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aprobadas en relación con la crisis sanitaria del
COVID-19
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1. NORMATIVA ESTATAL
1.1 JEFATURA DEL ESTADO
Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en
el ámbito económico y para la protección de la salud pública. BOE 62/2020, publicado 11 de marzo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al
impacto económico del COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
1.2 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

1.3 MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución del Secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia,
relativa a las medidas a adoptar respecto de los letrados de la Administración de Justicia, Cuerpos
Generales y especiales y resto de personal no transferido con motivo del COVID-19.

1.4 MINISTERIO DE DEFENSA
Instrucción de 15 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se establecen medidas
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el ámbito del
Ministerio de Defensa.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3693.pdf
Instrucción de 16 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, pro la que se establecen medidas
para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el ámbito del
Ministerio de Defensa.

1.5 MINISTERIO DE HACIENDA
3

AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Nuevas instrucciones provisionales para solicitar aplazamientos de acuerdo con las reglas de
facilitación de liquidez para pymes y autónomos contemplada en el Real Decreto-ley 7/2020 de 12 de
marzo. Agencia Estatal de la Administración Tributaria, publicado el 16 de marzo de 2020.
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conoc
er/
Nuevas_instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_f
acilitacion_de_liquidez_para_py___de_12_de_marzo.shtml
1.6 MINISTERIO DEL INTERIOR
Instrucción de 15 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se establecen medidas
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el ámbito del
Ministerio de Defensa.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3693.pdf
Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3694.pdf
Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, en relación con las medidas que se adoptan 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3695.pdf
Orden INT/228/2020, de 15 de marzo, 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 para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito del Sistema Nacional de
Protección Civil.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3696.pdf
Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en las fronteras
interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3776.pdf
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Corrección de errores de la Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los
controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3826.pdf

Orden INT/248/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el restablecimiento temporal de controles fronterizos
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3825
Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, 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 tráfico y circulación de vehículos a motor
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3946.pdf

1.7 MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Resolución de 13 de marzo 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 66/2020, publicado el 14 de marzo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3665.pdf
Orden TMA/229/2020, de 15 de marzo, por la que dictan disposiciones respecto al acceso de los
transportistas profesionales a determinados servicios necesarios para facilitar el transporte de
mercancías en el territorio nacional
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3697.pdf
Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, por la que se concreta la actuación de las autoridades
autonómicas y locales respecto de la fijación de servicios de transporte público de su titularidad.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3698.pdf
Orden TMA/231/2020, de 15 de marzo, por la que se determina la obligación de disponer mensajes
obligatorios en los sistemas de venta de billetes online de todas las compañías marítimas, aéreas y
de transporte terrestre, así como cualquier otra persona, física o jurídica, que intervenga en la
comercialización de los billetes que habiliten para realizar un trayecto con origen y/o destino en el
territorio español.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3699.pdf
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Orden TMA/240/2020, de 16 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto a la apertura de
determinados establecimientos de restauración y otros comercios en los aeródromos de uso público
para la prestación de servicios de apoyo a servicios esenciales.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3777
Orden TMA/245/2020, de 17 de marzo, por la que se disponen medidas para el mantenimiento de los
tráficos ferroviarios.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3821.pdf
Orden TMA/246/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar a
las conexiones entre la península y la Comunidad Autónoma de Canarias.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3822.pdf
Orden TMA/247/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar a
las conexiones entre la península y la Comunidad Autónoma de Illes Balears
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3823

Resolución de 16 de marzo 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 71/2020, publicado el 17 de marzo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3806.pdf
Orden TMA/240/2020, de 16 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto a la apertura de
determinados establecimientos de restauración y otros comercios en los aeródromos de uso público
para la prestación de servicios de apoyo a servicios esenciales. BOE 70/2020, publicado el 16 de
marzo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3777.pdf

Orden TMA/254/2929, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en materia de transporte
por carretera y aéreo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3863.pdf

Orden TMA/258/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto de los títulos
administrativos y las actividades inspectoras de la administración marítima, al amparo del Real
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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.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3894.pdf

Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por
carretera.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3895.pdf

Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución de
mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3947.pdf

Orden TMA/264/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/ 259/2020, de 19 de
marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3948.pdf

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se
establecen las condiciones para la prestación y se adjudica de forma directa el 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3949.pdf

1.8 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA
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 67/2020, publicado 14 de marzo,
https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica 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 67/2020
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
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Orden PCM/225/2020, de 13 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
12 de marzo de 2020, por el que se aprueba la interrupción del programa de turismo social del
Imserso para personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3676.pdf

1.9 MINISTERIO DE SANIDAD
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.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf
Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas obligaciones de
información de acuerdo con lo previsto en 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 68/2020, publicado el 15 de marzo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf
Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y
remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente
a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2). 5 de marzo de 2020
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/Procedimiento_servicios_prevencion_riesgos_laborales_COVID-19.pdf

Orden SND/260/2020, de 19 de marzo, por la que se suspende la activación del servicio
de gestión de la demanda de interrumpibilidad por criterios económicos ante la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3896.pdf
Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, para la coordinación de la actividad profesional
de los miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el libro VI de la Ley
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Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial durante la vigencia del estado de
alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3897.pdf
Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se
establecen criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3898.pdf
Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura
al público de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6
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.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3892.pdf

Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las
residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3951.pdf

Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios
interpretativos para la atención de animales domésticos en la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3954.pdf

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.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3952.pdf

Orden SND/267/2020, de 20 de marzo, 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.
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3953.pdf

1.10 MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Resolución de 16 de marzo de 2020, del Instituto social de la Marina, por la que se adoptan
determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las prestaciones y servicios
específicos para el sector marítimo pesquero.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3866.pdf

