
Monogra�es
Articles de revistes
Legislació
Jurisprudència
Formularis

CRISI SANITÀRIA (COVID-19)
ESTAT D’ALARMA II

DOSSIERS TEMÀTICS

Del 2 d’abril a l’11 de juny 2020

BIBLIOTECA
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ



2 

Índex

CRISI SANITÀRIA (COVID-19): Estat d’alarma 

Actualització Bibliografia 

1. MONOGRAFIES i ARTICLES DE REVISTA  a text complet

Administració de Justícia 

Mesures d’aplicació general 

Mesures en matèria sanitària 

Mesures en matèria de protecció de dades personals 

Mesures en matèria de seguretat, interior i protecció civil 

Mesures en matèria de transport i mobilitat 

Mesures en l’àmbit de la Defensa 

Mesures econòmiques 

 Aspectes administratius

 Aspectes civils i mercantils

 Aspectes fiscals

 Aspectes laborals

 Aspectes penals

´ 

2. LEGISLACIÓ

3. JURISPRUDÈNCIA

4. FORMULARIS

Vegeu també l’anterior Dossier Crisi sanitària Covid-19 actualitzat fins a 02-04-2020 

http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115231.titn.
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1.- MONOGRAFIES i ARTICLES DE REVISTA a text complet 

 

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 

 

 10 cuestiones de obligado conocimiento para abogados y procuradores sobre plazos. 

abril 2020. Las Rozas (Madrid): Sepin, 2020. (Ebooks (Sepín) 

  Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

Informació facilitada per l’Editorial Sepin 

 

 ALCOVER GARAU, Guillermo. “Aproximación al régimen jurídico de los artículos 8 a 18 

del Capítulo II (medidas concursales y societarias) del Real Decreto Ley 16/2020, de 28 

de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el 

ámbito de la Administración de Justicia”. En: Diario La Ley, Sección Tribuna, 29 de Abril 

de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 BANACLOCHE PALAO, Julio. “El cómputo de los plazos procesales como consecuencia 

del Estado de Alarma derivado del Covid-19”. En: Diario La Ley, Nº 9633, Sección 

Tribuna, 15 de Mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 CALAZA LÓPEZ, Sonia. “Reactivación y dinamización de la Justicia en tiempo de crisis 

post-pandemia”. En: Diario La Ley, Nº 9631, Sección Plan de Choque de la Justicia / 

Tribuna, 13 de Mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 Cápsula procesal: Extradición y orden europea de detención y entrega: cuestiones 

prácticas / Jaime Campaner. 29 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

  Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Cápsula procesal: Herramientas del abogado para conseguir una buena prueba pericial 

/ Rafael Orellana de Castro. 23 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

  Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Cápsula procesal: La prueba electrónica: cómo acreditarnos entre ausentes nuestras 

conversaciones telefónicas / José María Anguiano, presentada por Cristina Vallejo y 

Jesús Sánchez. 21 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

  Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Conferencia on line: Aspectos sustantivos y procesales del derecho de resolución de los 

contratos con consumidores y usuarios regulado en el articulo 36 del RDL 11/2020 / 

presenta: Mª Eugènia Gay; modera: Jesús Sánchez, Cristina Vallejo; ponentes: Chantal 

Moll, Manuel J. Marín, Francisco Peláez, Paz Cano. 7 de maig de 2020. Barcelona: 

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Webinars i conferències online 

(ICAB); #ICABcontigo) 

  Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 

 

 

 

http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115726.titn.
http://www.sepin.es/
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE1OwUrFMBD8GnMpSPsEq4dcai-CiGjxvk2Wdp9p8txsavv3rtaDC8MOzDAznwV5H3ATCxdOGy3gKMWKcaIFY3UuTJ5cqoCFXAkpm7zHFPfFDlzQCIzZ1letaxQnA04KhD452_xwWnGA0dYmsUfudmWSBMIrZtu2J5Pn9PUMK00gWtoBH6Hkve2HWu-mvm_ubs2KnNVg32nCKGhmmuYnhRz-jMBufoEJ7WMk3X8N-bKZED90yduv-N_YFRENGyUemnFBfw-CDxAw-r8Z3y5LJIkaAQAAWKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDS3MDS7Wy1KLizPw8WyMDIwMDU0NjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAIHPar81AAAAWKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDS2MLS7Wy1KLizPw8WyMDIwMDUwNTkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqANO6JZc1AAAAWKE
https://vimeo.com/413167345
https://vimeo.com/410973219
https://vimeo.com/410228357
https://vimeo.com/417099041
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 Conferencia on line: Tendencias normativas que establecen la mediación como 

herramienta clave para la abogacía en tiempos del COVID-19 / presenta: Mª Eugènia 

Gay; modera: Nuria Flaquer; ponentes: Raquel Alastruey Marta Martínez, Isabel 

Giménez García y Juan Antonio Rodríguez. 6 de maig de 2020. Barcelona: Il·lustre 

Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Webinars i conferències online (ICAB); 

#ICABcontigo) 

  Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 COVID-19 Actualización de las preguntas frecuentes en los distintos ámbitos 

jurisdiccionales. Madrid: Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Unidad Técnica 

Jurídica, Biblioteca, Área Procesal, mayo 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 COVID-19: Guía práctica de los efectos procesales durante el estado de alarma / 

Departamento Jurídico de Sepín Proceso Civil. Las Rozas (Madrid): Sepín, 2020. (Guías 

temáticas). ISBN 9788413335377 

     Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

 

 Cuestiones prácticas sobre la mediación que como abogado puedes tener en cuenta. 

abril 2020. Las Rozas (Madrid): Sepin, 2020. (Ebooks (Sepín) 

  Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

Informació facilitada per l’Editorial Sepin 

 

 FERNÁNDEZ, Carlos B. “¿Está preparada la Justicia española para los juicios a través de 

Internet?”. En: Diario La Ley, 14 de mayo de 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, Dionisio. “«Los problemas de las medidas jurídicas 

contra el coronavirus: las dudas constitucionales sobre el Estado de Alarma y los excesos 

normativos»”. En: Diario La Ley, Nº 9634, Doctrina, 18 de Mayo de 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 FISCALÍA GENERAL del ESTADO. Secretaría Técnica. Informe: Plazos y términos 

procesales, articulo 324 LECrim y notificaciones telemáticas al Ministerio Fiscal. Abril 

2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 GAY, Mª Eugènia. “Plan de choque para revitalizar y digitalizar la Justicia”. En: Diario La 

Ley, Nº 9635, Sección Plan de Choque de la Justicia, 19 de Mayo de 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 GONZÁLEZ CASSO, Joaquín. “Algunas notas de urgencia al Real Decreto Ley 16/2020, 

de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en 

el ámbito de la Administración de Justicia”. En: Diario La Ley, Nº 9632, Sección Plan de 

Choque de la Justicia / Tribuna, 14 de Mayo de 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 GUERRA PÉREZ, Miguel. “¿Solución a la problemática de la reanudación de los plazos 

procesales, de caducidad y prescripción cuando cese el estado de alarma?”. En: Editorial 

Jurídica Sepin, 21 abril 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Sepin 

 

 

https://vimeo.com/415829406
https://web.icam.es/bucket/COVID-19_%20ACTUALIZACION%20DE%20LAS%20PREGUNTAS%20FRECUENTES%20EN%20LOS%20DISTINTOS%20AMBITOS%20JURISDICCIONALES%20(1).pdf
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115693.titn.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115741.titn.
http://www.sepin.es/
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDAyNDcwMjVWK0stKs7Mz7M1MjAyMDA1MAUJZKZVuuQnh1QWpNqmJeYUpwIAMEBaAzUAAAA=WKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDS2NLS7Wy1KLizPw8WyMDIwMDUwMzkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAJkzsqI1AAAAWKE
https://www.icab.es/files/242-501866-DOCUMENTO/Fiscalia-General-Estado-Informe-324-plazos-notificaciones.pdf
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDSwtLM7Wy1KLizPw8WyMDIwMDU0NTkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAHfjcj81AAAAWKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDS0NLI7Wy1KLizPw8WyMDIwMDE2MDkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAPWp9Yk1AAAAWKE
https://blog.sepin.es/2020/04/reanudacion-plazos-procesales-estado-de-alarma-propuesta-cgpj/
http://www.sepin.es/


5 

 

 

 

 

 

 Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas / Comisión Permanente 

del Poder Judicial. 27 de mayo de 2020. Madrid: Poder Judicial, Comisión Permanente, 

2020 

     Text complet Biblioteca Digital 

 

 “La JCCPE recomienda una modificación legal para evitar que la suspensión de plazos 

para la interposición de recursos pueda bloquear la licitación de servicios esenciales. 

Informe JCCPE 7 Abr. 2020”. En: Diario La Ley, Nº 9631, Sección Plan de Choque de la 

Justicia / Documentos, 13 de Mayo de 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 MARTÍNEZ DE SANTOS, Alberto. “Medidas posibilistas en la Justicia civil después del 

levantamiento de la declaración del estado de alarma”. En: Diario La Ley, Sección Plan 

de Choque de la Justicia / Tribuna, 30 de Abril de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 “Medidas para la recuperación de la actividad judicial tras el Covid-19 (RD-ley 16/2020, 

de 28 de abril)”. En: Boletín de Novedades Contables Mercantiles, N.º 19 Miércoles, 6 

de mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 La Nueva normalidad: la gestión de despatxos profesionales tres la crisis del COVID-19. 

En: vLexblog, 21 de mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 PALÁ LAGUNA, Emilio. “Crisis del Coronavirus: Comentarios a la Medida n. 4 propuesta 

por la Comisión Permanente del CGPJ. Reforma del artículo 444.1 de la LEC”. En: Diario 

La Ley, 27 de abril de 2020   

  Text complet Biblioteca Digital 

 

• PEREA GONZÁLEZ, Álvaro. “E-Justicia e Identidad Digital: un nuevo horizonte”. En: 

Diario La Ley, Nº 9641, Sección Tribuna, 27 de Mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 PEREA GONZÁLEZ, Álvaro. “Transparencia judicial: una mirada sobre la Justicia post 

COVID-19”. En: Diario La Ley, Nº 9631, Sección Plan de Choque de la Justicia / Tribuna, 

13 de Mayo de 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 PICÓ I JUNOY, Joan. “El cómputo de los plazos procesales civiles tras el estado de alarma 

por el COVID-19”. En: Diario La Ley, 22 de abril de 2020   

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 Recomanacions per a la desescalada judicial / Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de 

Barcelona. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona,  2020 

     Text complet Biblioteca Digital 

 

 RUIZ GONZÁLEZ, Manuel Alejandro. “Analisis del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de 

abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito 

de la Administración de Justicia”. En: Diario La Ley, Nº 9632, Sección Plan de Choque 

de la Justicia / Tribuna, 14 de Mayo de 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 TORRES ROSELL, Nuria. “Medidas ¿organizativas y tecnológicas? aprobadas en el RD-L 

16/2020”. En: Diario La Ley, Nº 9641, Sección Tribuna, 27 de Mayo de 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 

http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=116002.titn.
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkNTYxMTC7Wy1KLizPw8WyMDIwMDEyNzkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAI_e1eY1AAAAWKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE1OwU7DMAz9GnyZhDpAGjvkUnpEE4KKu5tYrSFNttgp699jKAcsPfnZ7-nZl0pl7emqbqbAAWV3zsIDRxa14aOKsmfceV44gqwpp3V2fakEioO45ubg94Y7QK8VY5e92_9wXqjHwTWQS6DSrsY0K8ZXEncAmfLXCRceUTmnFssWySG4rm-s7pvH4_EBFipiBvfOIyUlmHicng26-YWw-OkFR3J2uM7mybco5yvE9Gmbt1_9v7etqpY3aNo08NF6h0pPGCmFv0--AVtvDAQXAQAAWKE
https://cisscontablemercantil.ciss.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkNTYxNLc7Wy1KLizPw8WyMDIwMDEyNLkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnGqWm5iSUlqka1zfl5JYlIOjO-dWmnr6xjiGuTpCADd6dX0VwAAAA==WKE
http://spanish.vlexblog.com/la-nueva-normalidad-la-gestion-de-despachos-profesionales-tras-la-crisis-del-covid-19/?utm_source=stream&utm_medium=webapp&utm_campaign=articulosblogquolaw
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE1OQU7EMAx8DbmshLrbA3vJpfS4WiGouLuJ1VqkCdhO2f4eL-WApZFH8nhmviryNuBNfWASkkMoXDKsxPXOF8wKTEUOC0aK4GTLJW-LH7iiUxjFNw9P4Wg4OQhaIfUl-PbOacUBRt-4whG524xpUUivKP7YOpnL99WCJlAquQPePSlG3w-NTducz6fGrchiAv9Ok5VBN9M0Xwy66wWBw_wCE_oLiYK516QQizyCfN5cyh_W6O1X9f-jq6rmOmreby4k2z0oPkPCHP_6_ACAjEsWIAEAAA==WKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmNDA2MDS7Wy1KLizPw8WyMDIwMDUyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAMMqH601AAAAWKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDSzMjU7Wy1KLizPw8WyMDIwMDU0NDkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqADRMKYU1AAAAWKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE2PwU7DMAyGn2a5VJq67jA45FJ6RAiNirubWG1EGpfYKStPj0c5YMn6LfvTb_uzYN56vIk9NA3GytG8FKHKYxWJqyXC910yOWSIyJULa1BV2vCWKG2z7XNBIzCwrQ8Xd9JsDDgpEDty9nSvw4o9DLY2lD3mdtNKSCBekRXgib5eYA0jSKDUQt4tg_e262uNc_1weTybFTMrYN_DiEnQTGGcnjVl5xkhu-kVRrS6uMzK0BF4uZmYPrTz9jv_z7ZFRP0GSfvMuKjageCTPpv83yU_yASF2iUBAAA=WKE
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=116127.titn.
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDS2NLC7Wy1KLizPw8WyMDIwMDUwMzkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAHvOOi81AAAAWKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDS0tjc7Wy1KLizPw8WyMDIwMDU0MLkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAFhCpjE1AAAAWKE
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 Webinar: La abogacía ante el COVID-19 / Mª Eugènia Gay, Jesús Sánchez, moderado 

por Pedro del Rosal. 22 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona, 2020. (Webinars i conferències online (ICAB); #ICABcontigo) 

  Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 

MESURES D’APLICACIÓ GENERAL

 

 ÁLVAREZ GARCÍA, Vicente J. “El coronavirus (COVID-19): respuestas jurídicas frente a 

una situación de emergencia sanitaria”. En: El Cronista del Estado Social y Democrático 

de Derecho, ISSN 1889-0016, Nº. 86-87, 2020 (Exemplar dedicat a: Coronavirus y 

otros problemas), p. 6-21 

  Text complet de l'exemplar Biblioteca Digital 

 

 Cápsula de transformación digital: Plan de contingència. Ciberseguridad / Eduardo 

López-Roman. 4 de maig de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

  Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Conferencia on line: Estrategias y legislación frentea la crisis de la COVID-19: 

reflexiones desde una perspectiva feminista / Katharina Miller, Mercedes Martínez, 

Marina Roig, Andrea Accuosto. 18 de maig de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Webinars i conferències online (ICAB); #ICABcontigo) 

  Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Crisi sanitària (COVID-19): estat d'alarma / Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de 

l'Advocacia de Barcelona. 2 d'abril de 2020. Barcelona: Centre de Documentació de 

lI·lustre Col·legi de lAdvocacia de Barcelona, 2020. (Dossiers temàtics (Biblioteca de 

l'ICAB) 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 La digitalización en la era post-COVID19: hacia una reconstrucción y transformación 

real. DigitalES, Asociación Española para la Digitalización. 20 de mayo de 2020. Madrid:  

DigitalES, Asociación Española para la Digitalización, mayo 2020 

     Text complet Biblioteca Digital 

 

 “Dosier especial COVID-19 II: Recopilación de normativa, artículos de opinión, 

formularios y noticias en relación al coronavirus”. En: Revista de Derecho vLex, núm. 

191, Abril 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Vlex  

 

 Espanya. COVID-19: colectivos vulnerables / selección y ordenación Editorial BOE. 

Edición actualizada a 26 d'abril de 2020. Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado, 2020-. (Códigos electrónicos(BOE) 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 Espanya. COVID-19: derecho europeo, estatal y autonómico / selección y ordenación 

Ángel Mª Marinero Peral. Edición actualizada a 26 d'abril de 2020. Madrid: Agencia 

Estatal Boletín Oficial del Estado, 2020-. (Códigos electrónicos (BOE) 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 ESPANYA. Desescalada COVID-19: Fase 0. Ed. actualizada a 27 de mayo de 2020. 

Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2020-. (Códigos electrónicos (BOE) 

     Text complet Biblioteca Digital 

 

https://vimeo.com/410644721
https://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=540889&info=open_link_ejemplar
https://vimeo.com/414671391
https://vimeo.com/420225988
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115231.titn.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115941.titn.
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c4f2cb1320fe69509e065bdd68c5aa8248
https://vlex.es/
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115482.titn.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115489.titn.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115999.titn.
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 ESPANYA.  Desescalada COVID-19: Fase 1. Ed. actualizada a 27 de mayo de 2020. 

Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2020-. (Códigos electrónicos (BOE) 

     Text complet Biblioteca Digital 

 

 ESPANYA.  Desescalada COVID-19: Fase 2. Ed. actualizada a 27 de mayo de 2020. 

Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2020-. (Códigos electrónicos (BOE) 

     Text complet Biblioteca Digital 

 

 “La experiencia jurídica latina en tiempos de coronavirus (reflexiones de urgencia)”. En: 

Actualidad jurídica iberoamericana, Año 2020, Número Extraordinario 12, Fascículo: 2 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 Guía sobre las principales consecuencias jurídicas de las medidas adoptadas a raíz de la 

crisis sanitaria provocada por el COVID-19 / elaborada por socias de Women in a Legal 

World (WLW). Espanya: Women in a Legal World (WLW), abril 2020 

     Text complet Biblioteca Digital 

 

 Hendere y la crisis del coronavirus / Montserrat Alonso Álvarez (et al.) Madrid: 

Secretaria General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Educación y 

Formación Profesional, 2017 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 Medidas económicas y sociales: especial desescalada: dossier. 11 de maig de 2020. 

Valencia: Tirant lo Blanch,  2020. (Tirant Tech) 

  Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

Informació facilitada per l’Editorial Tirant lo Blanch 

 

 Medidas económicas y sociales: especial desescalada: dossier. 18 de maig de 2020. 

Valencia: Tirant lo Blanch, 2020. (Tirant Tech) 

     Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

Informació facilitada per l’Editorial Tirant lo Blanch 

 

 Medidas económicas y sociales: especial desescalada: dossier. Prórroga del estado de 

alarma, Avales a pymes y autónomo, Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética, Uso obligatorio de mascarilla. 20 de maig de 2020. Valencia: Tirant lo 

Blanch, 2020. (Tirant Tech) 

     Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

Informació facilitada per l’Editorial Tirant lo Blanch 

 

 Medidas económicas y sociales: especial desescalada: dossier. 25 de maig de 2020.. 

Valencia: Tirant lo Blanch, 2020. (Tirant Tech) 

 Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

Informació facilitada per l’Editorial Tirant lo Blanch 

 

 Medidas económicas y sociales: especial desescalada: dossier. Flexibilización de 

medidas para municipios de menos de 10.000 habitantes. 22 de maig de 2020. Valencia 

: Tirant lo Blanch, 2020. (Tirant Tech) 

 Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

Informació facilitada per l’Editorial Tirant lo Blanch 

 

 

 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=366_Desescalada_COVID-19_Fase_1&tipo=C&modo=2
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=116001.titn.
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/548520
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115263.titn.
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/hendere-y-la-crisis-del-coronavirus-capitulo-1-hendere-se-queda-en-casa/didactica-ciudadania-y-educacion-social/23729
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115804.titn.
https://tirant.com/
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=116056.titn.
https://tirant.com/
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=116054.titn.
https://tirant.com/
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=116101.titn.
https://tirant.com/
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=116051.titn
https://tirant.com/
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 SIERRA MORÓN, Susana de la. “Lectura de urgencia de las reacciones frente al COVID-

19 desde una óptica jurídica internacional y comparada”. En: El Cronista del Estado 

Social y Democrático de Derecho, ISSN 1889-0016, Nº. 86-87, 2020 (Exemplar dedicat 

a: Coronavirus y otros problemas), p. 32-41 

  Text complet de l'exemplar Biblioteca Digital 

 

 

MESURES EN MATÈRIA SANITÀRIA

 

 Cápsula de bienestar: Respiración profunda progresiva / Ferran Garcia de Palau. 15 

d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Càpsula 

formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Cápsula de dret sanitari: Voluntats anticipades en època de pandèmia / Josep 

Corbella. 15 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 

2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, Guillermo; FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, Juan José. 

