INFORMA
25/09/20

Administración del Estado
Todos los Empleados Públicos

Recopilación de las medidas que afectan a los trabajadores con motivo
del Coronavirus (actualizado a 25/09/2020)
Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL ofrecemos una recopilación con las resoluciones, decretos, órdenes,
instrucciones o medidas que afectan a los trabajadores con motivo de la declaración de alerta sanitaria y
el estado de alarma por Coronavirus.
Compartimos la aplicación de consulta para que compruebes si te puedes beneficiar de alguna ayuda social por
COVID-19:
https://civio.es/ayudas-sociales-coronavirus
Aquí puedes consultar todas las normas consolidadas en relación con el COVID-19, recopiladas por el BOE, y
actualizadas:
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&nota=1&tab=2
Aquí, el link directo al Servicio de Empleo Público Estatal y las medidas dentro de la situación de crisis por la
pandemia: https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html
Y la Guía Facilitadora del Ministerio con Medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19: https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/guia.htm
También puedes consultar La Guía de autoayuda ante el impacto anímico de la pandemia: (31/7/2020).
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2020_07_31_Guia_autoayuda_impacto_pandemia.pdf
Resolución de 25 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la
que se amplían, las actividades preventivas de la Seguridad Social previstas en la Resolución de 28 de marzo
de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de
actividades preventivas de la Seguridad Social a aplicar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social
en la planificación de sus actividades para el año 2019. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A2020-11362
Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el
ámbito
de
la
Administración
de
Justicia.
(BOE
19/9/2020). https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/19/pdfs/BOE-A-2020-10923.pdf
Orden 2162/2020, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación y Juventud, por la que se establecen
medidas que han de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid para la organización del
curso 2020-2021 en relación con la crisis sanitaria provocada por la COVID19.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/21/BOCM-20200921-2.PDF (BOCM
21/9/2020)
ORDEN 1177/2020, de 18 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden
668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por
el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la evolución epidemiológica.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/19/BOCM-20200919-1.PDF (BOCM 19/9/2020)
Orden 1178/2020, de 18 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas
específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-19 en
núcleos de población correspondientes a determinadas zonas básicas de salud, como consecuencia de la
evolución epidemiológica. http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/19/BOCM-20200919-2.PDF (BOCM 19/9/2020)
Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos (Versión del 10 de
septiembre
de
2020).
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Guia_actuacion_centros_educativos.pdf
ESTRATEGIA DE DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID-19 (Actualizado 10 de septiembre
de
2020).
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVI
D19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LA REINCORPORACIÓN ANTES Y DESPUÉS DEL COVID-19 CON SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO 15.07.2020. http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM099991.pdf
Real Decreto Ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección
del
trabajo
autónomo
y
de
competitividad
del
sector
industrial.
BOE
27/06/2020: https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación
para
hacer
frente
a
la
crisis
sanitaria
ocasionada
por
el
COVID-19.
BOE
10/06/2020 https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf
Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. BOE 01/06/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf . Actualización (15/06/2020): El
plazo para pedir esta ayuda está abierto. Se puede presentar la solicitud a través de la página web de la
Seguridad
Social:
https://sede.segsocial.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/familia/270420inss/!ut/p/z1/jZBBb8IwDIV_C4ceV7st6yi3aprYRntAU0XIBYUpTTOlSZUEKvHrF7ETEiv4Zut79nsGCgSoZicpmJdGMxX6Hc33WZLPkwKTaoUfb1g29bopsk22SnPYTgFYINBH9PhPlXf1n_eAkCC19WstgA7Md09StwZIy3qpJAOSvuA8RamdC1bo1LJLmAsw4TbYEcoc_j5X6kO2CHctb7nlNj7aMO68H9wywgjHcYyFMULxNv0Ed6SdMZ5INckfHEHQ9-Qc_WOP8_qVLXl7BeYrmTK/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
Y Guía de facilitación de acceso a las medidas
https://www.mscbs.gob.es/ssi/covid19/ingresoMinVital/home.htm

del

ingreso

mínimo

vital:

Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia
agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del
COVID-19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y se deroga la DA del RD 463/2020 relativa a la
suspensión de plazos administrativos. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5243
Orden TMA/424/2020, de 20 de mayo,que modifica Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, 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, adoptadas durante el estado de alarma para la gestión de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de desescalada. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?
id=BOE-A-2020-5192
Resoluciones de 11/05/2020, de la SGT, por la que se publican los tres Convenios para el anticipo de
prestaciones por desempleo previamente reconocidas por el Servicio Público de Empleo Estatal:
Servicio Público de Empleo Estatal y CECA, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-20205201
SEPE y Asociación Española de Banca, https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-20205202.pdf
SEPE
y
Unión
Nacional
de
Cooperativas
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5203.pdf

de

Crédito

Real Decreto-ley 18/2020, de 12/05/2020, de medidas sociales en defensa del empleo. (Prórroga de
ERTEs). BOE 13/05/2020: https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
Resolución de 29/04/2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se
modifican los Anexos II y III de la Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, por la que se regulan las
prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en MUFACE y se establece el procedimiento de
financiación de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina. BOE
01/05/2020 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4766
Real Decreto 495/2020, de 28/04/2020, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Consumo y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la
estructura
orgánica
básica
de
los
departamentos
ministeriales.
BOE
01/05/2020 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4761
Real Decreto 496/2020, de 28 de abril, por el que se modifican el Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio,
por el que se regula la estructura y competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social, y el Real
Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la
Seguridad Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la Seguridad Social. BOE
01/05/2020 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4762
Real Decreto 497/2020, de 28/04/2020, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio
de
Inclusión,
Seguridad
Social
y
Migraciones.
BOE
1/5/2020 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4763
Orden TMA/378/2020, de 30/04/2020, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios
de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo
9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias
en
el
ámbito
social
y
económico
para
hacer
frente
al
COVID-19.
BOE
01/05/2020 https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf
Resolución de 29/04/2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se acuerda la
continuación de los procedimientos administrativos de autorización de nuevos sistemas de identificación
y firma electrónica mediante clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones
consideren válido. https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4733.pdf
Real Decreto-ley 16/2020, de 28/04/2020, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al
COVID-19
en
el
ámbito
de
la
Administración
de
Justicia. https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
Resolución de 24/04/2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se modifica el Anexo de la
Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales determinados
centros, servicios y establecimientos sanitarios. https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A2020-4689.pdf
Orden ISM/371/2020, de 24/04/2020, por la que se desarrolla el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020,
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico
para hacer frente al COVID-19. BOE 28/04/2020. https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A2020-4690.pdf
Resolución de 27/04/2020, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, sobre la continuación del
procedimiento aplicable en la presentación de reclamaciones y quejas, cuya tramitación y resolución sea
competencia del Banco de España, regulado en el artículo 30 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de
Medidas de Reforma del Sistema Financiero y en la Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre. BOE
28/04/2020 https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4703.pdf
Resolución de 22/04/2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se
modifica la de 13 de abril de 2020, por la que se garantiza durante el estado de alarma la continuidad del
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modifica la de 13 de abril de 2020, por la que se garantiza durante el estado de alarma la continuidad del
abono del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia
natural de los mutualistas.
Orden EFP/365/2020, de 22/04/2020, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación
para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis
ocasionada por el COVID-19.
Resolución de 22/04/2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de
Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los
Medicamentos de 21 de abril de 2020, por el que se establecen importes máximos de venta al público en
aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas
excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas
higiénicas
para
la
prevención
de
contagios
por
el
COVID-19.
BOE:
23/04/2020 https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4577.pdf
Real Decreto-ley 15/2020, de 21/04/2020, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía
y el empleo. BOE 22/04/2020 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4554 Ver aquí detalles