1.11. MINISTERIO DE INDUSTRIA
Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, sobre especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con marcado CE
europeo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3945.pdf

1.12

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Nota informativa sobre la posibilidad de que los órganos representativos locales y de gobierno
(plenos, juntas de gobierno, comisiones de pleno), así como otros órganos colegiados locales (como
juntas de contratación) puedan reunirse de manera telemática y adoptar acuerdos durante el estado
de alarma.
https://drive.google.com/open?id=1aLaR--EXIAq36CI1JFm6_HBgNRXFbIpe
1.13

CONSEJO DE MINISTROS

Medidas de flexibilización de las condiciones de utilización de los billetes ferroviarios con objeto
mitigar los perjuicios de la crisis del coronavirus. Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2020.
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200312.aspx#trenes
Orden PCM/205/2020, de 10 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
10 de marzo de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y
el contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de los vuelos directos entre la República italiana
y los aeropuertos españoles. BOE núm. 61, de 10 de marzo de 2020.
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/10/pdfs/BOE-A-2020-3433.pdf
Orden PCM/216/2020, de 12 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
12
de marzo de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el
contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de la
República italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles. BOE núm. 64,
de
12 de marzo de 2020.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3579.pdf

1.14 OTROS ORGANISMOS OFICIALES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
El CGPJ acuerda la suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales en todo el
territorio nacional, garantizando los servicios esenciales. Consejo General del Poder Judicial,
publicado el 14 de marzo de 2020.
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/ElCGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-elterritorio-nacional--garantizando-los-servicios-esencialesTRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, en relación con la suspensión
de los plazos procesales y administrativos durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3805.pdf
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2.

NORMATIVA AUTONÓMICA

2.1 DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
ORDEN de 15 de marzo de 2020, de la Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales por
la que se determinan los servicios esenciales en la Administración de Justicia de la Comunidad
Autónoma de Aragón.
https://drive.google.com/open?id=1HZ62xamc9yrTYJNkwaJJbmABjMQo59B5

Comunicación de la Dirección General de Justicia sobre las medidas de contingencia de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en relación al COVID-19
https://drive.google.com/open?id=11Ho0_z_t5Z_YNgQA_5C7TIxNLWDbfN_F

2.2 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Industria y PYMES, de medidas de contingencia en
relación al COVID-19 sobre el servicio de Inspección Técnica de Vehículos.
https://drive.google.com/open?id=1ilCUmVZ2R6RAyDmXq7LLS2Gk-m3bObb4

2.3 DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA
ORDEN de 16 de marzo de 2020, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda,
por la que se adoptan medidas en materia de transporte público de viajeros por carretera en la
Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evolución del COVID-19.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111901904646&type=pdf

2.4 DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, de medidas
de contingencia de la Administración de la comunidad Autónoma de Aragón en relación al COVID-19
http://portalempleado.aragon.es/portal/page?_pageid=193,5776368&_dad=portal&_schema=PORTAL
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ORDEN HAP/235/2020, de 13 de
marzo, por la que se adoptan medidas temporales y excepcionales relativas a la presentación y pago
de determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112306621818&type=pdf
RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, de nuevas
medidas de contingencia de la Administración de la comunidad Autónoma de Aragón en relación al
COVID-19
http://portalempleado.aragon.es/portal/page?_pageid=193,5776368&_dad=portal&_schema=PORTAL
RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, de nuevas
medidas de contingencia de la Administración de la comunidad Autónoma de Aragón en relación al
COVID-19 motivada por la declaración de Estado de Alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo.
http://portalempleado.aragon.es/portal/page?_pageid=193,5776368&_dad=portal&_schema=PORTAL
RESOLUCIÓN de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios,
complementaria a la emitida el 16 de marzo de 2020 de nuevas medidas de contingencia de la
Administración de la comunidad Autónoma de Aragón en relación al COVID-19 motivada por la
declaración de Estado de Alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
http://portalempleado.aragon.es/portal/page?_pageid=193,5776368&_dad=portal&_schema=PORTAL
INSTRUCCIÓN de la Dirección General de Patrimonio y Organización para la adopción de medidas
de contingencia en relación al COVID-19 motivada por la declaración de Estado de Alarma.
https://drive.google.com/open?id=1zBz-ACIRpp42_4NbTck5hMhsvhVuibZZ

2.5 DEPARTAMENTO DE SANIDAD
ORDEN SAN/207/2020, de 13 de marzo, de la Consejera de Sanidad, por la que se adoptan medidas
preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad Autónoma de Aragón por la
situación y evolución del COVID-19.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111630810842&type=pdf
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ORDEN de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Sanidad, por la que se adoptan medidas
preventivas adicionales de salud pública en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y
evolución del COVID-19.
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111693624949&type=pdf

ORDEN de 21 de marzo de 2020, de la Consejera de Sanidad, sobre medidas relativas a residencias
de personas mayores y centros sociosanitarios, con motivo de la situación de crisis sanitaria
provocada por el COVID-19
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112377624141&type=pdf

2.6 DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO
RESOLUCIÓN del Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo por la que se adoptan medidas
de carácter excepcional en la prestación de la atención a los usuarios de los servicios del Instituto
Aragonés de Empleo en relación con el COVID-19.
https://drive.google.com/open?id=11m4jig3ig__sV45F7bEWknOze3E-TEmn

2.7 DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
INSTRUCCIÓN del Director Gerente del IASS sobre los ingresos en centros residenciales de
mayores, menores y personas con discapacidad.
https://drive.google.com/open?id=1WeNHGtL4i_lYmJKbRQlDP93fXch_wD4h
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