“Orientaciones de la Comisión Europea sobre el suministro de medicamentos durante el 

brote de COVID-19”. En: Diario La Ley, Nº 9360, Sección Tribuna, 12 de Mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 “Medidas dirigidas a la prevención en el sector marítimo-pesquero frente al coronavirus 

(COVID-19)”. En: Boletín de Novedades Prevención de Riesgos, N.º 10, 18 de mayo de 

2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 “Respuesta mundial a la crisis del coronavirus: la UE lanza una iniciativa de donación”. 

En: Diario La Ley Unión Europea, nº 81, mayo 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 SALAMERO TEIXIDÓ, Laura. “Algunas reflexiones sobre la autorización o ratificación 

judicial de medidas sanitarias al hilo de la aprobación de actos plúrimos para hacer 

frente a la Covid-19”. En: Diario La Ley, Nº 9632, Sección Doctrina, 14 de Mayo de 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 VILLARREAL LIZÁRRAGA, Pedro Alejandro. Pandemias y derecho: una perspectiva de 

gobernanza global. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, 2019  

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 

MESURES EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

 AGENCIA ESPAÑOLA de PROTECCIÓN de DATOS. El uso de las tecnologías en la lucha 

contra el COVID19: un anàlisis de costes y beneficios. Madrid: Agencia Española de 

Protección de Datos, Unidad de Evaluación y Estudios Tecnológicos, mayo 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 BENÍTEZ PALMA, Enrique ; VAZ CALDERÓN, Carlos. “Cómo realizar una política eficaz 

de ciberseguridad en las Entidades Locales”. En: Revista de estudios locales, ISSN 1578-

9241, n. 230, abril 2020, p. 82-102 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=540889&info=open_link_ejemplar
https://vimeo.com/407939441
https://vimeo.com/407977777
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDSwNjC7Wy1KLizPw8WyMDIwMDEyNzkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAOCetqs1AAAAWKE
https://cisslaboral.ciss.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkNTYxNLA7Wy1KLizPw8WyMDIwMDEyMLkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnGqWm5iSUlqka1PYlJ-UWIOlOudWmnr6xjiGuTpCABdGLarVgAAAA==WKE
http://p4tre.emv3.com/HS?b=g4yDs0xrSDIi--jEyFo2Ovg6YFkStow90WK0IwM66McIJwCoZQZgpEqy8OCk5OYA&c=h-5iKmDfrZysvIT78m-2Lw
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDSwNLI7Wy1KLizPw8WyMDIwMDEyMLkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAARWaxQ1AAAAWKE
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115509.titn.
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-05/analisis-tecnologias-COVID19.pdf
http://r.marketing.cosital.es/mk/cl/f/7Js4Dj2DTYC60ImxT5m-tMBfpRXRnS-sWh581Ol_TKTxJ75voJsU1YCzesH6DPCMABuq3EQkRg4S3FmAcAlX_I-uEi9r8TArGIs6bdkSS0max_SvNJW5tJvhzOQbkny0BDdIVEND9A2riXVyaVNAxxBMCsZQnYkHsSOeTxSVnfp2TyXt1d8Exl8yIttTq1gR6l7I2VH_gR5D84twBCj514spPRkoZY9tXZLNVzA
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 Cápsula procesal: La responsabilidad civil y la protección de datos / Albert Jané. 24 

d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Càpsula 

formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

  Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 “Data protection in times of COVID-19”. En: EPuM. European public mosaic: open 

journal on public service,  N. 11, May 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 FRÍAS MARTÍNEZ, Emilio. “Covid-19. Medidas limitativas de derechos. «Arcas de Noé». 

Mención a la protección de datos personales. Herramientas de geolocalización”. En: 

Diario La Ley, N.º 9619, 23 de Abril de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 GARCÍA MARCOS, Julián. “Geolocalización durante la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19”. En: Diario La Ley, Nº 9625, Sección Tribuna, 5 de Mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 NAVAL PARRA, María Cruz. “La protección de datos personales en la lucha contra la 

propagación del Coronavirus”. En: Diario La Ley, Nº 9632, Sección Tribuna, 14 de Mayo 

de 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 PLATERO ALCÓN, Alejandro. “El tratamiento de datos personales en los tiempos del 

COVID-19: Desde el envío de selfies en Polonia, al desarrollo de las aplicaciones de 

contact tracing”. En: Diario La Ley, Nº 9634, Sección Tribuna, 18 de Mayo de 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 “Preguntas frecuentes sobre el tratamiento de datos en relación con el coronavirus”. En: 

Boletín de Novedades Contables Mercantiles, N.º 19 Miércoles, 6 de mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 

MESURES EN MATÈRIA DE SEGURETAT, INTERIOR I PROTECCIÓ CIVIL

 

 AMOEDO-SOUTO, Carlos-Alberto. “Vigilar y castigar el confinamiento forzoso: 

Problemas de la potestad sancionadora al servicio del estado de alarma sanitaria”. En: 

El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, ISSN 1889-0016, Nº. 86-87, 

2020 (Exemplar dedicat a: Coronavirus y otros problemas), p. 66-77 

  Text complet de l'exemplar Biblioteca Digital 

 

 ARNALDO ALCUBILLA, Enrique. “Salus populi est lex, sed lex superior est constitutio. El 

ejercicio del derecho de manifestación en el estado de alarma”. En:Diario La Ley, Nº 

9637, Sección Tribuna, 21 de Mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, Guillermo. “¿Nacionalidad para las víctimas 

extranjeras del COVID-19?”. En: Diario La Ley, Nº 9627, Sección Tribuna, 7 de Mayo de 

2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 COTINO HUESO, Lorenzo. “Confinamientos, libertad de circulación y personal, 

prohibición de reuniones y actividades y otras restricciones de derechos por la pandemia 

del Coronavirus”. En: Diario La Ley, N.º 9608, 6 de Abril de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 

https://vimeo.com/411396445
http://www.gencat.cat/eapc/epum/N11/index.html
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE1OQU7EMAx8DbmshFKQdrnkUnpECC3V3t3EaizSBGKnu_09hnLA0sgjz2jGXw3rNuJN3IKBAvAh0UICQqvygBV9LHyA6oENb7nkbXFjbWgEJnb27uQ7xYMBLw3SULzrfjitOMLkrClVQ_pNmRSBdEZ2J8OxXF9hpVl7Su6h7pEUghtGq_Non7qjNStWVoO70IxZ0ESa44tCdj-j_hXfYEanxW1RT7kH_ryZlD_08v6r__f2TUTzJsm7ZnzSPYDgMyTM4e-Tb3GcsLsWAQAAWKE
http://p4tre.emv3.com/HS?b=loOE1Lcc8d7ODUkxj29BSxBL2vu--Gnty-1_O_CzscFPE-mIt6UWGdvk7uMoOIYA&c=LPQbOmWqBwZ_DdtAe6aVJA
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDSyMzI7Wy1KLizPw8WyMDIwMDUwMTkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAMc5rjg1AAAAWKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDS2NLY7Wy1KLizPw8WyMDIwMDUwMzkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAIo0s9U1AAAAWKE
https://cisscontablemercantil.ciss.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDAyNDMzMDJQK0stKs7Mz7M1AnIMjA3NQAKZaZUu-ckhlQWptmmJOcWparmJJSWpRbbO-XkliUk5ML53aqWtr2OIa5CnIwA64FcXVwAAAA==WKE
https://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=540889&info=open_link_ejemplar
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmNDILZQK0stKs7Mz7M1MjAyMDA1tAQJZKZVuuQnh1QWpNqmJeYUpwIAh10kvjUAAAA=WKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDCwtDC7Wy1KLizPw8WyMDIwMDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAMkf4yk1AAAAWKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE1OQU7EMAx8DblUQi2V2L3kUnpcIQQVdzc1rbVZZ4mdsv09hnLA0si2PJ6Zz4J5G_CmPiT-IIYLIWuSKtKIWWGqAuVQIgRKXF0xS2KITjZOvF38kAs6hVF8fXcIjeHBQdACsU_BN-3PQisOMPrapTxh7jabNCnEVxTfHJ0s6esZVppBzaKDvIvSNPl-qK3a-nBsH91q3kbw7zRbQnQLzcvJoDtfEHJYXmBGfyJRMPUSLX-Se5DrzUU-W6S3X9b_j66omuqovN9ciNZ7UHyCiDz95fkGTxpE4igBAAA=WKE
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 COTINO HUESO, Lorenzo. “Los derechos fundamentales en tiempos del coronavirus: 

Régimen general y garantías y especial atención a las restricciones de excepcionalidad 

ordinària”. En: El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, ISSN 1889-

0016, Nº. 86-87, 2020 (Exemplar dedicat a: Coronavirus y otros problemas), p. 88-101 

 Text complet de l'exemplar Biblioteca Digital 

 

 “Covid-19: Directrices sobre la aplicación de las disposiciones pertinentes de la UE en 

materia de procedimientos de asilo y retorno y de reasentamiento”. En: Diario La Ley 

Unión Europea, nº 81, mayo 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 Estado de alarma por coronavirus: ¿qué, cuándo, cómo y por qué?: 24 preguntas y 

respuestas. abril 2020. Las Rozas (Madrid): Sepin, 2020. (Ebooks (Sepín) 

  Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

Informació facilitada per l’Editorial Sepin 

 

 JIMENO BALE RDI, Silvia. “COVID-19: Recomendaciones sobre la gestión de residuos 

domésticos procedentes de hogares con personas aisladas/en cuarentena”. En: Aranzadi 

digital, num. 1/2020. BIB 2020\9516 

 Text complet Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Thomson Reuters Aranzadi 

 

 NIETO GARCÍA, Angel Juan. “El control social y la libre circulación de personas en 

tiempos de coronavirus”. En: Diario La Ley, N.º 9611, 13 de Abril de 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 NOGUEIRA LÓPEZ, Alba. “Confinar el coronavirus: Entre el viejo Derecho sectorial y el 

Derecho de excepción”. En: El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 

ISSN 1889-0016, Nº. 86-87, 2020 (Exemplar dedicat a: Coronavirus y otros 

problemas), p. 22-31 

  Text complet de l'exemplar Biblioteca Digital 

 

 PRESNO LINERA, Miguel Ángel. “Estado de alarma por coronavirus y protección jurídica 

de los grupos vulnerables”. En: El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 

ISSN 1889-0016, Nº. 86-87, 2020 (Exemplar dedicat a: Coronavirus y otros 

problemas), p. 54-65 

 Text complet de l'exemplar Biblioteca Digital 

 

 Preguntes sobre les restriccions d’activitats per la COVID-19 a Catalunya / Protecció 

Civil.  Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Interior, abril 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 ROCA DE AGAPITO, Luis. “Las normas no se desobedecen, se infringen”. En: Diario La 

Ley, Nº 9626, Sección Tribuna, 6 de Mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Ricardo. “¿Estado de Alarma o Estado de Excepción?”. En: 

Diario La Ley, 27 de abril de 2020   

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Ricardo. “Problemática sobre el régimen sancionador en el 

Estado de Alarma”. En: Diario La Ley, Nº 9626, Sección Doctrina, 6 de Mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=540889&info=open_link_ejemplar
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?redirect=true&srguid=i0ad82d9a000001725f881e951ff2e8ed&marginal=BIB/2014/4484&docguid=Iaae75440cc4e11e4a23d010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_biblos;&spos=1&epos=1&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&global-result-list=global&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115734.titn.
http://www.sepin.es/
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c4f9084dfd8e5ef733f5949701a71c13fd337e162cb87bd69c
https://www.thomsonreuters.es/es.html
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE2OTWvDMAyGf818CYx0Hc3JlyzHMUoXdlcUkZi5VivLWfPvpzY7TCD09fC-uhaStaebeuSkwrHKjAFiFcMgVGEQLBEwcKouJJkTZJfXxGk9-14KOYUh-_qpwZ3liwPUArFj9LvDfQgL9TD42rGMJO1qnbJCPFH2-7pxeeafD1jCBGoeLcimGsbRd31tYVBzeHWLmRvgv8JEScnNYZrfLXXjM4HgfISJvHmXszH8DPlyczF92-bzcf_PtkXV9AZN281htNqB0htESuPfJ78ar_wkIAEAAA==WKE
https://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=540889&info=open_link_ejemplar
https://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=540889&info=open_link_ejemplar
https://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=540889&info=open_link_ejemplar
https://web.gencat.cat/web/.content/2_REPORTATGES/coronavirus/mesures-generals/preguntes-frequents-restriccions.pdf
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDC3MLC7Wy1KLizPw8WyMDIwMDEyNDkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAKCz4YU1AAAAWKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE2OT2vDMAzFP019CZT8ObQ7-JLlWMpow-6KLRIzx-psOU2-_bRlsAmExHs_nvSZMW49rqwPdY2JwVJhsQAPcYaCij8JV4MP4ygIqNIWKGyz7mNGxTAkXR5OppKuFRjO4Dsyuvre3YI9DLpUFC3GdpONicHfMAmQJnpeYXEjsES3EPdIZ63u-lKqKc_NS6UWjEkA_e5GDIxqcuN0keadTwjRTG8wopbDeRaGjpAeq_LhQ5T7j_-fbTOz5A0cdk8ZL7MDxlfwGOzvJ1_000ofIAEAAA==WKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDC3NzM7Wy1KLizPw8WyMDIwMDEyMDkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAPOpnx01AAAAWKE
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 URRUTIA SAGARDÍA, Eneko. “Estado de alarma en España por el Covid 19. Medidas del 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo”. En: Aranzadi digital, num. 1/2020. BIB 

2020\9460 

 Text complet Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Thomson Reuters Aranzadi 

 

 

MESURES EN MATÈRIA DE TRANSPORT I MOBILITAT

 

 MARTÍNEZ NIETO, Antonio. “Coronavirus, tráfico y movilidad”. En: Diario La Ley, N.º 

9613, 15 de Abril de 2020. En: Tráfico y Seguridad Vial, N.º 249, Abril 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 MARTÍNEZ NIETO, Antonio.” La postmovilidad en la nueva normalidad”. En: Diario La 

Ley, Nº 9627, Sección Tribuna, 7 de Mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 VARGAS CABRERA, Bartolomé. “El tránsito a la movilidad delimitada por razones 

sanitarias. El Decreto de Alarma y la legislación de desarrollo sobre movilidad”. En:Diario 

La Ley, Nº 9641, Sección Tribuna, 27 de Mayo de 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 VILALTA NICUESA, Aura Esther. “Los derechos de los pasajeros en tiempos del Covid-

19 y el conundrum del artículo 36 del RD-Ley 11/2020”. En: Diario La Ley, Nº 9360, 

Sección Tribuna, 12 de Mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 

MESURES EN L’ÀMBIT DE LA DEFENSA

 

 RUÍZ ARÉVALO, Javier María. “Efectos del coronavirus en el orden mundial. Primera 

parte”. En: Ejército: de tierra español, ISSN 1696-7178, Nº 949 (mayo), 2020, p. 6-13 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 

MESURES ECONÒMIQUES

 

 “Ayudas estatales: la Comisión aprueba el segundo régimen marco español para 

respaldar a la economía en el contexto de la pandemia de coronavirus”. En: Diario La 

Ley Unión Europea, nº 81, mayo 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 BARREDO, Miguel ; CANSECO, Octavio. “El nuevo régimen de inversiones extranjeras 

como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19: exégesis contextual y aspectos 

prácticos”. En: Diario La Ley, N.º 9621, 27 de Abril de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 “Declaración del Comité Económico y Social Europeo: «Por un plan europeo de 

recuperación económica de carácter urgente y global» (abril 2020)”. En: Diario La Ley 

Unión Europea, nº 81, mayo 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 

 

 

http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c411a8d8f00b77cf8ac899558a7dc038a80069090682c8c419
https://www.thomsonreuters.es/es.html
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE2OQU_DMAyFf81yqYS67jAuuZQe0YRGxd1NTBuRxsxxyvLvMZQDliw_-X3y860g1xHvYg9d54gpwRa45EYY3oOjpjYrbSEGD14Jk2uiVFc7ckEjMGXbHs7uqN0ZcFIgDuTs8UeHDUeYbGuIPXJfVQkJxCtmBfJCXxfNmkECpR54Pxm8t8PYap3a82N3MhtyVsC-hRmToFnCvDxry85nBHbLC8xoNbisytAD5M-7ielDN6-__n-2LyJ6b5K0e8ZFnQMIPkHE5P8--Qa71XpbGQEAAA==WKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDS2MLU7Wy1KLizPw8WyMDIwMDUwOwQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoADr30ezUAAAA=WKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmNDA1MjE7Wy1KLizPw8WyMDIwOggBlIIDOt0iU_OaSyINU2LTGnOBUABaLUFjUAAAA=WKE#nDT0000310524_NOTA1
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDSwMTQ7Wy1KLizPw8WyMDIwMDEyNzkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAIqtkaM1AAAAWKE
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extart?codigo=7364486
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?redirect=true&srguid=i0ad82d9a000001725f881e951ff2e8ed&marginal=BIB/2014/4484&docguid=Iaae75440cc4e11e4a23d010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_biblos;&spos=1&epos=1&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&global-result-list=global&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE1PQU7EMAx8DblEQt1FaOGQS-kRIQQVdzcdtYHUgcQp299j6B6wNPbIHnnsr4q89TiLQ7RcsSabMYUFbEfYwCtyCYlRrGoy8TsyFevTkjRxga9gH8iUjRNvi-tzhREaimuuTv6gOBryUil2ybvDLw8rehpcY1IekdtNmSSh-ILijo0pc_p-ojVMJGrcUt53hnF0Xd9o3DR3t6d7c7nMvYUJLDBzmOZHhez6Asp-fqYJTp2rPiTpmsrn2UT-0M7r3_y_tq0ium8Q3mfGR60dCR4ogsfLJT89MExxMgEAAA==WKE
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?redirect=true&srguid=i0ad82d9a000001725f881e951ff2e8ed&marginal=BIB/2014/4484&docguid=Iaae75440cc4e11e4a23d010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_biblos;&spos=1&epos=1&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&global-result-list=global&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
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 INDA ERREA, Mabel. “COVID-19: medidas urgentes complementarias para apoyar la 

economía y el empleo (RDLey 15/2020)”. En: Aranzadi digital, num. 1/2018. BIB 

2020\11176 

 Text complet Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Thomson Reuters Aranzadi 

 

 JIMENO BALERDI, Silvia. “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 (EELL)”. En: Aranzadi digital, num. 1/2020. BIB 2020\10583 

 Text complet Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Thomson Reuters Aranzadi 

 

 PORQUET COLOMINA, Jaime. “El coronavirus, la estabilidad presupuestaria y las 

políticas económicas”. En: Revista de estudios locales, ISSN 1578-9241, n. 230, abril 

2020, p. 62-80 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 SERRANO SANZ, José María. “La economía y la pandèmia”. En: El Cronista del Estado 

Social y Democrático de Derecho, ISSN 1889-0016, Nº. 86-87, 2020 (Exemplar dedicat 

a: Coronavirus y otros problemas), p. 110-113 

  Text complet de l'exemplar Biblioteca Digital 

 

 

 

ASPECTES ADMINISTRATIUS 

 CERDEIRA BRAVO DE MANSILLA, Guillermo. “Los plazos administrativos y procesales 

ante el COVID-19: ¿suspensión o interrupción?, ¿error juris o lapsus linguae?”. En: El 

Notario del Siglo XXI, Nº 90 marzo - abril 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 CHICANO JÁVEGA, José Fernando. “El informe resumen a elaborar por los órganos de 

control interno local. Análisis y primeras reflexiones”. En: Revista de estudios locales, 

ISSN 1578-9241, n. 230, abril 2020, p. 144-170 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 El Contrato de suministro a la luz de la jurisprudencia y del COVID-19: jurimetría del 

contrato de suministro. abril 2020. Las Rozas (Madrid): Wolters Kluwer España, 2020. 