de medidas.
Resolución de 15/04/2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se modifica la de 11 de marzo de 2020, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su
identificación telemática ante las entidades colaboradoras, con ocasión del pago de deudas con tarjetas de
crédito y de débito, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo
(sistema Cl@VE PIN). BOE 21/04/2020 https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-20204538.pdf
Orden INT/356/2020, de 20/04/2020, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una
restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países
asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19. BOE 21/04/2020 https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-20204539.pdf
Orden SND/354/2020, de 19/04/2020, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el
acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de
contagios por el COVID-19. BOE 19/04/2020 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4525
Orden SND/352/2020, de 16/04/2020, por la que se modifica la Orden SND/234/2020, de 15/04/2020,
sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de
Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE
17/04/2020 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4493
Orden SND/346/2020, de 15/04/2020, por la que se acuerda el inicio de plazos para realizar las
evaluaciones y la fecha final de residencia o de año formativo de los profesionales sanitarios de formación
sanitaria especializada. BOE 16/04/2020 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4471
Orden SND/347/2020, de 15/04/2020, por la que se modifica la Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por
la que se establecen determinadas medidas para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del
Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social. BOE
16/04/2020 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4472
Resolución de 14/04/2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, complementaria de la
Resolución de 2 de abril de 2020, por la que se dictan instrucciones para la distribución de las mascarillas
en el ámbito del transporte terrestre. BOE 16/04/2020 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOEA-2020-4470
Convenio de 26/03/2020, entre la Comunidad de Madrid- Servicio Madrileño de Salud-SERMAS- e
Infojobs, para la puesta a disposición a los centros sanitarios de candidatos interesados en colaborar con la
Consejería de Sanidad por motivo de la crisis sanitaria derivada de la pandemia producida por el Covid-19.
BOCM 16/04/2020 https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/16/BOCM-202004162.PDF
Resolución de 13/04/2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se
garantiza durante el estado de alarma la continuidad del abono del subsidio por incapacidad temporal,
riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los mutualistas. BOE
15/04/2020 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4449
Real Decreto-ley 14/2020, de 14/04/2020, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de
determinadas
declaraciones
y
autoliquidaciones
tributarias.
BOE
15/04/2020 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4448
Orden SND/344/2020, de 13/04/2020, por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del
Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE
14/04/2020 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4442
Orden 442/2020, de 12/04/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se establece el protocolo para la
dispensación de medicamentos y productos sanitarios por las oficinas de farmacia con carácter excepcional,
durante la vigencia del estado de alarma declarado para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/13/BOCM20200413-2.PDF
Orden SND/340/2020, de 12/04/2020, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con
obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para
personas no relacionadas con dicha actividad. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-20204424
Orden 258/2020, de 10/04/2020, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por la que se prorroga la
vigencia de la plantilla mínima de funcionarios al servicio de esta Administración ante alerta sanitaria por
Coronavirus https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/13/BOCM-20200413-1.PDF
Orden TMA/336/2020, de 9/04/2020, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de
ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12
del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en
el
ámbito
social
y
económico
para
hacer
frente
al
COVID19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
Real Decreto-ley 13/2020, de 7/04/2020, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en
materia de empleo agrario. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4332
Orden SND/325/2020, de 6/04/2020, por la que se establecen criterios interpretativos y se prorroga la
validez de certificados y el permiso retribuido recuperable para trabajadores de actividades no esenciales
de
verificación
y
mantenimiento
de
seguridad
industrial
y
metrológica. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4321
Orden SND/322/2020, de 3/04/2020, por la que se modifican la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo y la
Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas para atender necesidades urgentes
de carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4300
Orden SND/310/2020, de 31/03/2020, por la que se establecen como servicios esenciales determinados
centros, servicios y establecimientos sanitarios. https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A2020-4211.pdf
Real Decreto-ley 12/2020, de 31/03/2020, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las
víctimas de violencia de género: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4209.pdf
Real Decreto-ley 11/2020, de 31/03/2020, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en
el
ámbito
social
y
económico
para
hacer
frente
al
COVID19. https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
