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22/04/2020
COVID-19
Impacto Económico:
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar
la economía y el empleo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf

(BOE 112, de 22/04/2020)
Orden AGM/337/2020, de 20 de abril, por la que se ajusta el criterio de proximidad del artículo
2.2. del Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas
urgentes en materia de empleo agrario, en función de la estructura territorial de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113873404646&type=pdf

(BOA 78, de 21/04/2020)

Orden HAP/324/2020, de 17 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo de 16 de abril de
2020, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza a los titulares de los Departamentos
para acordar el levantamiento de la suspensión de cualesquiera procedimientos atinentes
a proyectos declarados de interés general o interés autonómico que no comporten compromisos
de gasto.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113730821212&type=pdf

(BOA 77, de 20/04/2020)

Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se
establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto
del COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4506.pdf

(BOE 107, de 17/04/2020)
Resolución de 8 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se amplía,
de forma extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el plazo de justificación de los
fondos librados por el Servicio Público de Empleo Estatal a las Comunidades Autónomas
en el ejercicio económico 2019, para la gestión de subvenciones del ámbito laboral financiadas
con cargo a los presupuestos generales de dicho organismo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4507.pdf

(BOE 107, de 17/04/2020)

Procedimientos Administrativos y Tributos:
Resolución de 15 de abril de 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).
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4538.pdf

(BOE 111, de 21/04/2020)

Crisis Sanitaria
Orden SND/352/2020, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden SND/234/2020, de 15 de
marzo, 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4493.pdf

(BOE 107, de 17/04/2020)

Salud Publica:
Orden SAN/330/2020, de 17 de abril, sobre medidas de prevención de contagio por
coronavirus COVID-19 en el ámbito domiciliario.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113780424338&type=pdf

(BOA 77, de 20/04/2020)
Orden SND/353/2020, de 17 de abril, por la que se actualiza el anexo I de la Orden
SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de
información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos en la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4517.pdf

(BOE 108, de 18/04/2020)

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.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/19/pdfs/BOE-A-2020-4525.pdf
(BOE 109, de 19/04/2020)
Corrección de errores de la Orden SAN/320/2020, de 15 de abril, relativa a la realización de las
pruebas de diagnóstico para la detección del COVID-19 por medios ajenos al Sistema
Público de Salud en la Comunidad Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113782441731&type=pdf

(BOA 77, de 20/04/2020)

Otros Servicios:
Orden AGM/329/2020, de 17 de abril, por la que se autorizan medidas de control de
poblaciones cinegéticas que generan graves riesgos y amenazas durante la vigencia del
estado de alarma.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113778400641&type=pdf

(BOA 77, de 20/04/2020)

Fronteras:
Orden INT/356/2020, de 20 de abril, 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4539.pdf

(BOE 111, de 21/04/2020)