(Ebooks (Sepín) 

  Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

Informació facilitada per l’Editorial Wolters Kluwer La Ley 

 

 Contratos públicos y COVID-19: guía de orientación para empresas y órganos de 

contratación / Departamento Jurídico de Sepín Administrativo. Las Rozas (Madrid): 

Sepín, 2020. (Guías temáticas).  ISBN 9788413335162 

  Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

 

 DOMÉNECH PASCUAL, Gabriel. “Responsabilidad patrimonial del Estado por la gestión 

de la crisis del COVID-19”. En: El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 

ISSN 1889-0016, Nº. 86-87, 2020 (Exemplar dedicat a: Coronavirus y otros 

problemas), p. 102-109 

  Text complet de l'exemplar Biblioteca Digital 

 

 

 

http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c408b99288f0ab78e3ad4483b81b842ac63e69ebd0fec74c15
https://www.thomsonreuters.es/es.html
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c4189e26e997373176aea6614fe96a2b77343c2ff7acf47285
https://www.thomsonreuters.es/es.html
http://r.marketing.cosital.es/mk/cl/f/lov7RpKm8hnPMNiTZV_wn6HRB24v4BluDa-7WMc2FAfcBQRoixt4GhmYjauGzGB5-xvxBUTzoSV8rBqm_8dN8dKSTWclm_O0_EXoMzr0Irj-7vAjx612YGeYgNcNpfaNe1u_nChtzP_UhfNFbekx2dYhMQf7MQIpVMAy0KUELfI5DuZSO1bALpv_npUhyLw40-zPs9ufav9giehSAHzpMX6ezE-clu6J2_J_zDo
https://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=540889&info=open_link_ejemplar
http://www.elnotario.es/opinion/10014-los-plazos-administrativos-y-procesales-ante-el-covid-19-suspension-o-interrupcion-error-juris-o-lapsus-linguae
http://r.marketing.cosital.es/mk/cl/f/CXLZFo2R94acSIy6QDiIXMpDvmlu4N-Ev08asv8P6qF0iOfS46AVOSlPCtrfjDZ2gxIUymQTmJpU8Xl-fi_W5YEiOEg4xC5hZ2bFeXz5B-19LRyxRzKf_6TqQNM475W6EuroOI1c_hC3nqPmTAB0GfG1qmtZ1Vz-CDAjLgkvYDYMS1i7N8L_ZzSKiPNgZ-WTxpFid4tn-La1nbM6hBF6KO3PXQIMgOOnsrxs3Lih
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115752.titn.
https://tienda.wolterskluwer.es/c/la-ley
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115284.titn.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=540889&info=open_link_ejemplar
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 GARCÍA MOLINERO, Álvaro. “La contratación durante el estado de alarma (Covid-19): 

La manifestación de diferencias entre la normativa estatal y local y la especial incidencia 

de los pagos a justificar bajo este marco”. En: Revista de estudios locales, ISSN 1578-

9241, n. 230, abril 2020, p. 104-123 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 GIMÉNEZ-CANDELA, Marita. “La crisis sanitaria sacude los cimientos de la gestión de la 

vida natural”. En: dA. Derecho Animal: Forum of Animal Law Studies, ISSN-e 2462-

7518, Vol. 11, Nº. 1, 2020, p. 6-13 

 Resum 

  Text complet 1 Biblioteca Digital 

  Text complet 2 Biblioteca Digital 

 

 GIMENO FELIU, José María. “La crisis sanitaria COVID-19. Reflexiones sobre su 

incidencia en la contratación pública y las soluciones adoptadas (Jornada 22 de abril de 

2020)”. En: Revista Aranzadi Doctrinal, num. 11/2020. BIB 2020\11171 

 Text complet Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Thomson Reuters Aranzadi 

 

 GIMENO FELIÚ, José María. “La crisis sanitaria COVID 19 y su incidencia en la 

contratación pública”. En: El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, ISSN 

1889-0016, Nº. 86-87, 2020 (Exemplar dedicat a: Coronavirus y otros problemas), p. 

42-53 

  Text complet de l'exemplar Biblioteca Digital 

 

 Infracciones administrativas y delitos relacionados con el estado de alarma: Guía para 

el abogado defensor / Departamentos Jurídicos de Sepín Administrativo y Penal. Las 

Rozas (Madrid): Sepín, 2020. (Guías temáticas). ISBN 9788413335513 

     Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

 

 JUAN CASERO, Luis Jesús de. “Celebración de sesiones de órganos colegiados locales 

por medios electrónicos tras el Real Decreto-Ley 11/2020. Una visión pràctica”. En: 

Revista de estudios locales, ISSN 1578-9241, n. 230, abril 2020, p. 124-143 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 JUAN GÓMEZ, Mateo C. “Responsabilidad de la Administración Pública con ocasión del 

Covid-19. Diferencias entre responsabilidad contractual y extracontractual”. En: Diario 

La Ley, Nº 9633, Sección Tribuna, 15 de Mayo de 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 LÓPEZ MARTÍNEZ, Julián. “La modificación de la duración del contrato público de 

suministro en plena pandemia”. En: Editorial Jurídica Sepin, 16 abril 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Sepin 

 

 MANTECA, Félix. “Incidencia del COVID-19 en los contratos de concesión administrativa: 

el reequilibrio económico del contrato”. En: Diario La Ley, Nº 9626, Sección Tribuna, 6 

de Mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 ORTEGA JIMÉNEZ, Mª Pilar. “Alteraciones en el plazo de duración y de ejecución de los 

contratos públicos por causa de las medidas adoptadas durante la crisis sanitaria”. En: 

Revista de estudios locales, ISSN 1578-9241, n. 230, abril 2020, p. 36-60 

  Text complet Biblioteca Digital 

http://r.marketing.cosital.es/mk/cl/f/nE8h-6ngNFq5QRi5-CpkvD9qiMJ01oSSdCvDXjfBMJrELnvV_Y67QYXQaUBk5RcN08wbew73UoP6l8f0C3iYH4FGCYQlEVxcT3SISNT6LOGYnMY2Bz_sm-v80WGzSHFl0QFJa-2NvajdH7xkgQz0d_20BraWjtnCf3m3KEiuKYd9JbAh2rSIQr28WSYafHsu7_0hUm6uTKdDLcI4NdEgMEN6iJYWWIhYuawxdmOJ
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7270331&info=resumen
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7270331&orden=0&info=link
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7270331&orden=1&info=link
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c49e5a131bb883f721e126613e712548545521aa64ab867e9f
https://www.thomsonreuters.es/es.html
https://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=540889&info=open_link_ejemplar
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115936.titn.
http://r.marketing.cosital.es/mk/cl/f/mGs1Bz1qPJs_Mc5nGaf9SaIA92xniXReIJKvRR5FKuZjxy9cW-LbmeyN4R6Ibnv136ICrKWlk_vyj-01Ys1IjBfKIFQOMVxamg_-Yf4SHYY4JDW3RJBK9KjHF-LcmHDHkMk4oLeLLAlhRcqL5_5diiy9TP8u9ShtDA7FmhukZaetu_BUMJ7yo5ZANvox5dqYSvb72awKxzayDafE_zft9CLqIy512ZMs5BLZSZs9
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDSyMzY7Wy1KLizPw8WyMDIwMDUwMTkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqACXEJrU1AAAAWKE
https://blog.sepin.es/2020/04/modificacion-duracion-contrato-publico-suministro/
http://www.sepin.es/
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDCwtDY7Wy1KLizPw8WyMDIwMDEyNDkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqANtndKg1AAAAWKE
http://r.marketing.cosital.es/mk/cl/f/goxS9xiGnMU5FbI1MJGJxR-MZqrCmKux2GqWLC7OWnWzVinpEB_pCGmkK1Tq0SueZDA3IpvyEGPm-F_hOjobU456n35rcXt3Ey03BdLSbrf90rB-kyEs1qDRus1GWJe5V7wi8OPOuNDs0oAQnrz1vg_2fX9BxOgpG5NUEC0ie1kggICuQZxfXeMqygA514BNv8stjxgqIUUFV_R-0U_cMAmsWo_LQvBdAq9aOag
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 PALOMAR OLMEDA, Alberto. “Crisis en la ejecución de los contratos públicos como 

consecuencia del COVID-19”. En: Revista de Derecho vLex, núm. 191, Abril 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Vlex  

 

 PASCUAL NÚÑEZ, María. “La tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética en tiempos del COVID-19”. En: Actualidad Jurídica Ambiental, n. 101, 5 de 

mayo de 2020, 6 p. 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 PLAZA ROMERO, Félix. “Impacto del COVID-19 en el deporte”. En: Revista Aranzadi de 

Derecho de Deporte y Entretenimiento, num. 67/2020. BIB 2020\11154 

 Text complet Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Thomson Reuters Aranzadi 

 

  “Reflexiones sobre la COVID-19 desde lo contencioso-administrativo”. En: Boletín 

digital contencioso, abril 2020, 30 p. 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 SALA SÁNCHEZ, Pascual. “La mediación y su integración en el ámbito contencioso-

administrativo”. En: Diario La Ley, Nº 9632, Sección Doctrina, 14 de Mayo de 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 SANTAELLA SÁEZ, Óscar. “La responsabilidad de las residencias de mayores por 

fallecimiento durante la crisis del Covid-19”. En: Diario La Ley, Nº 9638, Sección 

Tribuna, 22 de Mayo de 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 SANTAELLA SÁEZ, Óscar. “La responsabilidad patrimonial de la Administraciones 

Públicas en la gestión del Coronavirus”. En: Diario La Ley, N.º 9617, 21 de Abril de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 VELASCO CABALLERO, Francisco. “Estado de alarma y distribución territorial del poder”. 

En: El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, ISSN 1889-0016, Nº. 86-

87, 2020 (Exemplar dedicat a: Coronavirus y otros problemas), p. 78-87 

  Text complet de l'exemplar Biblioteca Digital 

 

 YBARRA MALO DE MOLINA, Bernardo. “Nota sobre la problemática legal derivada de la 

suspensión y ampliación de plazo de los contratos administrativos de servicios y 

suministros como consecuencia del COVID-19 y las medidas adoptadas para 

combatirlo”. En: Cronus jurídico. Editorial Jurídica Sepin. Artículo Monográfico. Abril 

2020 SP/DOCT/104356 

  Accés restringit a les persones col·legiades i associades Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Sepin 

 

 YBARRA MALO DE MOLINA, Bernardo. “Nota sobre la problemática legal derivada de la 

suspensión y ampliación de plazo de los contratos públicos de obra como consecuencia 

del COVID-19 y las medidas adoptadas para combatirlo”. En: Cronus jurídico. Sepin. 

Artículo Monográfico. Abril 2020 SP/DOCT/104355 

  Accés restringit a les persones col·legiades i associades Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Sepin 

 

 

 

 

 

 

http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c4b5a0cff97b2044e052eb4b40942118fce79bf3388795f703
https://vlex.es/
http://www.actualidadjuridicaambiental.com/wp-content/uploads/2020/04/2020_05_05_Pascual_Cambio-Climatico-Transicion-Energetica.pdf
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c4d2510df17aafdf9debe2ecaf72915abbdbdb2ba3f7f611a3
https://www.thomsonreuters.es/es.html
http://www.ajfv.es/wp-content/uploads/2020/04/Especial-COVID-19-Contencioso.pdf
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDS2NLM7Wy1KLizPw8WyMDIwMDUwOwQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAIzSLAzUAAAA=WKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDS3NzY7Wy1KLizPw8WyMDIwMDU0OwQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAjPyl-jUAAAA=WKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE2OQU_DMAyFfw25REIdSGyXXMaOE0JQcXcTq7VIk2I7Zf33mI0Dliw_-X169ldD3nq8aMjgGWWpRWCgTAmSX0CZ5loIsk_oM4iHNFMhUYZItaD4pQ2ZojlYDPAjipphePaxci2wEjdxspVatjn03NApDBK6u33cWT84iNogn2oMV00r9jCEzlVOyMfNlFaF_IYSnpxM9fvFQkf4vXMEvkVSSuHUd1aP3f5w2LkVWQwIHzRiUXQTjdPZWm-8IHCcXmHEYIfbbEy9B1kuLpdP27xf_f_ssala3qDl5rmYbZ5A8RkylvT3yQ8_ZhWjUQEAAA==WKE
https://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=540889&info=open_link_ejemplar
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c42e89c08ef88ebec30d9d00a350d3774cb51d0ac83ac5e4e2
http://www.sepin.es/
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c42e89c08ef88ebec30d9d00a350d3774cb51d0ac83ac5e4e2
http://www.sepin.es/
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ASPECTES CIVILS I MERCANTILS 

 ALBIÑANA CILVETI, Ignacio. “La reciente doctrina jurisprudencial de la cláusula "rebus 

sic stantibus" y su aplicación a las operaciones inmobiliarias”. En: Actualidad jurídica 

Uría Menéndez, ISSN 1578-956X, Nº. 49, 2018 (Exemplar dedicat a: Homenaje al 

Profesor D. Aurelio Menéndez Menéndez), p. 115-140 

 Resum 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 ÁLVAREZ, Segismundo. “Los arrendamientos de local e industria tras el RDL 15/2020”. 

En: Diario La Ley, Nº 9637, Sección Doctrina, 21 de Mayo de 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 ÁLVAREZ, Segismundo. “Pandemia, fuerza mayor y cláusula rebus sic stantibus a la luz 

de la Jurisprudencia”. En: Diario La Ley, Nº 9619, Sección Doctrina, 23 de Abril de 2020, 

p. 1-10 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 AÑÓN CALVETE, Juan. “Covid-19: del caso fortuito y fuerza mayor a la clàusula rebus 

sic stantibus”. En: Foro Jurídico, p. 1-9 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 AZNAR GINER, Eduardo. Medidas societarias y concursales: Dossier COVID-19. 

Valencia: Tirant lo Blanch, 2020. (Tirant Tech) 

  Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

Informació facilitada per l’Editorial Tirant lo Blanch 

 

 BERTOLÁ NAVARRO, Iciar. “El impacto del COVID-19 en las obligaciones y contratos”. 

En: Cronus jurídico. Editorial Jurídica Sepin. Boletín Electrónico, N.º 57, Abril 2020 

SP/DOCT/104258  

  Text complet Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Sepin 

 

 CABANAS TREJO, Ricardo; RIVAS RUIZ, Amanay. “Legislar en tiempos del coronavirus: 

la moratoria hipotecaria o cómo lo urgente no deja tiempo para lo importante”. En: El 

Notario del Siglo XXI, Nº 90 marzo - abril 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 CABRERA PADRÓN, Carlos. “El arrendamiento de los locales de negocio en la crisis del 

coronavirus: «la cláusula rebus sic stantibus un invitado que ha llegado para 

quedarse»”. En: Diario La Ley, Nº 9631, Sección Tribuna, 13 de Mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

  

 CALAZA LÓPEZ, C. Alicia. “Los testamentos sin intervención notarial y su eficacia en la 

«nueva normalidad»”. En: Diario La Ley, Nº 9638, Tribuna, 22 de Mayo de 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 Cápsula de compliance: los siete elementos fundamentales de un programa de 

compliance / Francisco Bonatti. 21 d’abril de 2020.Barcelona: Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6810802&info=resumen
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6810802&orden=0&info=link
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDSzMjI7Wy1KLizPw8WyMDIwMDU0NDkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqABixcZM1AAAAWKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDCwNDQ7Wy1KLizPw8WyMDIwMDEwMztbz8lNQQF2fb0ryU1LTMvNQUkJLMtEqX_OSQyoJU27TEnOJUtdSk_PxsFJPi4SakpmSWAI10SSxJtTU0UzUyMTABEiBpAPQ5Kzp-AAAAWKE
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c45ca01628756cbb8785a9f12f139454343778359305505ffa
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115798.titn.
https://tirant.com/
https://www.sepin.es/cronus4plus/documento/VerDoc.asp?dist=21&referencia=SP%2FDOCT%2F104258&cod=0JP1y81ze0FF17U1DT0FP1ep01f0Fa1vj1Dg09P1dF0H507k1%3DP00%2D07a17U1C%3D05u1AZ2AA0Ha1901CX0Fa1FB0GA0Fk1C600n0Fa1Gg0H70Ha1LF0mv0Fa0ya0mz0G%2D0Oj2AG0FG07p0XH0GB0Ia0mk0E%2D0G%401zc09P1T11Dv0Cp1Mu0GE
http://www.sepin.es/
http://www.elnotario.es/opinion/10019-legislar-en-tiempos-del-coronavirus-la-moratoria-hipotecaria-o-como-lo-urgente-no-deja-tiempo-para-lo-importante
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDSwMTC7Wy1KLizPw8WyMDIwMDEyOwQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoA0CVt1TUAAAA=WKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDS3NLC7Wy1KLizPw8WyMDIwMDU0NjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAEFusGU1AAAAWKE
https://vimeo.com/410135151
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 Cápsula de compliance: consejos prácticos para responder a la crisis del coronavirus 

desde la función de compliance de las organizaciones / Francisco Bonatti. 15 d’abril de 

2020.Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Càpsula formativa 

(ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Cápsula de concursal: el derecho concursal frente al COVI-19 y medidas necesarias de 

protección social y económica / José María Fernández Seijo, presentad por Octavio 

Graci. 16 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 2020. 

(Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Cápsula de consumo: circunstancias de la moratoria de las hipotecas con motivo del 

COVID-19 / Pepe Giménez Alcover. 27 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Cápsula de consumo: situación de vulnerabilidad: supuestos / Verónica Dávalos. 7 

d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Càpsula 

formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Cápsula de consumo: sombras del artículo 36 RDL 11/2020 para los consumidores / 

Chantal Moll. 7 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 

2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Cápsula de derecho Civil: anàlisis de la sentencia del TJUE de 2 de abril de 2020: cliente 

minorista vs consumidor / Javier Orduña. 8 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi 

de l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Cápsula de derecho Civil: artículo 36 RDL 11/2020: derecho de resolución de los 

contratos por los consumidores / Manuel Marín. 7 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre 

Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Cápsula de derecho Civil: Circumstàncies de l’arrendament amb opció de compra / Josep 

Maria Espinet. 5 de maig de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Cápsula de derecho Civil: ¿cómo afecta el Covid-19 a las comunidades de propietarios: 

medidas a adoptar / Pedro L. Yúfera, presentada por Mª Eugènia Gay. 6 d’abril de 2020. 

Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Càpsula formativa 

(ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Cápsula de derecho Civil: ¿es el Registro de la Propiedad una actividad esencial? / Rafael 

Arnaiz, presentada por Cristina Vallejo. 1 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi 

de l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Cápsula de derecho Civil: Herencias en confinamiento /  Ramon Casanova. 4 de maig 

de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Càpsula 

formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

https://vimeo.com/407951645
https://vimeo.com/408415254
https://vimeo.com/412251220
https://vimeo.com/404924417
https://vimeo.com/405092667
https://vimeo.com/405368102
https://vimeo.com/404964804
https://vimeo.com/415080814
https://vimeo.com/404551451
https://vimeo.com/402902673
https://vimeo.com/414732876
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 Cápsula de derecho civil: llums i ombres de l’arrendament de local de negoci després 

del RD11/2020 / Marta Legarreta. 10 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Cápsula de derecho Civil: medidas en relación con los arrendamientos que contiene el 

RDL 11/2020 / Miquel Serra i Camús. abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Cápsula de derecho Civil: mesures en relació amb els arrendaments de locals RD 

15/2020, de 21 d’abril / Adriana Flores, enrique Vendrell, María Pastor, Jesús Sánchez, 

presentada por Cristina Vallejo. 3 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Cápsula de derecho Civil: las obras y reparaciones necesarias de la vivienda arrendada 

(art. 21 LAU) / Elga Molina. 8 de maig de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Cápsula de derecho Civil: Revisión de la renta de locales de negocio y cláusula rebus sic 

stantibus derivada del estado de alarma / Jesús Sánchez. 10 d’abril de 2020. Barcelona: 

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); 

#ICABcontigo) 

  Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Cápsula de derecho Civil: el testamento ológrafo: una alternativa en la situación actual 

/ Pilar Pérez Valenzuela. 24 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 

de Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Cápsula de familia: recomendaciones sobre las comunicaciones y estancias de los hijos 

durant el estado de alarma / Mercè Cartié Julià. 9 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre 

Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Cápsula de infancia y adolescencia: criterios a adoptar en relación con los menores 

durante el estado de alarma / Pilar Tintoré. 6 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi 

de l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Cápsula de mediación: La mediación, una herramienta indispensable para empresas y 

consumidores / Carles García Roqueta y Noemí Medina, abogada y m Lluís Esquerra 

Resa. 29 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 2020. 

(Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Cápsula de mercantil: Novedades del RDL 8/2020 en materia de órganos sociales y 

cuentas anuales / Lluís Esquerra Resa. 23 de març de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi 

de l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Cápsula de segunda oportunidad: Estrategia antes de iniciar un asunto / Borja Pardo. 

27 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 2020. 

(Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

https://vimeo.com/406122145
https://player.vimeo.com/video/412316358
https://vimeo.com/403706522
https://vimeo.com/416263536
https://vimeo.com/406146070
https://vimeo.com/411367804
https://vimeo.com/405783158
https://vimeo.com/404592249
https://vimeo.com/413027719
https://vimeo.com/399926736
https://vimeo.com/412237589


18 

 

 

 

 

 Cápsula de segunda oportunidad: Instrucciones para cumplimentar el formulario de 

acuerdo extrajudicial de pagos / Borja Pardo. 24 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre 

Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Cápsula de segunda oportunidad: Tratamiento de la vivienda habitual / Octavio Gracia. 

22 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 2020. 

(Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 CARRERAS MARAÑA, Juan Miguel. “La desaparición de la base del negocio arrendado y 

la cláusula rebus sic stantibus en el contrato de arrendamiento. Conceptos diferentes y 

de aplicación cautelosa. Intento de clarificación”. En: Cronus jurídico. Editorial Jurídica 

Sepin. Artículo Monográfico. Junio 2019 SP/DOCT/82169 

  Accés restringit a les persones col·legiades i associades Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Sepin 

 

 CASAS LEÓN, M.ª Etelvina de las. “¿La cláusula “rebus sic stantibus” como excepción al 

principio “pacta sunt servanda?”. En: Revista General de Derecho Romano, N.º33 

Diciembre 2019 (RI §422062) 

  Accés restringit a les persones col·legiades i associades Biblioteca Digital 

 

 CASTIÑEIRA JEREZ, Jorge. “Hacia una nueva configuración de la doctrina rebus sic 

stantibus: a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2014”. 