Orden SND/307/2020, 30/03/2020, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación
del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los
trayectos
necesarios
entre
el
lugar
de
residencia
y
de
trabajo.https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf
Real Decreto-ley 10/2020, de 29/03/2020, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las
personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la
movilidad
de
la
población
en
el
contexto
de
la
lucha
contra
el
COVID19. https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4166-consolidado.pdf
Orden SND/295/2020, de 26/03/2020, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos en
el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el COVID19. https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4156-consolidado.pdf
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido
objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4168.pdf
ORDEN 326/2020, de 25/03/2020, de la Consejería de Justicia, Interior y Victimas establecimiento plantilla
mínima de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia para garantizar el servicio público
judicial ante alerta COVID-19: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/27/BOCM20200327-3.PDF
Resolución de la DGFP, de 26/03/2020 por la que se amplían los efectos de la resolución de 13/03/2020
sobre
el
teletrabajo,
como
consecuencia
de
la
evolución
del
COVID19: https://doc.csit.es/api/document/stream/5062_ResolucionFPAmpliacionteletrabajo.pdf.pdf(1).pdf
Resolución de la DGFP, de 26/03/2020 por la que se acuerda prorrogar la suspensión temporal de
ejercicios de los procesos selectivos para el acceso a los cuerpos de funcionarios y categorías
profesionales de personal laboral de Administración y Servicios de la CM, en el marco de la estrategia de
prevención
de
la
infección
del
nuevo
coronavirus: https://doc.csit.es/api/document/stream/5063_ResolucionDGFPProrrogaSuspensionProcesosSelectivos.pdf.pdf
Resolución de 15/03/2020, de la DG de RRHH y Relaciones con la Administración de Justicia de la CM, por
la que se establece la plantilla para garantizar el Servicio Público establecido en el Real Decreto 463/2020,
de
14
de
marzo: https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/resolucion_15_de_marzo_de_2020.pdf
Resolución de 15/03/2020, del DG del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, por la que
se dicta instrucción sobre el procedimiento a seguir para la prestación de los servicios en las Oficinas de
Empleo
de
la
CM
durante
el
estado
de
alarma
por
el
COVID19 http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/18/BOCM-20200318-18.PDF
R.D. 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
Resolución de las viceconsejerías de Política Educativa y Organización Educativa de 13/03/2020,
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Resolución de las viceconsejerías de Política Educativa y Organización Educativa de 13/03/2020,
sobre instrucciones de funcionamiento de los centros educativos afectados por las medidas contenidas en
la Orden 338/2020, de 9 de marzo de la Consejería de Sanidad: adopción de medidas ante la evolución del
coronavirus: https://doc.csit.es/api/document/stream/4935_v4Resolucionconjunta13marzo2020firmada.pdf.pdf.pdf
Acuerdo de 13/03/2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran días inhábiles en la Comunidad
de Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020. http://www.bocm.es/bocm-20200313-179?ajax_popup=1
Resolución de 13/03/2020, de la Dirección General de Función Pública de la CM, por la que se dictan
instrucciones de teletrabajo. http://www.bocm.es/bocm-20200313-180?ajax_popup=1
Orden 367/2020, de 13/03/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas
de salud pública en la CM, como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID19). http://www.bocm.es/bocm-20200313-181?ajax_popup=1
Orden 224/2020, de 13/03/2020, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por la que se establece
la plantilla mínima de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia para garantizar el servicio
público judicial ante la situación generada por el COVID-19. http://www.bocm.es/bocm-20200313-182?
ajax_popup=1
Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de 12/3/2020, que
complementa la del 10/03/2020, de medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la
A.G.E. por el COVID-19.
Decreto del Alcalde de Madrid, 12/03/2020 por el que se determinan los servicios del Ayuntamiento de
Madrid y sus Organismos Autónomos con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el
Covid-19.
Resolución de la DGFP, de 11/03/2020, por la que se acuerda suspender temporalmente las acciones
formativas incluidas en el Plan de Formación para EEPP de la Admón. de la
CM: https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/empleo/suspension_v3_18144931.pdf
Decreto de 11 de marzo de 2020 de la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal por el que se
establecen un conjunto de medidas organizativas y preventivas en los centros de trabajo dependientes del
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos con motivo del Covid-19.
Orden 348/2020, de 11 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas
de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus
(COVID-19)
Resolución Conjunta de 10/03/2020 de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización
Educativa sobre Instrucciones de Funcionamiento de los Centros Educativos afectados por las medidas
contenidas en la Orden 338/2020, de 9/3/2020:
Orden 344/2020 10/3/2020 de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas de
salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus
(COVID-19).
Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de 10/3/2020, de medidas a
adoptar en los centros de trabajo dependientes de la A.G.E. por el COVID-19.
Orden 338/2020, de 9 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud
pública en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID19)
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