJO de 13 de octubre de 2020 sobre un 
enfoque coordinado de la restricción de la libre circulación en respuesta a la 
pandemia de COVID-19 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.337.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:337:TOC 
 

BOE 
 
Estado de alarma.- Corrección de errores del Real Decreto 900/2020, de 9 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para responder ante situaciones 
de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2. 
https://boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12217.pdf 
 

BOJA Extraordinario núm. 65 
 
Orden de 14 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la 
covid-19, en localidades o parte de las mismas donde es necesario adoptar medidas 
que no conllevan restricción a la movilidad, y por la que se delega en las personas 
titulares de las Delegaciones Provinciales o Territoriales competentes en materia de 
salud la adopción de dichas medidas. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/565/BOJA20-565-00005-11991-
01_00179283.pdf 
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Orden de 14 de octubre de 2020, por la que se adoptan medidas específicas 
temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la 
COVID-19, en los centros docentes universitarios y en los colegios mayores y 
residencias universitarias de la localidad de Granada. 
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/565/BOJA20-565-00004-11992-
01_00179284.pdf 
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