En: Indret: Revista para el Análisis del Derecho, ISSN-e 1698-739X, Nº. 4, 2014, 26 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 “La cláusula rebus sic stantibus en la jurisprudencia actual”. En: Revista de llengua i 

dret, ISSN 0212-5056, ISSN-e 2013-1453, Nº. 66, 2016, p. 189-207 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 “Cláusula rebus sic stantibus y arrendamiento de local de negocio. La posible suspensión 

del contrato”. En: Diario La Ley 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 COCA PAYERAS, Miguel. “Crisis económica, base del negocio y cláusula rebus sic 

stantibus en la doctrina del Tribunal Supremo”. En: Boletín de la Real Academia de 

Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears, ISSN 2254-2515, Nº. 17, 2016, p. 35-

62 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 “¿Cómo habrá de formalizarse la moratoria de los préstamos a consecuencia del COVID-

19? ”. En: Boletín de Novedades Contables Mercantiles, N.º 19 Miércoles, 6 de mayo de 

2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 Conferencia on line: Insolvencias y segunda oportunidad en tiempos de crisis / 

presenta: Mª Eugènia Gay; modera: Jesús Sánchez y Martí Batllori; ponentes: Elisa 

Escolà, José María Fernández Seijo, Octavio Gracia y Borja Pardo. 28 d’abril de 2020. 

Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Webinars i conferències 

online (ICAB); #ICABcontigo) 

  Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

  Text complet de Preguntes resoltes de la conferència Biblioteca Digital 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/411414684
https://vimeo.com/410551214
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c42e89c08ef88ebec30d9d00a350d3774cb51d0ac83ac5e4e2
http://www.sepin.es/
http://www.icab.cat/biblioteca/iustel/11
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4870479&orden=0&info=link
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5761112&orden=0&info=link
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE1QwWrDMAz9mvkSGEk7WC--ZDmWUbqwu-IIx8yxMkvOmr-fslwmeOghiacnfRfMW48PsZAzphHmgEmoiuQgVgk9uUDVQhyGiBUXXjBxoGR4S5S22fa5oBEY2NZPr65RnAw4KRA7cvZl52HFHgZbG8oj5nZTJiQQ78j2dDY80c87rMGDqHAL-dAM42i7vtY415dL05gV877ZfgavFtFMwU9XhRzzjJDddAOPVjeXeT_jGXh5mJi-tPLx1_8_2xYR1RskHT3jouYOBN8g7r84nPwC4uIp3CMBAAA=WKE
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5915748&orden=0&info=link
https://cisscontablemercantil.ciss.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDSwMTS7Wy1KLizPw8WyMDIwMDEyMLkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnGqWm5iSUlqka1zfl5JYlIOjO-dWmnr6xjiGuTpCACcQ0zUVwAAAA==WKE
https://vimeo.com/413079994
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c42c4c53e3074a6755911a3230ec20b523b66e7dfd79e022d2
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 Conferencia on line: La problemàtica de los arrendamientos de locales de negocio 

derivada del coronavirus: cláusula rebus vs suspensión del contrato / presenta: Mª 

Eugènia Gay; modera: Jesús Sánchez y Martí Batllori; con: Cristina Vallejo, Javier 

Orduña, Francisco Pertiñez y Alberto Torres. 30 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre 

Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Webinars i conferències online (ICAB); 

#ICABcontigo) 

  Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Conferencia on line: Retos y medidas de choque en materia concursal: guías de 

actuación y medidas ante la avalancha de concursos que se avecinan / presenta: Mª 

Eugènia Gay; modera: Yvonne Pavía; con: Cristina Vallejo, Marta Cervera, Bárbara 

Córdoba y Yolanda Ríos. 5 de maig de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 

de Barcelona, 2020. (Webinars i conferències online (ICAB); #ICABcontigo) 

  Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Conferencia on line: Responsabilidad patrimonial sanitaria del Estado versus 

responsabilidad civil post COVID-19 / presenta: Mª Eugènia Gay; modera: Jesús 

Sánchez Y Cristina Vallejo, ponentes: Emilio Vega, Luis Rodríguez Pitarque. Montserrat 

Raga y Carlos Cabrera Padrón. 8 de maig de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de 

l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Webinars i conferències online (ICAB); #ICABcontigo) 

  Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Coronavrus: 10 cuestiones para familias con hijos menores. abril 2020. Las Rozas 

(Madrid): Sepin, 2020. (Ebooks (Sepín)  

  Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

Informació facilitada per l’Editorial Sepin 

 

 COVID-19: Arrendamientos Turísticos y otras formas de alquiler de vivienda / Autor: 

Departamento Jurídico de Sepín Apartamentos y Viviendas de Uso Turístico. Las Rozas 

(Madrid): Sepín, 2020. (Guías temáticas (Sepín). ISBN9788413335384 

     Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

Informació facilitada per l’Editorial Sepin 

 

 COVID-19: Guía práctica sobre los derechos de los consumidores durante el estado de 

alarma / Departamento Jurídico de Sepín Consumidores y Usuarios. Las Rozas (Madrid): 

Sepín, 2020. (Guías temáticas). ISBN 9788413335308 

  Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

Informació facilitada per l’Editorial Sepin 

 

 COVID-19: Protección del patrimonio personal y empresarial, pymes y autónomos y 

concurso de acreedores / Departamento Jurídico de Mercantil, Concursal y 

Reclamaciones Bancarias. Las Rozas (Madrid): Editorial jurídica Sepín, 2020. (Guías 

temáticas). ISBN 9788413335346 

     Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

Informació facilitada per l’Editorial Sepin 

 

 “Crisis económica y Derecho: la cláusula rebus sic stantibus”. En: Revista Jurídica de 

Estudiantes de la Universidad de Córdoba, ISSN-e 2603-8137, Nº. 1, 2016 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 CUENA CASAS, Matilde. “Moratoria en los arrendamientos de locales de negocio y 

suspensión de actividad económica a causa de la pandemia por COVID-19. Legislando 

para la foto…”. En: Hay Derecho Expansión, 27 abril, 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

https://vimeo.com/413662852
https://vimeo.com/415232112
https://vimeo.com/416364293
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115727.titn.
http://www.sepin.es/
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115720.titn.
http://www.sepin.es/
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115467.titn.
http://www.sepin.es/
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115646.titn.
http://www.sepin.es/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6340224&orden=0&info=link
https://hayderecho.expansion.com/2020/04/27/moratoria-en-los-arrendamientos-de-locales-de-negocio-y-suspension-de-actividad-economica-a-causa-de-la-pandemia-por-covid-19-legislando-para-la-foto/
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• CUENA CASAS, Matilde. “Pandemia por coronavirus y contratos de arrendamiento. 

Propuestas de solución”. En: El Notario del Siglo XXI, Nº 90 marzo - abril 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 CUYÁS CAUDEVILLA, Esteban;PIÑEIRO, José; RADOVANOVIC, Bojan. “Consideraciones 

en torno a los efectos en los contratos entre empresarios como consecuencia de la 

pandemia del Coronavirus”. En: Diario La Ley, Nº 9605, 1 Abril 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 “Diálogos para el futuro judicial. III. Cláusulas abusivas y litigación de consumo”. En: 

Diario La Ley, Nº 9632, Sección Plan de Choque de la Justicia / Encuesta, 14 de Mayo 

de 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 DORAL GARCÍA DE PAZOS, José Antonio. “La revisión judicial del contenido del contrato: 

la cláusula "rebus sic stantibus" y la cláusula penal”. En: RJIB. Revista jurídica de les 

Illes Balears, ISSN 1697-1272, Nº. 15, 2017, p. 11-32 

  Text complet de l'exemplar Biblioteca Digital 

 

 Efectos del COVID-19 en ámbito inmobiliario: arrendamientos Urbanos, Propiedad 

Horizontal y Compraventa / Departamento Jurídico de Sepin Inmobiliario, Propiedad 

Horizontal y Arrendamientos Urbanos. Las Rozas (Madrid): Sepín, 2020. (Guías 

temáticas). ISBN 9788413335315 

 Biblioteca Digital 

Accés a la descàrrega de l'eBook 

 

 Efectos del COVID-19 en el Derecho de Familia y Sucesorio / Departamento Jurídico de 

Sepín Familia y Sucesiones. Las Rozas (Madrid): Sepín, 2020. (Guías temáticas).  ISBN 

9788413335315 

  Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

 

 ENRÍQUEZ MALAVÉ, Guillermo. “Inconstitucionalidad de las limitaciones a la libertad de 

circulación establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que declara 

el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19”. En: Diario La Ley, N.º 9620, 24 de Abril de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 Espanya.COVID-19: arrendamiento de vivienda y locales comerciales / selección y 

ordenación Editorial BOE. Edición actualizada a 25 d'abril de 2020. Madrid: Agencia 

Estatal Boletín Oficial del Estado, 2020-. (Códigos electrónicos (BOE) 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 “Especial COVID-19”. En: Revista de Derecho Civil, ISSN 2341-2216, Vol. 7, Nº. 2, 

2020, 185 p. 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 Estado de alarma: 5 cuestiones prácticas sobre aplazamiento en el pago de la renta y 

las ayudas del Estado / Departamento de Sepin Arrendamientos urbanos. abril 2020. 

Las Rozas (Madrid): Sepin, 2020. (Ebooks (Sepín) 

  Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

Informació facilitada per l’Editorial Sepin 

 

 FAJARDO FERNÁNDEZ, Javier. “Una nota estructurada, la quiebra de Madoff y la regla 

«rebus sic stantibus»”. En: Revista Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, num. 

112/2020. BIB 2020\8072 

 Text complet Biblioteca Digital 

http://www.elnotario.es/opinion/10018-pandemia-por-coronavirus-y-contratos-de-arrendamiento-propuestas-de-solucion
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE1OTU_DMAz9NculEuoKYlxyKT1OaIKKu5uYNlqWbLZT1n-PSzlgyXr-eO_p3QrS0uNd7K5pYuYKv9DJiqlaV5eTEGwHIazwciVkoJBZBYaXlNNysT0VNAID23p3cHvtxoCTArHLzu7XOczYw2Brk8kjtYtOkgXiO7ISeMrfbzCHESTk1AJtlsF72_W11mN9eHp-MTMSK8F-hlEDoZnCOB21ZeMzArnpBCPaY2ABNS9RwGd-AL7eTUxnDfTxy_qvaIuIug6Stp9xUbEDwVeImPxfnh87ug7fLgEAAA==WKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDSxMLI7Wy1KLizPw8WyMDIwMDUwMzkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAJYxj-w1AAAAWKE
https://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=498457&info=open_link_ejemplar
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115631.titn.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115477.titn.
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE2OPU_EMAyGf81lqYTSMsCSpXREJ3RXsbuJ1VqkCcROuf57fJQBS5ZfvX788VWx7CPexJ26jpLPiYWkesoJIgUITcAmAjeRVhK4-8gNqKXOhEUg6KDhPeW0r24sFY3AxM6ennyr2RnwUiEO2bv2rmnDESZnTS4BS7-rkiwQL8gK8JK_z7DRDKKneijHSgrBDaPVeLTPtu3MhoUVcO80YxI0C83Lq6YcPCMUv7zBjE4P11WZ_AD8eTMxfahz_e3_Z_sqovsmSUfP-Kh1AMEXiJjC3yc_mib5uzABAAA=WKE
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115486.titn.
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https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDS2NLA7Wy1KLizPw8WyMDIwMDUwNTkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAA62ReM1AAAAWKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDSzNTS7Wy1KLizPw8WyMDIwMDU0NDkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAPd_Nls1AAAAWKE
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115458.titn.
https://go.vlex.com/vid/clausula-rebus-sts-156-842771774?pbl_until=2020-01-01&pbl_auth_token=adaad56b52401d33ab8570af25400202&fbt=preview
https://vlex.es/
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE2OwU7DMAyGn2a5VEJtNwSXXEqPaJqg4u4mVhuRxpvjlPXtMZQDli1b_j_99q0gbwPexR7a1hcPuco0MlYRqoUYhDhA5VFTRWVM3hKlbbEDFzQCY7b14ck1Wq0BJwViT842P3NYcYDR1obYI3ebTkIC8Q2zAnmmrzOsYQIJlDrg3TJ4b_uh1jjWz83jyazIWQH7ESZMgmYO0_yqJTufEdjNF5jQ6uGyKEMPkK93E9Onbt5_9f9sV0TUb5S0a8ZF7T0IvkDE5P8--QaHBtTbGwEAAA==WKE
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5234393&orden=0&info=link
https://go.vlex.com/vid/soluciones-frente-dificultades-cumplimiento-842769029?pbl_until=2022-01-01&pbl_auth_token=e2eb3e443db0c630741329dc9f2af4e7&fbt=preview
https://vlex.es/
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 PÉREZ CONESA, Carmen. “Crisis económica y cláusula rebus sic stantibus. Imposibilidad 

de financiación del comprador con posterioridad a la compraventa (STS de 13 de julio 

de 2017)”. En: Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, num. 10/2017. BIB 

2017\13321 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 Rebus sic stantibus / Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. 24 

d'abril de 2020. Barcelona : Centre de Documentació de lI·lustre Col·legi de lAdvocacia 

de Barcelona, 2020. (Dossiers temàtics (Biblioteca de l'ICAB) 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 “Reflexiones sobre el Derecho Civil en tiempos de pandemia”. En: Boletín digital civil, 

abril de 2020, 14 p. 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 “Regímenes de custodia y visitas en el estado de alarma”. En: Cuadernos de familia : 

revista jurídica de derecho de familia de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, 

marzo 2020, 27 p. 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 Responsabilidad civil médica por contagio / Departamento Jurídico de Sepín 

Responsabilidad Civil y Seguro. Las Rozas (Madrid): Sepín, 2020. (Guías temáticas).   

ISBN 9788413335216 

  Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

 

 Responsabilidad civil por falta de medios, fallo asistencial o contagio hospitalario / 

Departamento jurídico de Sepín Responsabilidad Civil y Seguro. Las Rozas (Madrid): 

Sepín, 2020. (Jurisprudencia al detalle). ISBN 9788413335506 

     Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

 

 REVILLA GIMÉNEZ, Isabel. “Normalización de la cláusula rebus sic stantibus: estudio 

jurisprudencial”. En: Revista jurídica de Castilla y León, ISSN 1696-6759, Nº. 41, 2017, 

p. 154-212 

 Resum 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 ROLDÁN AGUIRRE, Iker. “Implicación en las sociedades cotizadas del COVID-19”. En: 

Aranzadi digital, num. 1/2020. BIB 2020\9618 

 Text complet Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Thomson Reuters Aranzadi 

 

 RUIZ-RICO ARIAS, María Dolores. “Matrimonio, divorcio y pandemias. el modelo civil y 

procesal de la acción de divorcio”. En: Diario La Ley, Nº 9637, Sección Tribuna, 21 de 

Mayo de 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

• SAIZ MARQUÍNEZ, Alfonso. “El cálculo del Patrimonio Neto ante el COVID 19”. En: 

Boletín de Novedades Contables Mercantiles, N.º 20, Miércoles, 13 de mayo de 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 SAIZ MARQUÍNEZ, Alfonso. “El COVID 19 atrasa la reforma del PGC y el nuevo 

reglamento de la Ley de Auditoría”. En: Boletín de Novedades Contables Mercantiles, 

N.º 19 Miércoles, 6 de mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c48b15ea1f1b0f0f58a6992bf7487a9342f54dabc530e1149e
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115470.titn.
http://www.ajfv.es/wp-content/uploads/2020/04/Especial-Covid-19-CIVIL.pdf
http://www.ajfv.es/wp-content/uploads/2020/04/Especial-Covid-19-CIVIL.pdf
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115394.titn.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115944.titn.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5816109&info=resumen
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5816109&orden=0&info=link
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c4886dbabb8122f9efa4978b92761ff0ea8b106921eae79429
https://www.thomsonreuters.es/es.html
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDS3MDC7Wy1KLizPw8WyMDIwMDU0NjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAGMy4jI1AAAAWKE
http://p4tre.emv3.com/HS?b=_4zGj56gf4uq-DKHMJlLCMYo5fiGHeLQr4rjqhBnbTYmrQHpGtLUE04-4fmx4-Xq&c=6lB96-sG2Ffk5SG585hszg
https://cisscontablemercantil.ciss.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkNTY1MjS7Wy1KLizPw8WyMDIwMDE4hAZlqlS35ySGVBqm1aYk5xqlpuYklJapGtc35eSWJSDozvnVpp6-sY4hrk6QgAPHnNIVcAAAA=WKE
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8565, 19 de Junio de 2015, Ref. D-247 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 SÁNCHEZ GARCÍA, Jesús. “Breves comentarios a la cesión de créditos y la clàusula rebus 

sic stantibus”. En: Revista de Derecho vLex, Núm. 159, Agosto 2017 Id. vLex: VLEX-
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  Text complet Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Vlex  

 

 SÁNCHEZ GARCÍA, Jesús. Comentarios artículo 36 del RDL 11/2020 sobre el derecho 
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y usuarios. Madrid:  Consejo General de la Abogacía Española, mayo 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 SÁNCHEZ GARCIA, Jesús Mª. “El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, y la falta 

de regulación para los arrendatarios de locales de negocio”. En: Revista de Derecho 

vLex, N. 191, April 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Vlex  

 

 SEGÚ VILLUENDAS, Enric. El Arrendamiento de locales de negocio mientras dure el 

estado de alarma: un enfoque complementario. Barcelona: Centre de Documentació de 

lIl·lustre Col·legi de lAdvocacia de Barcelona, 2020. (Edicions digitals (Biblioteca de 

l'ICAB) 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 TENREIRO BUSTO, Elena. “La cláusula rebus sic stantibus en los tiempos del 

coronavirus”. En: Revista iberley, 27/03/2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 TORRE OLID, Francisco de la. “Eficacia del contrato en la crisis del coronavirus”. En: 

Diario La Ley, N.º 9616, 20 de Abril de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 UYARRA ENCALADO, Esteban. “Impacto del COVID-19 sobre las pequeñas firmas de 

auditoria”. En: Boletín de Novedades Contables Mercantiles, N.º 20, Miércoles, 13 de 

mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 VÁZQUEZ PASTOR JIMÉNEZ, Lucía. “El «vaivén» de la moderna jurisprudencia sobre la 

cláusula «rebus sic stantibus»”. En: Revista de Derecho Civil, ISSN 2341-2216, Vol. 2, 

Nº. 4 (octubre-diciembre, 2015), 2015, p. 65-94 

 Resum 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 VILLÓ TRAVÉ, Cristina. L’aplicació de la clàusula rebus sic stantibus en període de crisi 

econòmica.  Barcelona:  Generalitat de Catalunya, Centre d'Estudis Jurídics i Formació 

Especialitzada 2015 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 WINKELS, Isabel. “Las medidas del RD-Ley 16/2020 en el ámbito del Derecho de Familia 

por la crisis del coronavirus: un brindis al sol”. En: Abogacía Española. Consejo General, 

21 de mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAiMjYzNjC7Wy1KLizPw8WyMDQ1MDMwMLtbz8lNQQF2fb0ryU1LTMvNQUkJLMtEqX_OSQyoJU27TEnOJUtdSk_PxsFJPi4SakpmSWAI10SSxJtTW0VDUyMTADEiBpAMffQcF-AAAAWKE
http://vlex.com/vid/breves-comentarios-cesion-creditos-691365921
https://vlex.es/
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115828.titn.
https://2019.vlex.com/#vid/real-decreto-ley-11-842544954
https://vlex.es/
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115273.titn.
https://www.iberley.es/revista/clausula-rebus-sic-stantibus-tiempos-coronavirus-430?term=stantibus&coleccion%5B0%5D=BLOG&query=stantibus&noIndex
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE2OwU7DMAyGn2a5REJdQSqXXEqPCE1QcXcT01pkyXCcsr49hu6AJcuW_8-__VWRtxGv4g5tix_kwRPYgNH6nIRBssVkI1jPVKjcFM4JVuJadMmULeW0nd3IFY3AVFxz6PxRszXgpUIcsnfH355WHGFyjckckPtNO8kC8RWLAmXJ3y_qO4NQTj3wbkkhuGFsNO6b7vGhMytyUcC904xJ0Cw0L8-asvMFgf1yghmdHq5nZfIdlMvVxPSpk7c__T_bVxH1myTtmvFR6wCCTxAxhdsnP161l1ssAQAAWKE
http://p4tre.emv3.com/HS?b=_4zGj56gf4uq-DKHMJlLCJLJuGSSmELJLzwTFbZBmzEF8_LL2n4ZSoUmtvnan2f-&c=6lB96-sG2Ffk5SG585hszg
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5288390&info=resumen
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5288390&orden=0&info=link
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115354.titn.
https://www.abogacia.es/actualidad/opinion-y-analisis/las-medidas-del-rd-ley-16-2020-en-el-ambito-del-derecho-de-familia-por-la-crisis-del-coronavirus-un-brindis-al-sol/
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reputacional en tiempos del Covid-19”. En: El profesional de la información, v. 29, n. 2, 

abril 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 YZQUIERDO TOLSADA, Mariano. “Cláusula rebus sic stantibus en la compraventa de 

inmuebles y crisis económica: Comentario de las sentencias del Tribunal Supremo de 

17 y 18 de enero de 2013 (1013/2013 y 679/2013)”. En: Comentarios a las sentencias 

de unificación de doctrina: civil y mercantil / coord. por Mariano Yzquierdo Tolsada, Vol. 

6, 2016 (2013-2014), ISBN 9788490858691, p. 83-94 

  Text complet Biblioteca Digital 
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 4 novedades prácticas sobre la plusvalía municipal. gener 2020. Las Rozas (Madrid): 

Sepin,  2020. (Ebooks (Sepín) 

  Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

Informació facilitada per l’Editorial Sepin 

 

 BUJÁN CARBALLEIRA, Carmen. “Si en el estado de alarma dejo de cobrar el alquiler, 

¿tengo que seguir ingresando el IVA?”. En: Iberley Colex, 03/04/2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 Cápsula de fiscal: RD 14/2020. Extensió del termini per a la presentació i ingrés de 

determinades declaracions / Albert Folguera. 16 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre 

Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Cápsula de fiscal: medidas fiscales Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril / Albert 

Folguera. 21 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 

2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 ¿Cómo afecta el coronavirus (COVID-19) en el IVA por el arrendamiento de un local de 

negocio?: 21 cuestiones / Departamento Jurídico de Sepín Fiscal. Las Rozas (Madrid): 

Sepín, 2020. (Preguntas, respuestas). ISBN 9788413335230 

  Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

 

 Espanya. COVID-19: medidas tributarias / selección y ordenación José Pedreira 

Menéndez. Edición actualizada a 25 d'abril de 2020. Madrid: Agencia Estatal Boletín 

Oficial del Estado, 2020-. (Códigos electrónicos (BOE) 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 FARFÁN PÉREZ, José Manuel. “Gestión de ingresos y recaudación en el estado de alarma 

y el ejercicio 2020”. En: Revista de estudios locales, ISSN 1578-9241, n. 230, abril 

2020, p. 18-35 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 PÉREZ-FADÓN MARTÍNEZ, José Javier. “¿Un nuevo tributo sobre la riqueza? Viabilidad 

y recaudación”. En: Boletín de Novedades Fiscales, N.º 27/2020 Miércoles, 20 de mayo 

de 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 
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Valencia: Tirant lo Blanch, 2020. (Tirant tributario). ISBN 9788413552408  

  Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 
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  Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 
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  Text complet Biblioteca Digital 
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de los convenios col·lectives”. En: Iuslabor, ISSN-e 1699-2938, Nº. 1, 2015 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 Buenas prácticas en los centros de trabajo: medidas para la prevención de contagios 
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  Text complet Biblioteca Digital 
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  Text complet Biblioteca Digital 
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  Text complet Biblioteca Digital 
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  Text complet Biblioteca Digital 
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  Text complet Biblioteca Digital 

 

 CANDAMIO BOUTUREIRA, Jose Juan. “¿Puede despedirse durante la duración del estado 

de alarma provocado por el COVID-19?”. En: Iberley Colex, 03/04/2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 CANDAMIO BOUTUREIRA, Jose Juan. “¿Una ETT puede extinguir el contrato de puesta 

a disposición ante el impacto coronavirus?”. En: Iberley Colex, 13/04/2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 Càpsula de la Comissió de Dones: Teletreball i corresponsabilitat / Andrea Accuosto. 20 

d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Càpsula 

formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Càpsula de laboral: mesures del RD-Llei 11/2020 en relació amb el subsidi i l’atur / 

Jonathan Gallego. 1 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

  Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Càpsula de laboral: ¿Qué medidas se han adoptado respecto a los autónomos? / Javier 

Aranda. 9 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 

2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Càpsula de laboral: Resumen de medidas laborales adoptades como consecuencia del 

Covid-19 / Sandra Larios. 16 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 

de Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Càpsula de laboral: subsidio de desempleo excepcional por fin de Trabajo temporal / 

Alejandro de Llano. 2 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Cómo proceder ante un ERTE / Departamento Jurídico de Sepín Laboral y Seguridad 

Social. Las Rozas (Madrid): Sepín, 2020. (Guías temáticas).  ISBN 9788413335070 

  Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

 

 Conferencia on line: Cuestiones relativas al desempleo derivadas del estado de alarma 

/ presenta: Emma Gumbert; modera: Enrique García Echegoyen, ponente: Víctor 

Santa-Bárbara. 19 de maig de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona, 2020. (Webinars i conferències online (ICAB); #ICABcontigo) 

  Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 

 

 

https://www.iberley.es/revista/grupo-riesgo-covid-19-volver-trabajo-permiso-recuperable-441?term=covid&coleccion%5B0%5D=BLOG&query=covid&noIndex#texto
https://www.iberley.es/revista/nuevas-situaciones-formacion-profesional-covid-19-cambio-modalidad-formativa-teleformacion-credito-formativo-444?term=covid&coleccion%5B0%5D=BLOG&query=covid&noIndex#texto
https://www.iberley.es/revista/despedirse-durante-duracion-estado-alarma-provocado-covid-19-436?term=covid&coleccion%5B0%5D=BLOG&query=covid&noIndex#texto
https://www.iberley.es/revista/ett-extinguir-contrato-puesta-disposicion-impacto-coronavirus-442?coleccion%5B0%5D=BLOG&page_number=2&query=covid&term=covid&noIndex#texto
https://vimeo.com/409774131
https://vimeo.com/402966570
https://vimeo.com/405735053
https://vimeo.com/408329949
https://vimeo.com/403275509
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115383.titn.
https://vimeo.com/420331914
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 Conferencia on line: Medidas sociolaborales para empleados y autónomos a 

consecuencia del COVID-19 / presenta: Mª Eugènia Gay; modera: Jesús Sánchez, 

ponentes: Emma Gumbert, Julio J. Naveira y Mar Serna. 8 de maig de 2020. Barcelona: 

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Webinars i conferències online 

(ICAB); #ICABcontigo) 

  Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Coronavirus y relaciones laborales: 10 preguntas y respuestas. abril 2020. Las Rozas 

(Madrid): Sepin, 2020. (Ebooks (Sepín) 

  Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

Informació facilitada per l’Editorial Sepin 

 

 “ERTES asociados a las medidas excepcionales por la crisis sanitaria del covid-19”. En: 

CISS Laboral 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 Espanya. COVID-19: trabajadores autónomos / selección y ordenación José Pedreira 

Menéndez. Edición actualizada a 25 d'abril de 2020. Madrid: Agencia Estatal Boletín 

Oficial del Estado, 2020-. (Códigos electrónicos (BOE) 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 GIL VILLANUEVA, Mario. “Afectación de la declaración del estado de alarma y sus 

prórrogas en la actuación de la inspección de trabajo y seguridad social”. En: Boletín de 

Novedades Laborales, N.º 20/2020, Miércoles, 13 de mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo para prevenir los contagios 

del COVID-19 En: Revista de Derecho vLex, núm. 191, Abril 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Vlex  

 

 GUÍA práctica para la gestión de tu empresa por el COVID-19. Madrid : Francis Lefebvre-

El Derecho, abril 2020 

  Accés restringit per a les persones col·legiades i associades Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Lefebvre 

 

 “Hiperconectividad digital y salud laboral” / Dirección jurídica: José Domingo Monforte, 

Redacción: Neus Salvador Álvarez. En: Diario La Ley, Nº 9638, Sección Tribuna, 22 de 

Mayo de 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

 

 INDA ERREA, Mabel. “COVID-19: medidas extraordinarias en materia de formación 

profesional para el empleo en el ámbito laboral”. En: Aranzadi digital, num. 1/2020. BIB 

2020\11044 

 Text complet Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Thomson Reuters Aranzadi 

 

 LABATUT SERER, Gregorio. “Cómo contabilizar la bonificación por los ERTEs de la 

Seguridad Social”. En: Boletín de Novedades Laborales, N.º 19/2020, 6 de mayo de 

2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/416339902
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115713.titn.
http://www.sepin.es/
https://cisslaboral.ciss.es/Content/DocumentoGratis.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAFWMywrCMBBFv6ZZJ2mLbrKyLgQVwS7cSR4TGGwnJY9C_96IIHiX5x4OOqeOD14n-nbftWyFmDCQklxy3ouOUXAwDgdVyIFHAvdR0G9DsOO2gPJ6SsDAhPD6Kz1_haxNOmPK6gJUriHOOuOqG9k1O3sihxZuEcnioqcKRaX3Yubqfk9RoXwDy63_KKgAAAA=WKE
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115479.titn.
http://p4tre.emv3.com/HS?b=U3YxxM_IcVvEI3gv8HEiQTEEfG8eileOMiHnMsYaEzfRMW2z_0tpCfQx-In-60ww&c=aBLy1RIUeDIWBB2aXmT0gQ
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c426daabaa78c2423b5977fd2d6bb4ae58f765c01fc8ad7276
https://vlex.es/
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115339.titn.
https://www.efl.es/
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDSwsDA7Wy1KLizPw8WyMDIwMDU0NjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAF26zQU1AAAAWKE
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c4b678deb487d95b6b705bb2ae53426f9033c544b88df7934b
https://www.thomsonreuters.es/es.html
https://cisslaboral.ciss.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkNTY2NTM7Wy1KLizPw8WyMDIwMDEyNjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnGqWm5iSUlqka1PYlJ-UWIOlOudWmnr6xjiGuTpCACZNjcaVgAAAA==WKE
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 MARTÍNEZ BARBERO, Verónica. “Criterio de la Dirección General de Trabajo, de 1 de 

mayo de 2020, sobre la aplicación de las medidas de suspensión y reducción de jornada 

durante la fase de desconfinamiento del estado de alarma”. En: Boletín de Novedades 

Laborales, N.º 19/2020, 6 de mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 Medidas económicas y sociales: especial desescalada: dossier. Medidas sociales: 

variaciones de las condiciones del ERTE. 21 de maig de 2020. Valencia: Tirant lo Blanch, 

2020. (Tirant Tech) 

 Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

Informació facilitada per l’Editorial Tirant lo Blanch 

 

 Medidas económicas y sociales: especial desescalada: dossier. Medidas sociales: 

variaciones de las condiciones del ERTE. 28 de maig de 2020. Valencia: Tirant lo Blanch, 

2020. (Tirant Tech) 

 Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

Informació facilitada per l’Editorial Tirant lo Blanch 

 

 MORENO BRENES, Pedro. “El Estado de Alarma y la prevención de riesgos laborales (El 

mantenimiento de la actividad de los centros, servicios y establecimientos sanitarios y 

de los centros sociales de mayores, personas dependientes o personas con 

discapacidad)”. En: Diario La Ley, Nº 9612, Sección Tribuna, 14 de Abril de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 MUÑIZ AGUIRREURRETA, David. “COVID-19 Relaciones laborales y protección de 

datos”. En: Aranzadi digital, num. 1/2020. BIB 2020\10253 

 Text complet Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Thomson Reuters Aranzadi 

 

 MUÑOZ-SABATÉ, Jordi. “Despido sin causa en tiempos de coronavirus. ¿Improcedencia 

o nulidad?”. En: Revista de Derecho vLex, núm. 191, Abril 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Vlex  

 

 NAVEIRA MANTEIGA, Julio J. “Ayudas para autónomos dictadas a consecuencia 

del COVID - 19 con una especial referencia al sistema especial de empleados de hogar 

del régimen general de la Seguridad Social”. En: Revista de Derecho vLex, núm. 191, 

Abril 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Vlex  

 

 “Nuevas medidas adoptadas para los ERTEs por fueza mayor, teletrabajo y prestación 

por desempleo (RDL 15/202)”. En: Boletín de Novedades CISS Laboral, N.º 17/2020, 

miércoles, 22 de abril de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 OBISPO TRIANA, Concepción. “Garantizar la protección social de los trabajadores y el 

abastecimiento de material sanitario: primeras medidas urgentes ante el COVID-19”. 

En: Aranzadi digital, num. 1/2020. BIB 2020\9503 

 Text complet Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Thomson Reuters Aranzadi 

 

 

 

 

https://cisslaboral.ciss.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1dDMAAXMDE3NztbLUouLM_DxbIwMjAwNTAxOQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcapabmJJSWqRrU9iUn5RYg6U651aaevrGOIa5OkIABLNNYRWAAAAWKE
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=116053.titn.
https://tirant.com/
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115997.titn
https://tirant.com/
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE1PMW7DMAx8TbQIKBx3cDtocT0GQZAa3WmJsIUqUkrSbvz70nWHEiB4wB2PvK8Zae3xIe5Q15gsskAoNqCFBHQDu9oE9k64YPax5I2hiDwWVmIoBAlZVw2vueT15nqa0QgM7KpD44_atQEvM6SueHfccFywh8FVplBAaldFUgTSFVkFPJXvMyxxBNF7LdBuGUNwXV9pPVfNS_NqFiRWgfuII2ZBM8VxOmnLrmcE8tMFRnSnqKHUfE5bNn4Cvj9Myp_60Puv6v9GO4uo6yB554xPOjsQfNOoOfz98wNcyC4ZOAEAAA==WKE
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c4e8e71696be4baf051805640185ca6243fc0eac351ed315cf
https://www.thomsonreuters.es/es.html
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c4f17d7436c21de9447de678ef3395ffed0f00f911ddb778ff
https://vlex.es/
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c4e64d3647e2ae9b24297884fe08b2bf2ec592eba8d9374f7d
https://vlex.es/
http://p4tre.emv3.com/HS?b=ovGgdgRLnz5RrWl0MNL6dOwPC45J3EkFUL-h3EM8SAH06ZREMrUGW58uHsXoESIK&c=z-5QVbT53EuSM1N5cTylig
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c4f5267ffdc5164075ca39c747683cf477650d2a1596e04220
https://www.thomsonreuters.es/es.html
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 ORTEGA FIGUEIRAL, Eduardo. “Análisis del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, 

de medidas sociales en defensa del empleo”. En: Boletín de Novedades Laborales, N.º 

20/2020, Miércoles, 13 de mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 “Preguntas frecuentes sobre la presentación de ERTEs derivados del coronavirus”. En: 

Ministerio de Trabajo y Economía Social, Abril 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 Prevención de riesgos laborales: dossier especial COVID-19 III. En: Revista de Derecho 

vLex, núm. 192, Mayo 2020 

 Text complet Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Vlex  

 

 Prevención de riesgos laborales: estudio de antecedentes jurisprudenciales sobre 

enfermedades infectocontagiosas y agentes biológicos / Departamento Jurídico de Sepín 

Laboral y Seguridad Social. Las Rozas (Madrid): Sepín, 2020. (Jurisprudencia al detalle).  

ISBN 9788413335193 

  Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

 

 “Protección del empleo temporal ante la crisis del COVID-19”. En: Boletín de Novedades 

Laborales, N.º 19/2020, 6 de mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 Responsabilidad civil médica por contagio / Departamento Jurídico de Sepín 

Responsabilidad Civil y Seguro. Las Rozas (Madrid): Sepín, 2020. (Guías temáticas).    

ISBN 9788413335216 

  Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

 

 ROQUETA BUJ, Remedios. Los Expedientes de regulación de empleo temporal. Valencia: 

Tirant lo Blanch, 2020. (Reformas). ISBN 9788413552446 

  Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

 

 SALVADOR, Neus ; PEÑALOSA, Carlos.” Responsabilidad empresarial por contagio”. En: 

Diario La Ley, Nº 9631, Sección Tribuna, 13 de Mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 SAN MARTÍN, Álvaro. “Negociaciones en los ERTEs con el COVI-19: ¿Sindicatos o 

trabajadores?”. En: Boletín de Novedades Laborales, N.º 19/2020, 6 de mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 SERVAIS, Jean-Michel. “El COVID 19. ¿Qué nos dice la OIT?”. En: Noticias CIELO, ISSN-

e 2532-1226, Nº. Extra 0, 2020 (Exemplar dedicat a: COVID-19 y relaciones de trabajo: 

escenario mundial de una pandemia) 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 SICRE GILABERT, Fernando. Suspensiones colectivas del contrato de trabajo y de 

reducción de jornada como medidas de ajustes. Las Rozas (Madrid): Sepín, 2020. 

(Monográficos). ISBN 9788413335209 

  Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

 

 

http://p4tre.emv3.com/HS?b=U3YxxM_IcVvEI3gv8HEiQe7O0cRJ9YxBw2EObUfY-mZXzJXaol3JvmQtA9gxyWaG&c=aBLy1RIUeDIWBB2aXmT0gQ
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados_coronavirus.pdf
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c4cb63f2a0ecaf4ea7d74b1c2860d6c43fe9ff80fa55121a5f
https://vlex.es/
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115364.titn
https://cisslaboral.ciss.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkNTYzMjU7Wy1KLizPw8WyMDIwMDUwOwQGZapUt-ckhlQaptWmJOcapabmJJSWqRrU9iUn5RYg6U651aaevrGOIa5OkIAHlFjpFWAAAAWKE
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115394.titn.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115260.titn.
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDSwNTA7Wy1KLizPw8WyMDIwMDEyMLkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAO_UhSw1AAAAWKE
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm&ogbl#inbox/FMfcgxwHNDCsfhFTmKHLbLBHZlRJwKsz
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7327004&orden=0&info=link
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115386.titn.
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 “Situación laboral de las empleadas de hogar ante la crisis del COVID-19”. En: Boletín 

de Novedades Laborales, N.º 19/2020, 6 de mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 El trabajador autónomo ante el coronavirus: prestación por cese de actividad y otras 

cuestiones de Seguridad Social / Departamento Jurídico de Sepín Laboral y Seguridad 

Social. Las Rozas (Madrid): Sepín, 2020. (Guías temáticas). ISBN 9788413335063 

     Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

 

 

 

ASPECTES PENALS 

 Aspectos penales del estado de alarma a consecuencia del coronavirus: 10 preguntas y 

respuestas. abril 2020. Las Rozas (Madrid): Sepin, 2020. (Ebooks (Sepín) 

  Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

Informació facilitada per l’Editorial Sepin 

 

 Càpsula de la Comissió de Dones: Doble pandemia: coronavirus y violencia de género / 

Andrea Accuosto. 14 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Càpsula penal: Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero. Responsabilidad penal del menor 

/ Joaquín Olmedo. 16 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Càpsula penal: ¿Prescriben los delitos durante el estado de alarma? / Albert Estrada. 9 

d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, 2020. (Càpsula 

formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Càpsula penal: ¿Se pueden difundir imágenes de menores en las redes sociales? / 

Escarlata Gutiérrez. 6 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 Càpsula penal/violència de genero: Las TIC y su incidència en la violència de género / 

Susana Gisbert. 8 d’abril de 2020. Barcelona: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 

Barcelona, 2020. (Càpsula formativa (ICAB); #ICABcontigo) 

 Vídeo de Vimeo Biblioteca Digital 

 

 CONDE COLMENERO, Pilar. “Efectos del confinamiento domiciliario sobre la violencia de 

género (física o digital) y medidas de contención arbitrades ”.En: Diario La Ley, Nº 9625, 

Sección Tribuna, 5 de Mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 “Consecuencias jurídico-penales del estado de alarma decretado para la gestión de la 

crisis sanitaria originada por el COVID-19”. En: Revista Aranzadi Doctrinal, num. 

5/2020. BIB 2020\10359 

 Text complet Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Thomson Reuters Aranzadi 

 

 

https://cisslaboral.ciss.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkNTI0tLM7Wy1KLizPw8WyMDIwMDEwNzkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnGqWm5iSUlqka1PYlJ-UWIOlOudWmnr6xjiGuTpCADnmxX9VgAAAA==WKE
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115070.titn.
http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115721.titn.
http://www.sepin.es/
https://vimeo.com/407535637
https://vimeo.com/408342046
https://vimeo.com/405813178
https://vimeo.com/404627809
https://vimeo.com/405387459
http://p4tre.emv3.com/HS?b=loOE1Lcc8d7ODUkxj29BS7Q5b40lDTD_DLXDrmVe1VO2CvjNXhZSzpux-jKIKE1t&c=LPQbOmWqBwZ_DdtAe6aVJA
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c4f3646ab851c6938bfff62302c0902d20c88ba816cf1dff07
https://www.thomsonreuters.es/es.html
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 Cuestiones penales y de violencia de género durante el confinamiento por el estado de 

alarma / Departamento Jurídico de Sepín Penal y Violencia Doméstica y de Género. Las 

Rozas (Madrid): Sepín, 2020. (Guías temáticas). ISBN9788413335292 

     Biblioteca Digital 

 Accés a la descàrrega de l'eBook 

 

 DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo. “Plazos de prescripción del delito y estado de alarma”. 

En: Diario La Ley, Nº 9633, Sección Tribuna, 15 de Mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 ETXEBARRIA, Xabier. “La privación de libertad y el riesgo sanitario del COVID-19”. En: 

Diario La Ley, N.º 9621, 27 de Abril de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 GARCÍA DOPICO, Víctor Andrés. “El Covid-19 en el sistema penitenciario”. En: Abogacía 

Española. Consejo General, 21 de mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 LACAL CUENCA, Pedro ; SOLAR CALVO, Puerto. “Comunicaciones vis a vis más allá del 

Covid-19”. En: Diario La Ley, Nº 9630, Sección Tribuna, 12 de Mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 LARRÁYOZ SOLA, Inés. “Primeras resoluciones penales tras la declaración del Estado de 

Alarma por el COVID-19”. En: Aranzadi digital, num. 1/2020. BIB 2020\10477 

 Text complet Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Thomson Reuters Aranzadi 

 

 LEÓN ALAPONT, José. “Derecho Penitenciario en tiempos de COVID-19: breve 

radiografía de los efectos jurídicos sobre los presos españoles”. En: Diario La Ley, Nº 

9641, Sección Tribuna, 27 de mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 MAGRO SERVET, Vicente. “El reproche penal a los actos de desobediencia a agentes de 

la autoridad en el período de Estado de Alarma por el Coronavirus”. En: Diario La Ley, 

N.º 9606, 2 de Abril de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 MORENO VERDEJO, Jaime. “Sanciones en caso de inobservancia del confinamiento: 

posible delito de desobediencia”. En: En: Editorial Jurídica Sepin, 21 abril 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

Informació facilitada per l’Editorial Sepin 

 

 PLASENCIA DOMÍNGUEZ, Natividad. “La inaplazable reforma de nuestro modelo 

procesal penal. Análisis crítico del sistema de plazos del art. 324 LECRIM”. En: Diario La 

Ley, Nº 9631, Sección Plan de Choque de la Justicia / Tribuna, 13 de Mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 VERCHER NOGUERA, Antonio. “Derecho penal, coronavirus y medio ambiente”. En: 

Diario La Ley, Nº 9627, Sección Doctrina, 7 de Mayo de 2020 

  Text complet Biblioteca Digital 

 

 

2.- LEGISLACIÓ 

 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 núm. 163  10/06/2020 

 Text complet 

http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/abnetcl.exe?ACC=DOSEARCH&xsqf99=115627.titn.
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDS2NLI7Wy1KLizPw8WyMDIwMDUwNTkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAItLJSM1AAAAWKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE2OTU_DMAyGf81yiYSyggSXXEqPCE2j4u4mVmqRJcNxy_rvMZQDliy_8vv443NB3ka8iT90XQZ7ZVohUC02os00IQtEu1nMlglbqrZBIQGmqgOmbaWW7eJHXtAITM27w2M4anYGgiyQhxr88UfTiiNM3pnKEbnfVEkVyGdsCrS5fr3CSglEj_fA-0qK0Q-j07h3T-6hMytyU8C_U8IiaGZK84um7HxD4DCfIKHXw8tFmXoH7XozuXxo5-3X_8_2i4jum6TsnglZ6wCCz5CxxL9PvgGjcn2rKAEAAA==WKE
https://www.abogacia.es/actualidad/opinion-y-analisis/el-covid-19-en-el-sistema-penitenciario/
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDC2MjE7Wy1KLizPw8WyMDIwMDE0OwQGZapUt-ckhlQaptSVFpKgCuEHh0NAAAAA==WKE
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c4864f9312c263525ba1f170da988fd2189983f71f8a922e9a
https://www.thomsonreuters.es/es.html
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDSwtTI7Wy1KLizPw8WyMDIwMDU0MTkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAMzilgM1AAAAWKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE2OUUvFMAyFf83tS0G2KewpL3OPIqLD96wLa7G3mW067_690flgIOSQ83GSz0r5mOgmcOk6ijbTltl5shsljBZt5GLRCRf1TTkSp-MKU65kBOcCzaV3rXZnFKoYR3bQ_uiw04QzNIbzQnk4VAkLxlcqoEGev55xDytK4DRgPiPDssA4NVr3Tf_Qt2anXBSA97BSEjI-rP5JW06-EGbnX3Al0MP1qgzfYdluJqYP3bz9-v_ZoYpo3izp9IyLOkcUesRIafn75Bs0TuydFwEAAA==WKE
https://blog.sepin.es/2020/04/delito-desobediencia-inobservancia-confinamiento/
http://www.sepin.es/
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDS0NjI7Wy1KLizPw8WyMDIwMDEyNLkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqAAQHPKA1AAAAWKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmMDC0tLY7Wy1KLizPw8WyMDIwMDEyNzkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqANGn1ug1AAAAWKE
https://boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf
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 Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias 

en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-

19, y por el que se fija una norma de comercialización en el sector del vino y se modifica 

la regulación sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de 

apoyo al sector del vino. BOE núm. 163  10/06/2020 

 Text complet 

 

 Instrucción de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 

Pública, sobre levantamiento de medidas adoptadas por la crisis sanitaria del COVID-

19. BOE núm. 163  10/06/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 8 de junio de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que 

se adecúan los niveles de servicio del transporte aéreo sometido a obligaciones de 

servicio público, para adaptarlo a la evolución de la demanda en el proceso de 

desescalada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE núm. 163  

10/06/2020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la 

concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de 

Garantia Juvenil per a l'any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 

5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de 

caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 (ref. BDNS 509385). 

DOGC núm. 8151  10/06/2020 

 Text complet 

 

 Orden APA/508/2020, de 5 de junio, por la que, como consecuencia de la aplicación del 

estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se adecúan 

ciertas condiciones y plazos previstos en el Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo, 

por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la 

ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la 

Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad 

agrícolas. BOE núm. 162  09/06/2020 

 Text complet 

 

 Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, 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. BOE núm. 159  06/06/2020 

 Text complet 

 

 Orden TMA/505/2020, de 5 de junio, por la que se amplía la relación de puntos de 

entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de 

importancia internacional. BOE núm. 159  06/06/2020 

 Text complet 

 

 Orden JUS/504/2020, de 5 de junio, por la que se activa la Fase 3 del Plan de 

Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19  BOE núm. 159  

06/06/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 3 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado 

por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. BOE núm. 159  06/06/2020 

 Text complet 

 

https://boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5898.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5952.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5897.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8151/1798198.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8151/1798198.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8151/1798198.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8151/1798198.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8151/1798198.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8151/1798198.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8151/1798198.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/09/pdfs/BOE-A-2020-5835.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5767.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5766.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5764.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5764.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5764.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5764.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5763.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5763.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5763.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5763.pdf
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 Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que 

suprime la tercera convocatoria de las pruebas de selección para vigilantes de seguridad 

y su especialidad de vigilantes de explosivos y escoltas privados, para el año 2020. BOE 

núm. 159  06/06/2020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ 773/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 19/2020, 

de mesures complementàries en matèria social i sanitària per pal·liar els efectes de la 

pandèmia generada per la COVID-19. DOGC núm. 8149  08/06/2020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ 772/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 17/2020, 

de mesures complementàries en relació amb el sistema sanitari integral d'utilització 

pública de Catalunya per fer front a la COVID-19. DOGC núm. 8149  08/06/2020 

 Text complet 

 RESOLUCIÓ 771/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 16/2020, 

de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter 

social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19. DOGC núm. 8149  

08/06/2020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ 770/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 15/2020, 

pel qual s'autoritza el Consell Català de l'Esport per prestar garantia durant l'exercici 

del 2020, fins a una quantia màxima global de 8.000.000 d'euros, a favor de l'Institut 

Català de Finances, per a l'atorgament de préstecs per facilitar la liquiditat de les entitats 

esportives inscrites en el Registre d'Entitats Esportives, afectades per la situació 

derivada de la COVID-19. DOGC núm. 8149  08/06/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 1 de junio de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 

adoptan medidas para la recuperación de la actividad formativa presencial en la 

formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, en el marco de la 

implementación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. BOE núm. 158  

05/06/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 

Pública, por la que se aprueban los modelos de solicitud para hacer constar en el 

Registro de Bienes Muebles la suspensión de las obligaciones contractuales derivadas 

de préstamo o garantía hipotecaria contratado por persona física que se encuentre en 

situación de vulnerabilidad económica, en la forma definida por el 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 núm. 158  05/06/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/493/2020, de 3 de junio, por la que se modifica la Orden TMA/279/2020, 

de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de transporte de animales. 

BOE núm. 157  04/06/2020 

 Text complet 

 

 

 

 

 

https://boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5783.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5783.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5783.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5783.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5783.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8149/1797270.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8149/1797270.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8149/1797270.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8149/1797270.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8149/1797088.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8149/1797156.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8149/1797128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5737.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5647.pdf
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 Decreto-ley 14/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas en relación al 

Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y 

social, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y de adopción 

de otras medidas urgentes con el mismo objetivo. BOE núm. 157  04/06/2020 

 Text complet 

 

 Decreto-ley 13/2020, de 21 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes de 

carácter estructural y organizativo, así como medidas en el ámbito de las entidades del 

sector público de la Administración de la Generalidad. BOE núm. 157  04/06/2020 

 Text complet 

 Decreto-ley 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas presupuestarias, 

en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el 

ámbito tributario y en la estructura de la Administración de la Generalidad, para paliar 

los efectos de la pandemia generada por la COVID-19. BOE núm. 157 04/06/2020 

 Text complet 

 

 Decreto-ley 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales 

y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y 

otras complementarias. BOE núm 157 04/06/2020 

 Text complet 

 

 DECRET LLEI 22/2020, de 2 de juny, pel qual es determinen els òrgans competents per 

tramitar les sancions per incompliments de la normativa reguladora de l'estat d'alarma 

denunciats pels diferents cossos policials. DOGC núm. 814704/06/2020 

 Text complet 
 

 DECRET LLEI 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural 

i social. DOGC núm. 8147 04/06/2020 

 Text complet 
 
 RESOLUCIÓ TSF/1198/2020, de 2 de juny, per la qual s'adopten mesures 

extraordinàries destinades a les activitats d'educació en el lleure en les que participen 

menors de 18 anys, per reduir riscos de propagació de la COVID-19. DOGC núm 8146 

03/06/2020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ SLT/1200/2020, de 2 de juny, per la qual es deixa sense efectes la limitació 

en el règim d'ingressos i de visites en l'àmbit dels centres residencials establerta per la 

Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures 

addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. DOGC núm. 

8146  03/06/2020 

 Text complet 
 

 Orden SND/487/2020, de 1 de junio, por la que se establecen las condiciones a aplicar 

en las fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad en materia 

de servicios aéreos y marítimos. BOE núm. 155 02/06/2020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ TES/1145/2020, de 27 de maig, per la qual se suspèn la facturació del mes 

de juny relativa al pagament dels lloguers i les quotes d'amortització afectats per la 

Resolució TES/783/2020, de 26 de març, s'amplia el període de prorrateig a què fa 

referència l'apartat 3 d'aquesta Resolució i s'aixeca la moratòria que s'hi estableix, 

excepte per a les persones arrendatàries de l'habitatge habitual en situació de 

vulnerabilitat econòmica. DOGC núm.  8145 02/06/2020 

 Text complet 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/Bhttps:/www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5649.pdfOE-A-2020-5649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5648.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796802.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796764.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8146/1796543.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8146/1796567.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5567.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8145/1796238.pdf
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 Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo 

vital. BOE núm. 154 01/06/2020 

 Text complet 

 Orden PCM/467/2020, de 29 de mayo, por la que se modifica la Orden PCI/1261/2019, 

de 26 de diciembre, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional 

para el ejercicio de la profesión de Abogado/a para el año 2020. BOE núm. 153 

30/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma 

en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. BOE 

núm. 153 30/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/457/2020, de 29 de mayo, por la que se adoptan exenciones en el ámbito 

de las licencias de pilotos de aeronaves ultraligeras con motivo de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE núm. 153 30/05/2020 

 Text complet 
 
 Orden TED/456/2020, de 27 de mayo, por la que se aprueban cuotas extraordinarias a 

abonar a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos como 

consecuencia de los efectos de la crisis ocasionada por el COVID-19. BOE núm. 152 

29/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden TMA/454/2020, de 28 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de 

entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de 

importancia internacional. BOE núm. 152 29/05/2020 

 Text complet 

 

 Corrección de errores del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan 

medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo 

frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. BOE núm. 151 28/05/2020 

 Text complet 

 

 DECRET LLEI 20/2020, de 26 de maig, pel qual s'adopten diverses mesures en matèria 

d'esports com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat per raó de la COVID-19. 

DOGC núm. 8143  28/05/2020 

 Text complet 
 

 RESOLUCIÓ ARP/1124/2020, de 25 de maig, per la qual s'acorda la continuació dels 

procediments de canvi de base de les embarcacions pesqueres suspesos com a 

conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi 

sanitària ocasionada per la COVID-19. DOGC núm. 8143 28/05/2020 

 Text complet 

 

 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. BOE núm. 150  27/05/2020 

 Text complet 

 

 Real Decreto 538/2020, de 26 de mayo, por el que se declara luto oficial por los 

fallecidos como consecuencia de la pandemia COVID-19. BOE núm. 150 27/05/2020 

 Text complet 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/29/pdfs/BOE-A-2020-5414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/29/pdfs/BOE-A-2020-5412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/28/pdfs/BOE-A-2020-5371.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8143/1795878.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8143/1795797.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5316.pdf
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 Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que 

se pone fin a la adjudicación directa del servicio de transporte aéreo en determinadas 

rutas aéreas del Archipiélago Canario durante el estado de alarma declarado con motivo 

del COVID-19. BOE núm. 150. 27/05/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 16 de mayo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que 

se pone fin a la adjudicación directa del servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas 

Palma de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma 

declarado con motivo del COVID-19. BOE núm. 150 27/05/2020 

 Text complet 
 

 Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/271/2020, 

de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la Orden SND/414/2020, de 

16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 

establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan 

para la transición hacia una nueva normalidad. BOE núm. 150 27/05/2020 

 Text complet 
 

 DECRET 58/2020, de 26 de maig, pel qual es declara dol a tot el territori de Catalunya 

amb motiu de la pandèmia generada per la COVID-19. DOGC núm. 8142 27/05/2020 

 Text complet 
 

 Orden TMA/444/2020, de 25 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de 

entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de 

importancia internacional. BOE núm. 149 26/05/2020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ 763/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 14/2020, 

pel qual s'adopten mesures en relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització 

pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, per pal·liar els efectes de la pandèmia 

generada per la COVID-19 i d'adopció d'altres mesures urgents amb el mateix objectiu. 

DOGC núm. 8141 26/05/2020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ 761/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 12/2020, 

pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral 

d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i en l'estructura de l'Administració 

de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. 

DOGC núm. 8141 26/05/2020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ 760/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 11/2020, 

pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i administratives per pal·liar els 

efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries. DOGC 

num. 8141 26/05/2020 

 Text complet 

 Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por 

la que se autoriza la celebración, por medios telemáticos, de las pruebas de idoneidad 

para la obtención de los diferentes títulos profesionales de la marina mercante durante 

la vigencia del estado de alarma declarado para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE núm. 148 25/05/2020 

 Text complet 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5318.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5317.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5323.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8142/1795682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/26/pdfs/BOE-A-2020-5285.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8141/1795585.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8141/1795547.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8141/1795551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/25/pdfs/BOE-A-2020-5278.pdf
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 Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/399/2020, 

de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, 

establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan 

para la transición hacia una nueva normalidad y la Orden SND/414/2020, de 16 de 

mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 

establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan 

para la transición hacia una nueva normalidad. BOE núm. 147 24/05/2020 

 Text complet 

 

 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. BOE núm. 145 23/05/2020´ 

 Text complet 

 

 Orden SND/441/2020, de 23 de mayo, por la que se prorroga la Orden TMA/410/2020, 

de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España a las aeronaves y buques de 

pasaje a través de los puntos de entrada designados con capacidad de atención a 

emergencias de salud pública de importancia internacional. BOE num. 146 23/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para 

una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad. BOE núm. 146 23/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/439/2020, de 23 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las 

fronteras interiores terrestres, aéreas y marítimas con motivo de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE núm. 146 23/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden JUS/430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa la Fase 2 del Plan de 

Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19. BOE núm. 145 

23/05/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado 

por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. BOE núm. 145 23/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones 

derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios 

y a entes locales de ámbito territorial inferior. BOE núm. 144 22/05/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, 

por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. BOE núm. 144 22/05/2020 

 Text complet 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/24/pdfs/BOE-A-2020-5267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5243.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5241.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5240.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5217.pdf
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 Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, 

por la que se publican diversas medidas que afectan a las actividades de juego de la 

ONCE, como consecuencia de la aprobación del 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. BOE núm. 144 22/05/2020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ SLT/1102/2020, de 21 de maig, per la qual es deixen sense efectes la 

Resolució SLT/797/2020, d'1 d'abril, per la qual es declaren els serveis funeraris serveis 

de prestació forçosa amb ocasió de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 

i les resolucions dictades en la seva aplicació. DOGC núm. 8139 22/05/2020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ CLT/1082/2020, de 18 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del 

Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova 

la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no 

competitiva, per a despeses estructurals d'entitats afectades pel cessament de l'activitat 

cultural a causa de l'estat d'alarma amb motiu de la COVID-19, per a l'any 2020 (ref. 

BDNS 506468). DOGC núm. 8139 22/05/2020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ CLT/1081/2020, de 18 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del 

Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova 

la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no 

competitiva, per compensar les pèrdues per anul·lació d'espectacles i activitats culturals 

durant el període d'estat d'alarma amb motiu de la COVID-19, per a l'any 2020 (ref. 

BDNS 506471). DOGC núm. 8139 22/05/2020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2020, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió 

de subvencions en règim de concurrència competitiva a la traducció i/o adaptació de 

textos dramàtics, llibrets d'òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques 

(ref. BDNS 506361). 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2020, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió 

de subvencions en règim de concurrència no competitiva per a la mobilitat d'artistes per 

a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l'àmbit de la música i les arts escèniques 

(ref. BDNS 506359). DOGC núm. 8139 22/05/2020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2020, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell 

de Direcció del Consorci de l'Institut Ramon Llull, pel qual s'aprova la modificació de les 

bases que han de regir la concessió de subvencions per a la traducció d'obres literàries 

i de pensament originals en llengua catalana i occitana (en la seva varietat aranesa). 

DOGC núm. 8139 22/05/2020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2020, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió 

de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la subtitulació de 

produccions audiovisuals produïdes a Catalunya (ref. BDNS 506358). DOGC núm 8139 

22/05/2020 

 Text complet 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5230.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8139/1795314.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8139/1795278.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8139/1795282.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8139/1795322.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8139/1795306.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8139/1795284.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8139/1795264.pdf
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 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. BOE núm. 143 21/05/2020 

 Text complet 

 

 DECRET LLEI 19/2020, de 19 de maig, de mesures complementàries en matèria social 

i sanitària per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19. DOGC núm. 

8138 21/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso 

obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. BOE núm. 142 20/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la 

prórroga de las autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones 

de los extranjeros en España, en aplicación del 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. BOE núm. 142 20/05/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a 

la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de mayo 

de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el 

cuarto tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y 

autónomos afectados por las consecuencias económicas del COVID-19. BOE núm. 142  

20/05/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la 

tramitación de la convocatoria de ayudas para la acción y promoción cultural, 

correspondientes a 2020, en aplicación del apartado 4 de la disposición adicional tercera 

del 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. BOE núm. 

142 20/05/2020 

 Text complet 

 

 Corrección de errores del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se 

aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente 

al impacto económico y social del COVID-2019. BOE núm. 142 20/05/2020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ SLT/1079/2020, de 19 de maig, per la qual es deixa sense efectes, en 

l'àmbit dels serveis funeraris, la suspensió de les activitats de vetlla de persones mortes 

per la COVID-19 en instal·lacions públiques i privades, establerta en la Resolució 

SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la 

prevenció i control de la infecció per SARS-CoV-2. DOGC núm. 8137 20/05/2020 

 Text complet 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5192.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8138/1795097.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5141.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5181.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5138.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8137/1794898.pdf


43 

 

 

 

 

 

 RESOLUCIÓ PRE/1063/2020, de 14 de maig, per la qual s'obre la convocatòria del 

procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per als consells esportius de 

Catalunya per al desenvolupament dels programes d'esport escolar del curs 2019-2020 

i s'adopten mesures de flexibilització de les bases reguladores del procediment per 

evitar perjudicis als beneficiaris i donar viabilitat màxima a actuacions afectades pel 

context generat per la COVID-19 (ref. BDNS 506262). DOGC núm. 8137 20/05/2020 

 Text complet 

 

 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. BOE núm.141 19/05/2020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ TES/1034/2020, de 14 de maig, per la qual es rehabiliten els terminis de 

diferents procediments relatius a les activitats potencialment contaminants de 

l'atmosfera tramitats per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic que 

van quedar suspesos per la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 

14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi 

sanitària ocasionada per la COVID-19.  BOE núm. 8136 19/05/2020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s'estableixen les condicions 

d'accés als ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 

en els lloguers de l'habitatge habitual (ref. BDNS 505565). DOGC núm. 8135 

18/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden TMA/415/2020, de 17 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de 

entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de 

importancia internacional. BOE núm. 139 17/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma 

en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. BOE 

núm. 138 16/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para 

la inspección técnica de vehículos. BOE núm. 137 16/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España a las 

aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos de entrada designados con 

capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. BOE 

núm. 136 15/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden INT/409/2020, de 14 de mayo, 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 núm. 136 

15/05/2020 

 Text complet 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8137/1794898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/19/pdfs/BOE-A-2020-5125.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8136/1794784.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/17/pdfs/BOE-A-2020-5089.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5081.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5054.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5053.pdf
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 Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de 

abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito 

de la Administración de Justicia. BOE núm. 136 15/05/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de 

abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. BOE 

núm. 136 15/05/2020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ TSF/1022/2020, d'11 de maig, per la qual es prorroga la vigència de les 

targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat i la de les targetes d'aparcament 

de transport col·lectiu. DOGC núm. 8134 15/05/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 

71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de los periodos de validez de las 

verificaciones de línea y de los entrenamientos periódicos de gestión de recursos de 

cabina de las tripulaciones de vuelo de los operadores de transporte aéreo comercial, 

en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. BOE 

núm. 135 14/05/2020 

 Text complet 

 

 DECRET LLEI 18/2020, de 12 de maig, de mesures urgents en matèria d'urbanisme, 

fiances i ambiental. BOE núm. 135 14/05/2020 

 Text complet 

 

 DECRET LLEI 17/2020, de 12 de maig, de mesures complementàries en relació amb el 

Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya per fer front a la COVID-19. 

BOE núm. 135 14/05/2020 

 Text complet 

 

 Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. 

BOE núm 134 13/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden INT/407/2020, de 12 de mayo, por la que se adoptan medidas para flexibilizar 

las restricciones establecidas en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del 

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. BOE núm. 134 

13/05/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Dirección General para el Servicio Público de 

Justicia, por la que se procede al alzamiento de la suspensión de la realización de la 

prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y se acuerda 

la convocatoria de la prueba. BOE núm. 134 13/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la 

infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad. 

BOE núm. 133 12/05/2020 

 Text complet 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5052.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5051.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8134/1794542.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5019.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8133/1794328.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8133/1794393.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4960.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4987.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4933.pdf
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 Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben 

someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE núm. 133  12/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/402/2020, de 10 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para 

garantizar el abastecimiento de antisépticos para la piel sana que contengan digluconato 

de clorhexidina en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  BOE 

núm. 133 12/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden INT/401/2020, de 11 de mayo, por la que se restablecen temporalmente los 

controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas, con motivo de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE núm. 133 12/05/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 

71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de la validez y otros períodos de 

tiempo, relativos a las licencias, habilitaciones, atribuciones, anotaciones y certificados 

de pilotos, instructores, examinadores y TCP para la reducción del impacto negativo 

sobre la aviación comercial y general, ocasionado por la crisis global del coronavirus 

COVID-19. BOE núm. 133 12/05/2020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ EDU/977/2020, de 8 de maig, per la qual s'actualitza el procediment i es 

modifica la Resolució EDU/576/2020, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les normes 

de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i 

altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per 

al curs 2020-2021. DOGC núm. 8130 11/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar 

en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para 

garantizar una movilidad segura. BOE núm. 131 10/05/2020 

 Text complet 

 

 Real Decreto 514/2020, de 8 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. BOE núm. 130 09/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma 

en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. BOE 

núm. 130 09/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden INT/396/2020, de 8 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las 

fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. BOE núm. 129 09/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden INT/395/2020, de 8 de mayo, por la que se amplía el plazo de rendición de 

cuentas de las asociaciones de utilidad pública de ámbito estatal debido a la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19. BOE núm. 129  09/05/2020 

 Text complet 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4932.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4932.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4932.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4932.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4931.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4929.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4930.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8130/1793813.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/10/pdfs/BOE-A-2020-4912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4899.pdf
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 Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad 

Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19. 

BOE núm. 129 09/05/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 6 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado 

por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. BOE núm. 129  09/05/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a 

la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 

2020, por el que se establecen los términos y condiciones del tercer tramo de la línea 

de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a los pagarés incorporados 

al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y a los reavales concedidos por la Compañía 

Española de Reafianzamiento, SME, Sociedad Anónima (CERSA), y se autorizan límites 

para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria. BOE núm. 130  09/05/2020 

 Text complet 

 Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre cómputo 

de los plazos procesales y administrativos que fueron suspendidos por Acuerdo de 16 

de marzo de 2020, durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

BOE núm. 128  08/05/2020 

 Text complet 

 

 ANUNCI pel qual es fa pública la normativa específica de la línia de préstecs en 

condicions preferents per al finançament a petites i mitjanes empreses gestionada per 

l'Institut Català de Finances (ICF) dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-

2020, que incorpora les modificacions de 14 de maig de 2018, de 3 d'agost de 2018, de 

15 de març de 2019 i de 4 de maig de 2020. DOGC núm. 8129  08/05/2020 

 Text complet 

 

 DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria 

de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la 

COVID-19. DOGC núm. 8128  07/05/2020 

 Text complet 

 

 DECRET LLEI 15/2020, de 5 de maig, pel qual s'autoritza el Consell Català de l'Esport 

per prestar garantia, durant l'exercici 2020, fins a una quantia màxima global de 

8.000.000 d'euros, a favor de l'Institut Català de Finances, per a l'atorgament de 

préstecs per facilitar la liquiditat de les entitats esportives inscrites en el Registre 

d'Entitats Esportives, afectades per la situació derivada de la COVID-19. DOGC núm. 

8128  07/05/2020 

 Text complet 

 

 Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al 

sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social 

del COVID-2019. BOE núm. 126  06/05/2020 

 Text complet 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4896.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4882.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8129/1793574.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793470.pdf
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8128/1793470.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf
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 Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de las subvenciones estatales destinadas en el ejercicio 2020 a las 

explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y 

cabritos, durante los meses de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones 

impuestas 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 sus prórrogas. BOE núm. 126  06/05/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se aprueba y publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los 

entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales. BOE núm. 

126  06/05/2020 

 Text complet 

 

 ACORD GOV/65/2020, de 5 de maig, que complementa l'Acord GOV/54/2020, de 27 de 

març, i s'acorden els criteris per reprendre l'execució de determinats contractes de 

l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic que havien estat suspesos amb 

l'objectiu de reduir riscos de propagació de la COVID-19. DOGC núm. 8127  06/05/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de 

Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publican los Acuerdos 

de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 28 de abril de 2020, 

por los que se determinan 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 núm. 125  05/05/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, 

por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Digitalización e 

Inteligencia Artificial y Telefónica Digital España, SLU, para la operación de la Aplicación 

ASISTENCIACOVID19 en el contexto de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. BOE núm. 125  05/05/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 

establece el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio excepcional 

por desempleo regulado en el artículo 33 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 núm. 124  04/05/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 

desarrolla el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio extraordinario 

por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial para 

Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social regulado en el 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 

núm. 124  04/05/2020 

 Text complet 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4837.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8127/1793359.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf
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 Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la 

apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, 

así como para la práctica del deporte profesional y federado. BOE núm. 123  03/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza 

con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una 

nueva normalidad. BOE núm. 123  03/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas 

restricciones sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de 

comercio minorista y de prestación de servicios, así como de las actividades de 

hostelería y restauración en los territorios menos afectados por la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. BOE núm. 123  03/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, 

de 12 de abril, 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. BOE núm. 123  03/05/2020 

 Text complet 

 

 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. BOE núm. 123  03/05/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 1 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad 

y Agenda Urbana, por la que se publica el Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, 

E.P.E., para la gestión de los avales y de la subvención de gastos e intereses por parte 

del Estado a arrendatarios en la "Línea de avales de arrendamiento COVID-19". BOE 

núm. 122  02/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realización de actividades 

no profesionales de cuidado y recolección de producciones agrícolas. BOE núm. 121  

01/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar 

actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. BOE núm. 121  01/05/2020 

 Text complet 

 

 Orden TMA/379/2020, de 30 de abril, por la que se establecen criterios de aplicación 

del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, 

en las actividades formativas de personal ferroviario, durante la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE núm. 121  01/05/2020 

 Text complet 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4792.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4760.pdf
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 Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, 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 núm. 121  01/05/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de 

abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas 

declaraciones y autoliquidaciones tributarias. BOE núm. 121  01/05/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de 

marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de 

violencia de género. BOE núm. 121  01/05/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 29 de abril de 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 a que 

se refieren los artículos 9.2 c) y 10.2 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en aplicación de 

la disposición adicional tercera del 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. BOE núm 120  30/04/2020 

 Text complet 

 

 ORDRE ARP/50/2020, de 23 d'abril, per la qual s'acorda la continuació i es modifiquen 

terminis de determinats procediments en matèria de subvencions del Departament 

d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació com a conseqüència de la declaració de 

l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-

19. DOGC núm. 8124  30/04/2020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ 758/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 10/2020, 

pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, 

econòmic i social del COVID-19. DOGC núm. 8124  30/04/2020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ 757/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 8/2020, de 

modificació parcial del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria 

de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de 

transport públic i en matèria tributària i econòmica, i d'adopció d'altres mesures 

complementàries. DOGC núm. 8124  30/04/2020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ 756/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 7/2020, de 

mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus 

sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. 

DOGC núm. 8124  30/04/2020 

 Text complet 
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793130.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793130.pdf
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793130.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793136.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793136.pdf
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 RESOLUCIÓ 755/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 6/2020, de 

mesures urgents en matèria assistencial, pressupostària, financera, fiscal i de 

contractació pública, per tal de pal·liar els efectes de la pandèmia generada pel 

coronavirus SARS-CoV-2. DOGC núm. 8124  30/04/2020 

 Text complet 

 

 Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para 

hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. BOE núm. 119  

29/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden TMA/374/2020, de 28 de abril, por la que se establece la documentación con la 

que podrán acreditar su condición los tripulantes de los buques para facilitar su 

circulación, a fin de asegurar la prestación de los servicios de transporte marítimo, con 

motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE núm. 119  

29/04/2020 

 Text complet 

 

 DECRET LLEI 14/2020, de 28 d'abril, pel qual s'adopten mesures en relació amb el 

Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit tributari i social, 

per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i d'adopció d'altres 

mesures urgents amb el mateix objectiu. DOGC núm. 8123  29/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, 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 

núm. 118  28/04/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 24 de abril de 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. 

BOE núm. 118  28/04/2020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ de 22 d'abril de 2020, per la qual s'estableixen els criteris i les mesures 

extraordinàries aplicables als programes de formació professional per a l'ocupació 

destinats a persones treballadores ocupades que promou el Consorci per a la Formació 

Contínua de Catalunya, que s'han vist afectats pel context generat per la COVID-19.  

DOGC núm. 8121  27/04/2020 

 Text complet 

 

 Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, 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.  BOE núm. 115  25/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben 

desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE núm.  116  25/04/2020 

 Text complet 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793110.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793110.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793110.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793110.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793110.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4706.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4689.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8121/1792684.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4665.pdf
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 Orden INT/369/2020, de 24 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en 

materia de formación permanente de los vigilantes de seguridad y vigencia de las 

tarjetas de identidad profesional del personal de seguridad privada. BOE núm. 115  

25/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden INT/368/2020, de 24 de abril, por la que se prorrogan los controles en las 

fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. BOE núm. 115  25/04/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña 

y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de 

la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE num. 115  25/04/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado 

por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. BOE núm. 115  25/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, 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. BOE núm. 114  

24/04/2020 

 Text complet 

 Resolución de 22 de abril de 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 abono del subsidio por incapacidad temporal, 

riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los mutualistas. BOE 

núm. 114  24/04/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, 

por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario. 

BOE núm. 114  24/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden PCM/139/2020, 

de 17 de febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido 

de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas 

de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones 

obtenidas en el curso 2019-2020 BOE núm. 113  23/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en 

materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema 

Educativo y de las enseñanzas de Régimen Especial. BOE núm. 113  23/04/2020 

 Text complet 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4650.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4650.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4608.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4576.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4576.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4575.pdf
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 Orden TMA/360/2020, de 22 de abril, por la que se establecen exenciones en 

determinados ámbitos de la normativa nacional de aviación civil en relación con la 

situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. BOE núm. 113  

23/04/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 22 de abril de 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 núm. 113  23/04/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 21 de abril de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se 

actualizan determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las 

prestaciones y servicios específicos para el sector marítimo-pesquero. BOE núm. 113  

23/04/2020 

 Text complet 

 

 DECRET LLEI 13/2020, de 21 d'abril, pel qual s'adopten mesures urgents de caràcter 

estructural i organitzatiu, així com mesures en l'àmbit de les entitats del sector públic 

de l'Administració de la Generalitat. DOGC núm. 8119  23/04/2020 

 Text complet 

 

 Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 

apoyar la economía y el empleo. BOE núm. 112  22/04/2020 

 Text complet 

 

 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. BOE núm. 111  

21/04/2020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ PDA/867/2020, de 14 d'abril, de la Secretaria d'Administració i Funció 

Pública, per la qual s'estableixen criteris excepcionals per a l'ús dels sistemes 

d'identificació i signatura electrònica en el decurs de la vigència de l'estat d'alarma 

decretat a causa de la pandèmia de COVID-19. DOGC núm. 8116  20/04/2020 

 Text complet 

 

 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 núm. 109  

19/04/2020 

 Text complet 

 

 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. BOE núm. 108  18/04/2020 

 Text complet 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4573.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4573.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4578.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8119/1792467.pdf
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https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8119/1792467.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4539.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8116/1792288.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8116/1792288.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/19/pdfs/BOE-A-2020-4525.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/19/pdfs/BOE-A-2020-4525.pdf
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 Resolución de 16 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña 

y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria, Servicios y Navegación de España, para el desarrollo de una plataforma 

tecnológica que facilite información sobre oferta y demanda de material de protección 

necesario para que las empresas puedan ejercer su actividad en condiciones de 

seguridad frente al COVID-19. BOE núm. 108  18/04/2020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ SLT/877/2020, de 17 d'abril, per la qual s'aprova la campanya de salut 

pública Mascareta Salut. DOGC núm. 8115  18/04/2020 

 Text complet 

 

 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. BOE num. 107  17/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/351/2020, de 16 de abril, por la que se autoriza a las Unidades NBQ de las 

Fuerzas Armadas y a la Unidad Militar de Emergencias a utilizar biocidas autorizados 

por el Ministerio de Sanidad en las labores de desinfección para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE núm. 107  17/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden TFP/350/2020, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden TFP/2/2020, de 8 

de enero, por la que se determina la fecha a partir de la cual será efectiva la obligación 

de relacionarse a través de medios electrónicos con la Oficina de Conflictos de Intereses 

en los procedimientos previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del 

ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y su Reglamento de 

desarrollo, aprobado por Real Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre; y por la que 

se aprueban los modelos de declaraciones, comunicaciones y documentos electrónicos. 

BOE núm. 107  17/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden APA/349/2020, de 15 de abril, por la que se prorrogan las autorizaciones de los 

proyectos relativos al uso de animales con fines científicos concedidas en virtud del Real 

Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables 

para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, 

incluyendo la docencia. BOE núm. 107  17/04/2020 

 Text complet 

 

 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. BOE núm. 107  17/04/2020 

 Text complet 

 

 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. BOE núm. 107  17/04/2020 

 Text complet 
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 Corrección de errores de la Orden SND/346/2020, de 15 de abril, 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 núm. 

107  17/04/2020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ JUS/848/2020, d'1 d'abril, per la qual s'acorda la continuació dels 

procediments que instrueix el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i la 

iniciació d'un programa de mediació gratuïta durant l'estat d'alarma declarat com a 

conseqüència de la pandèmia internacional de COVID-19. DOGC núm. 8114  

17/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/347/2020, de 15 de abril, 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 núm 106  16/04/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 14 de abril de 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 núm. 106  16/04/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 13 de abril de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por 

la que se autoriza la formación marítima teórica en las modalidades a distancia y "on 

line" durante la vigencia del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE núm. 106  16/04/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 10 de abril de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que 

se establecen las condiciones para la prestación, y la adjudicación de forma directa, del 

servicio de transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del Archipiélago Canario 

durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19. BOE núm. 106  

16/04/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 8 de abril de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que 

se modifica la duración y se prorroga la adjudicación del servicio de transporte aéreo en 

las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado 

de alarma declarado con motivo del COVID-19. BOE núm. 106  16/04/2020 

 Text complet 

 

 Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la 

presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 

BOE núm. 105  15/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden INT/345/2020, de 13 de abril, por la que se acuerda la continuación de la 

tramitación del procedimiento de convocatoria para 2020 de la concesión de las 

subvenciones destinadas a asociaciones, fundaciones y demás entidades sin ánimo de 

lucro, cuyo objeto sea la representación y defensa de las víctimas del terrorismo. BOE 

núm. 105  15/04/2020 

 Text complet 
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 Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por 

la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de 

conducción y descanso en los transportes de mercancías. BOE núm. 105  15/04/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 13 de abril de 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 núm. 105  15/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/344/2020, de 13 de abril, 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 núm. 104  14/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden ICT/343/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban las primas aplicables a la 

línea de circulante de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA, 

en el contexto de los efectos del COVID-19. BOE núm. 104  14/04/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de 

marzo, 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 COVID-19. BOE núm. 

103  13/04/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de 

marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para 

paliar los efectos derivados del COVID-19. BOE núm. 103  13/04/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de convalidación 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 núm. 103  13/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/340/2020, de 12 de abril, 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. BOE 

núm. 102  12/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/339/2020, de 12 de abril, por la que se dejan sin efecto las restricciones 

previstas en la Resolución de 13 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura por la que se 

acuerdan medidas preventivas en materia de salud pública en relación con el municipio 

del Arroyo de la Luz. BOE núm. 102  12/04/2020 

 Text complet 
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 Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, 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. BOE núm. 101  11/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/338/2020, de 8 de abril, por la que se prorroga la interrupción de la 

realización de cualquier actividad comprendida en el ámbito del programa de turismo 

social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales para personas mayores y 

mantenimiento del empleo en zonas turísticas ante la situación de crisis ocasionada por 

el brote de COVID-19. BOE núm. 101  11/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/337/2020, de 9 de abril, por la que se establecen las medidas necesarias 

para garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales para la distribución al por 

menor de carburantes y combustibles en estaciones de servicio y postes marítimos, 

como consecuencia de la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. BOE núm. 101  11/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, 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 COVID-19.BOE núm. 101  11/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden INT/335/2020, de 10 de abril, por la que se prorrogan los controles en las 

fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. BOE núm. 101  11/04/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 10 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a 

la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de abril de 

2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el segundo 

tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 

y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y 

autónomos afectados por las consecuencias económicas del COVID-19.  BOE núm. 101  

11/04/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 9 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios, por la que se actualiza el Anexo de la Orden SND/321/2020, de 3 de abril, 

por la que se establecen medidas especiales para el uso de bioetanol en la fabricación 

de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos con ocasión de la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE núm 101  11/04/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 

la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado 

por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. BOE núm 101  11/04/2020 

 Text complet 

 

 DECRET LLEI 12/2020, de 10 d'abril, pel qual s'adopten mesures pressupostàries, en 

relació amb el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya, en l'àmbit 

tributari i en l'estructura de l'Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de 

la pandèmia generada per la COVID-19. DOGC núm 8109  11/04/2020 

 Text complet 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4420.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4420.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4420.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4420.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4420.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4420.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4406.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8109/1791861.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8109/1791861.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8109/1791861.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8109/1791861.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8109/1791861.pdf
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 Resolución de 7 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por 

la que se publican diversas medidas que afectan a las actividades de juego de la ONCE, 

como consecuencia de la aprobación del 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. BOE núm. 100  10/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden JUS/332/2020, de 6 de abril, por la que se concede una subvención directa al 

Consejo General de Procuradores de España en materia de prestación de asistencia 

jurídica gratuita, para el ejercicio presupuestario 2020. BOE núm. 99  09/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden JUS/331/2020, de 6 de abril, por la que se concede una subvención directa al 

Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, para la asistencia psicológica a las 

víctimas de los delitos, para el ejercicio presupuestario 2020. BOE núm. 99  09/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden TMA/330/2020, de 8 de abril, por la que se prorroga la prohibición de entrada de 

buques de pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen 

con destino a puertos españoles para limitar la propagación y el contagio por el COVID-

19. BOE num 99  09/04/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 6 de abril de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la 

que se modifican cuantías en materia de aplazamientos en el pago de deudas con la 

Seguridad Social, fijadas en la Resolución de 16 de julio de 2004, sobre determinación 

de funciones en materia de gestión recaudatoria de la Seguridad Social; y en el 

Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real 

Decreto 1415/2004, de 11 de junio. BOE núm. 99  09/04/2020 

 Text complet 

 

 Acuerdo de 6 de abril de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, relativo a la suspensión de plazos y tramitación de procedimientos en el 

marco del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

BOE núm. 99  09/04/2020 

 Text complet  

 

 Corrección de errores 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 núm. 99  09/04/2020 

 Text complet 

 

 DECRET LLEI 11/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten mesures econòmiques, socials i 

administratives per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres 

de complementàries. DOGC núm. 8107  09/042020 

 Text complet 

 

 RESOLUCIÓ PRE/817/2020, de 7 d'abril, per la qual es determina la gratuïtat dels 

aparcaments públics i privats dels equipaments sanitaris, residències i altres espais 

habilitats de Catalunya per al personal sanitari i de serveis socials. DOGC núm. 8107  

09/04/2020 

 Text complet 

 

 Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas 

urgentes en materia de empleo agrario. BOE núm. 98  08/04/2020 

 Text complet 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4386.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4386.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4386.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4386.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791797.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332.pdf
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 Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 

Pública, por la que se acuerda la reanudación de los procedimientos de adquisición de 

la nacionalidad española regulados en el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, 

por el que se aprueba el reglamento por el que se regula el procedimiento para la 

adquisición de la nacionalidad española por residencia y en la Ley 12/2015, de 24 de 

junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de 

España.  BOE núm. 98  08/04/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 

71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la emisión de los certificados de revisión de 

aeronavegabilidad, así como para la finalización de la formación de tipo y OJT necesarios 

para la inclusión de una habilitación de tipo en una licencia de técnico de mantenimiento 

de aeronaves, en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus 

COVID-19. BOE núm. 98  08/04/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 1 de abril de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea, por la que acuerda la continuación de determinados procedimientos 

administrativos afectados 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.  BOE núm. 98  08/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/326/2020, de 6 de abril, por la que se establecen medidas especiales para 

el otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de instalaciones y para la puesta 

en funcionamiento de determinados productos sanitarios sin marcado CE con ocasión 

de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE núm.97  07/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios interpretativos y 

se prorroga la validez de los certificados de verificaciones y mantenimientos preventivos 

establecidos en la regulación de seguridad industrial y metrológica. BOE núm. 97  

07/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden TMA/324/2020, de 6 de abril, por la que se dictan instrucciones sobre la 

utilización de las tarjetas de tacógrafo de conductor y empresa. BOE núm. 97  

07/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/323/2020, de 5 de abril, por la que se dejan sin efectos las restricciones 

previstas en la Orden SND/290/2020, de 26 de marzo, por la que se prorroga la 

Resolución INT/718/2020, de 12 de marzo de 2020, de la Generalitat de Cataluña, por 

la que se acuerda restringir la salida de las personas de los municipios de Igualada, 

Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena. BOE núm. 96  06/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/322/2020, de 3 de abril, 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. BOE núm. 95  

04/04/2020 

 Text complet 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4333.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4321.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/06/pdfs/BOE-A-2020-4302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4300.pdf
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 Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para 

el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la 

desinfección de manos con ocasión de las crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE núm. 94  04/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados aspectos 

del derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que 

hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del 

COVID-19 y se modifica el modelo de solicitud del bono social para trabajadores 

autónomos que hayan visto afectada su actividad como consecuencia del COVID-19, 

establecido en el Anexo IV 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 núm. 94  04/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 

15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE núm.. 

93  03/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden TMA/318/2020, de 2 de abril, por la que se disponen medidas excepcionales en 

la aplicación de la Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, en relación con las 

habilitaciones de maquinistas, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. BOE núm. 93  03/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden INT/317/2020, de 2 de abril, por la que se desarrolla 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, en materia de matriculación y cambio 

de titularidad de determinados vehículos. BOE núm. 93  03/04/2020 

 Text complet 

 

 Orden INT/316/2020, de 2 de abril, por la que se adoptan medidas en materia de armas, 

ejercicios de tiro de personal de seguridad privada, artículos pirotécnicos y cartuchería, 

y explosivos, en aplicación del 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. BOE núm. 93  03/04/2020 

 Text complet 

 

 Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por 

la que se dictan instrucciones para la distribución de las mascarillas en el ámbito del 

transporte terrestre. BOE núm. 93  03/04/2020 

 Text complet 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4261.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4259.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4262.pdf
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3.- JURISPRUDÈNCIA 
 

CONSTITUCIONAL 

 

 

 Auto Tribunal Constitucional, Sala Primera, de 22 de abril de 2020, rec. 2056/2020 
Jurisdicción: Contencioso administrativo 
Inadmite a trámite el recurso de amparo 2056-2020, promovido por la Central Unitaria 

de Traballadores/as (CUT) en proceso contencioso-administrativo sobre ejercicio del 

derecho de manifestación 

 Text complet 

 

 

CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 

 

 Auto Tribunal Supremo, de lo Contencioso administrativo, de 04 de Mayo de 2020, 

rec.104/2020 

Jurisdicción: Contencioso administrativo 

Ponente: Rafael Toledano Cantero 

Medidas cautelarísimas pedidas antes de la interposición del recurso contra orden 

snd/351/2020, de 16 de abril. no procede. 

 Text complet   

 

 Auto Tribunal Supremo, de lo Contencioso administrativo, de 04 de Mayo de 2020, rec. 

103/2020 

Jurisdicción: Contencioso administrativo 

Ponente: Jorge Rodríguez-Zapata Pérez 

Estado de alarma por la pandemia de la Covid 19. Impugnación de la Orden SND 310/2020, 

de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales determinados centros, 

servicios y establecimientos sanitarios del Ministerio de Sanidad. No ha lugar a adoptar 

medidas cautelarísimas: Traslado a las partes para resolver sobre su procedencia como 

medidas cautelares. 

 Text complet  

 

 Auto Tribunal Supremo, de lo Contencioso administrativo, de 04 de mayo de 2020, rec. 

99/2020 

Jurisdicción: Contencioso administrativo 

Ponente: Jorge Rodríguez-Zapata Pérez  

Estado de alarma por la pandemia de la Covid 19. Impugnación directa de los Reales 

Decretos de declaración del estado de alarma y de sus prórrogas: Falta de jurisdicción de 

la Sala e inadmisión del recurso respecto de dichas impugnaciones. Impugnación de la 

Orden SND 370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse 

los desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. Procedencia de la interposición del recurso. No ha lugar a 

adoptar medidas cautelarísimas: Traslado a las partes para resolver sobre su procedencia 

como medidas cautelares. 

 Text complet   

 

 Auto Tribunal Supremo, de lo Contencioso administrativo, de 22 de abril de 2020, rec. 

98/2020 

Jurisdicción: Contencioso administrativo 

Ponente: Jorge Rodríguez-Zapata Pérez 

Medidas cautelarísimas pedidas antes de la interposición del recurso de solicitud de test 

rápidos. No procede. 

 Text complet 

 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26279
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=9111907&optimize=20200507&publicinterface=true&tab=AN&calledfrom=searchresults&statsQueryId=139078277&start=1&links=
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=9111906&optimize=20200507&publicinterface=true&tab=AN&calledfrom=searchresults&statsQueryId=139078603&start=1&links=
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=9113756&optimize=20200508&publicinterface=true&tab=AN&calledfrom=searchresults&statsQueryId=139078950&start=1&links=
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=9090098&optimize=20200423&publicinterface=true&tab=AN&calledfrom=searchresults&statsQueryId=137009806&start=1&links=28079130042020200033
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 Auto Tribunal Supremo, de lo Contencioso administrativo, de 20 de abril de 2020, rec. 

91/2020 

Jurisdicción: Contencioso administrativo 

Ponente: Pablo MaríaLucas Murillo de la Cueva 

El Tribunal Supremo requiere a Sanidad "todas las medidas a su alcance" para distribuir 

medios de protección al personal sanitario 

  Text complet 
 
 AutoTribunal Supremo, de lo Contencioso administrativo, de 20 de abril de 2020, rec. 

90/2020 

Jurisdicción: Contencioso administrativo 

Ponente: Pablo MaríaLucas Murillo de la Cueva 

Derechos fundamentales. No ha lugar a la medida cautelar de suspensión. 

  Text complet 

 

 Auto Tribunal Supremo, de lo Contencioso administrativo, de 16 de abril de 2020, rec. 

95/2020 

Jurisdicción: Contencioso administrativo 

Ponente: María del Pilar Teso Gamella 

El Tribunal Supremo desestima la medida cautelarísima de la Confederación Estatal de 

Sindicatos Médicos sobre el Real Decreto relativo a los MIR. 

 Text complet 

 

 Auto Tribunal Supremo, de lo Contencioso administrativo, de 31 de marzo de 2020, rec. 

91/2020 

Jurisdicción: Contencioso administrativo 

Ponente: Pablo MaríaLucas Murillo de la Cueva 

Denegación de Medidas Cautelarísimas contra inactividad  

Text complet 

 

 Auto Audiencia Nacional, de lo Contencioso administrativo, de 19 de mayo de 2020, rec. 

591/2020 

Jurisdicción: Contencioso administrativo 

Ponente: Berta María Santillán Pedrosa 

La Audiencia Nacional rechaza las cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra 

la Orden de Educación sobre el tercer trimestre del curso y comienzo de las clases en 

septiembre 

Text complet 

 

  Auto Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de lo Contencioso administrativo, de 

15 de mayo de 2020, rec. 1/2020 

Jurisdicción: Contencioso administrativo 

Ponente: Daniel Ruiz Ballesteros 

La Comunicación Poder Judicial La Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior 

de Justicia de Extremadura ha desestimado el recurso interpuesto contra la resolución de 

la Delegación de Gobierno de Extremadura por la que se deniega el permiso para poder 

celebrar una concentración en Mérida, al considerar que en las circunstancias actuales 

provocadas por la COVID-19 el derecho fundamental de reunión entra en conflicto con 

bienes y valores constitucionales, como la salud pública y la integridad física y la vida de 

las personas que deben prevalecer frente a aquel. 

Text complet 
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 Auto Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de lo Contencioso administrativo, de 30 de 

abril de 2020, rec. 112/2020 

Jurisdicción: Contencioso administrativo 

Ponente: Juan José Carbonero Redondo 

COVID-19. Derecho de reunión. Autorización de una manifestación prohibida por el 

Gobierno para el 1 de mayo de 2020 en Zaragoza. 
Text complet 

 

 Auto Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de lo Contencioso administrativo, de 28 de 

abril de 2020, rec. 152/2020 

Jurisdicción: Contencioso administrativo 

Ponente: Fernando Seoane Pesqueira 

La sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso interpuesto por la Central Unitaria de 

Trabajadores (CUT) contra la resolución de 21 de abril de la Subdelegación del Gobierno 

de Pontevedra, en la que le deniega la organización de una manifestación el próximo 1 de 

mayo. 

 Text complet 
 

 Auto Juzgado de lo Contencioso administrativo Núm. 2 de Toledo, de 20 de mayo de 

2020, proc. 114/2020 

Jurisdicción: Contencioso administrativo 

Ponente: Gloria González Sancho 

COVID-19. Teletrabajo. Funcionarios Públicos. Medidas cautelares. Se acuerda inaudita 

parte la medida cautelar consistente en que los trabajadores de la Administración Regional 

Castellano Manchega que venían prestando servicios por teletrabajo a raíz de la declaración 

de estado de alarma, puedan continuar prestando servicios por dicho sistema 

 Text complet 
 

 Auto Juzgado de lo Contencioso administrativo de Las Palmas de Gran Canaria,  de 29 de 

abril de 2020, rec. 137/2020 

Jurisdicción: Contencioso administrativo 

Ponente: Ángel Teba García 

Un juez autoriza forzar a un anciano a hacerse el test de la covid-19. 

La dirección de una residencia de Arucas recurrió a la autoridad judicial ante la negativa 

de un interno de 80 años 

 Text complet  

 

 

 

PENAL  

 

 Auto  Audiencia Nacional, de lo Penal, de 6 de abril de 2020, rec. 223/2020 

Jurisdicción: Penal 

Ponente: Francisco Javier Vieira Morante 

El ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA. Suspensión provisional de la entrega de 

un ciudadano polaco, sin perjuicio de la prórroga si fuere necesario en atención a la 

evolución de la pandemia. 

Text complet 
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 Auto  Audiencia Provincial de Pontevedra, de lo Penal, de 7 de mayo de 2020, rec. 

234/2020 

Jurisdicción: Penal 

Ponente: Rosa del Carmen Collazo Lugo 

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha decretado la puesta en 

libertad provisional de un vecino de Cangas sin hogar investigado por un delito de 

desobediencia por incumplir el confinamiento derivado del estado de alarma decretado por 

la crisis sanitaria del COVID-19. El Juzgado de Instrucción número 1 de Cangas ordenó el 

ingreso en prisión provisional del detenido el pasado 16 de abril al considerar que había 

riesgo de fuga y de reiteración delictiva 

Text complet 

 

 Juzgado de Instrucción de Santiago de Compostela, 22 de abril de 2020, rec. 656/2020 

Jurisdicción: Penal 

Ponente: Ana López-Suevos Fraguela 

El Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela, en funciones de guardia, 

ha condenado a dos meses de prisión, como autor de un delito de desobediencia, a un 

conductor que ayer, sobre las 12.50 horas, fue interceptado por la Policía Local en la 

carretera paralela a la AG-59, a la altura del lugar de Castres (Oza), en dirección a Santiago 

Text complet  
 

 Juzgado de Instrucción de Torrevieja, de 4 de abril de 2020, rec. 525/2020 

Jurisdicción: Penal 

Ponente: Daniel Barrientos Zurbano 

El Juzgado de Instrucción número 4 de Torrevieja ha condenado a un vecino de esta ciudad 

a cuatro meses de prisión por un delito de desobediencia grave a la autoridad, al haber 

incumplido reiteradamente la orden de confinamiento establecida por el Real Decreto del 

Estado de Alarma. 

Text complet 

 
 Auto Juzgado de Instrucción de Las Palmas de Gran Canaria, de 31 de marzo de 2020, 

rec., 455/2020 

Jurisdicción: Penal 

Ponente: Arcadio Díaz Tejera 

El Juzgado establece la remisión de los migrantes internos en el CIE a aquellos centros 

sociales disponibles para su aislamiento para evitar el contagio por Covid-19. 

Text complet 

 
 Auto Juzgado de Instrucción de Murcia, de 30 de marzo de 2020, rec., 166/2020 

Jurisdicción: Penal 

Ponente: Olga Reverte Villar 

El Juzgado de Instrucción núm. 9 de Murcia acuerda la liberación paulatina de los internos 

ingresados en el Centro de internamiento cuya expulsión no sea posible materializar, 

adoptando las medidas necesarias para cumplir el RD 463/2020 que establece el estado 

de alarma en todo el territorio nacional. 

Text complet 
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SOCIAL  

 

 Auto Tribunal Supremo, de lo Social, de 6 de abril  de 2020, rec., 2/2020 

Jurisdicción: Social 

Ponente: Antonio Vicente Sempere Navarro 

Incompetencia funcional para conocer de la demanda del SUP (Sindicato Unificado de 

Policía) que impugna el "Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de 

Riesgos Laborales" frente a la exposición al SARS-Cov-2", así como la petición de medidas 

cautelares inaudita parte. 

Text complet 
 

 Auto Juzgado de A Coruña, de lo Social, de 6 de mayo de 2020, rec., 275/2020 

Jurisdicción: Social 

El Juzgado de lo Social número 2 de A Coruña ha inadmitido la solicitud realizada por el 

Colegio Oficial de Enfermería de A Coruña para que ordenase al Sergas adoptar una serie 

de medidas relacionadas con el suministro de equipos de protección frente al COVID-19 y 

la realización “inmediata y urgente” de test PCR. 

Text complet 

 

 Auto Juzgado de Teruel, de lo Social, de 3 de junio de 2020, rec., 114/2020 

Jurisdicción: Social 

Ponente: Elena Alcalde Benegas 

Sentencia en la que estima la demanda presentada por el sindicato FASAMET contra la 

Diputación General de Aragón (DGA), Servicio Aragonés de Salud (SAS) y el Instituto 

Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y condena a estas administraciones públicas a 

proporcionar los equipos adecuados de protección individual (EPIs) a los (empleados 

públicos) sanitarios del grupo de clasificación A. 

Text complet 
 

 

 

 

4.- FORMULARIS 
 

 

CIVIL 

 Anexo al contrato de arrendamiento con reducción, moratoria, suspensión o 

fraccionamiento temporal de la renta por Covid-19  

 Text complet 
Informació facilitada per l’Editorial Tirant lo Blanch 

 

 Comunicación del arrendatario al arrendador solicitando la suspensión del contrato de 

arrendamiento de local de negocio ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19  

Text complet 
Informació facilitada per l’Editorial Tirant lo Blanch 

 

 Solicitud de moratoria automática de la deuda arrendaticia (art. 1 Real Decreto-ley 

15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía 

y el empleo) 

Text complet 
Informació facilitada per l’Editorial Wolters Kluwer La Ley 
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 Solicitud de moratoria automática de la deuda arrendaticia (art. 4 Real Decreto-ley 

11/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes para hacer frente al COVID-19) 

Text complet 
Informació facilitada per l’Editorial Wolters Kluwer La Ley 

 

 Solicitud de moratoria excepcional y transitoria de la deuda arrendaticia (art. 8 Real 

Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes para hacer frente al COVID-

19) 

Text complet 
Informació facilitada per l’Editorial Wolters Kluwer La Ley 

 

 Escrito solicitando a proveedores aplazamiento o paralización de pagos ante vencimientos 

inminentes ante la situación del COVID-19 

Text complet 
Informació facilitada per Informació facilitada per l’Editorial Tirant lo Blanch 

 

 Demanda de modificación de medidas definitives de convenio regulador por COVID-19 

Text complet 

Informació facilitada per l’Editorial VLEX 

 

LABORAL 

 Nombramiento comisión de representantes cuando no existe representación legal de 

trabajadores en procedimientos por ERTE (COVID-19) 

Text complet 

Informació facilitada per l’Editorial Tirant lo Blanch 

 

 Recurso de alzada contra resolución denegatoria de ERTE por fuerza mayor por COVID-

19 

Text complet 

Informació facilitada per  l’Editorial WoltersKluwer-CISS Laboral 

 Demanda impugnacion de denegacion de erte ante la autoridad laboral por no constatar 

fuerza mayor 

Text complet 

Informació facilitada per l’Editorial Tirant lo Blanch 

 

 Escrito de la comúnidad de propietarios solicitando desplazamiento de un trabajador 

autónomo. Covid-19 

Text complet 

Informació facilitada per l’Editorial Tirant lo Blanch 

 

 

 

https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb4d94afd09336f9d4af8712246e405af688f261a037c83defb3503bc6955011d267cd46dd2ac1c3e5a9bae8e336a3558d13c275bed09c3f77de51a0a74464c95d
https://tienda.wolterskluwer.es/c/la-ley
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb4d94afd09336f9d4af8712246e405af688f261a037c83defb3503bc6955011d267cd46dd2ac1c3e5a9bae8e336a3558d3afa73d4912067bcc71cf0b2a0a73c0e
https://tienda.wolterskluwer.es/c/la-ley
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb4d94afd09336f9d4af8712246e405af688f261a037c83defb3503bc6955011d267cd46dd2ac1c3e5a9bae8e336a3558d981d622b9352d1d19fab5ab747481420
https://tirant.com/
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb4d94afd09336f9d4af8712246e405af688f261a037c83defb3503bc6955011d267cd46dd2ac1c3e58ad15bfdb0eb247b2a80216861659d16aa09ad3bc7e403c3
https://vlex.com/
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedba226659b1711a0f9cafaffa1bef766c4b30d7fe75d7b2afb1a08fbc28b30a56b0cc6bc0fb41e109b
https://tirant.com/
https://cisslaboral.ciss.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF18zcAAkNjMzNLY7Wy1KLizPw8WyMDIwMDEyMjkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnGqWm5iSUlqka1PYlJ-UWIOlOudWmnr6xjiGuTpCAB-bYu8VgAAAA==WKE
https://cisslaboral.ciss.es/Content/Inicio.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAEsuyLQtTk0sSs4wUDVOhLLUkgtSkERD8lPyAetK2Y0oAAAAWKE
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb4d94afd09336f9d4af8712246e405af688f261a037c83defb3503bc6955011d267cd46dd2ac1c3e58ad15bfdb0eb247b016bb0658d6629d5e250ce9ea26173a8
https://tirant.com/
https://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb4d94afd09336f9d4af8712246e405af688f261a037c83defb3503bc6955011d267cd46dd2ac1c3e5a9bae8e336a3558d9dad0aca3438472851d7eecba7d193f4
https://tirant.com/

	Dossier Crisi Sanitaria Covid 19 - II
	Monografies
	Articles de revista
	Legislacio
	Jurisprudencia
	Formularis




