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CRISIS SANITARIA COVID-19 

 
MEDIDAS ADOPTADAS POR LA JUNTA DE EXTREMADURA 

 
PRESIDENCIA 
 
EMIGRACIÓN. AYUDAS.- Decreto del Presidente 1/2020, de 25 de mayo, por el 
que se establecen reglas para efectuar modificaciones en el cumplimiento y 
acreditación de requisitos y condiciones de ejecución de los proyectos a 
subvencionar en las ayudas que se concedan al amparo del Decreto 47/2016, 
de 26 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a 
otorgar por la Presidencia de la Junta de Extremadura en materia de emigración 
y retorno, a las comunidades extremeñas en el exterior y a sus federaciones para 
el ejercicio 2020, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19 y su evolución. 
 
LOCALES DE OCIO.- Decreto del Presidente 3/2020, de 11 de junio, por el que 
se establecen las condiciones para la reapertura al público de las discotecas y 
bares de ocio nocturno para el consumo dentro de los locales, durante la fase III 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
 
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
 
NUEVA NORMALIDAD.- Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas 
extraordinarias y urgentes para la reactivación de la actividad económica y social 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la "Nueva 
Normalidad". 
 
SALUD PÚBLICA. NUEVA NORMALIDAD.-Resolución de 4 de septiembre de 
2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 2 de septiembre 
de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se 
establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud pública 
aplicables en Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la 
transición hacia una Nueva Normalidad. 
 
NUEVA NORMALIDAD. SALUD PÚBLICA.- Resolución de 20 de junio de 2020, 
del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en 
el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecen las medidas 
básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura 
tras la superación de la fase III del Plan para la transición hacia una nueva 
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normalidad, en el marco de lo dispuesto en el 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 . 

SALUD PÚBLICA. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA. -Resolución de 27 de 
agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios 
Sociales, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura 
del Acuerdo de 26 de agosto de 2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura por el que se adoptan medidas de intervención administrativa de 
carácter específico y temporal para la contención del brote epidémico de la 
pandemia COVID-19 en la localidad de Alía. 

NUEVO SALUD PÚBLICA.- Resolución de 17 de agosto de 2020, del 
Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se establecen medidas de salud 
pública aplicables en Extremadura en ejecución de lo dispuesto en la Orden 
Comunicada del Ministro de Sanidad, de 14 de agosto de 2020, mediante la que 
se aprueba la Declaración de Actuaciones coordinadas en salud pública para 
responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos 
positivos por COVID-19. 

SALUD PÚBLICA. NUEVA NORMALIDAD.- Resolución de 5 de agosto de 2020, 
del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se establecen 
recomendaciones relativas a las reuniones de personas en espacios públicos y 
privados durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

SALUD PÚBLICA. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA.-Resolución de 7 de 
agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se adoptan 
medidas de intervención administrativa de carácter específico para la contención 
del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el municipio de La Morera. 

SALUD PÚBLICA. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA.-Resolución de 8 de 
agosto de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se adoptan 
medidas de intervención administrativa de carácter específico para la contención 
del brote epidémico de la pandemia COVID-19 en el municipio de Villarta de los 
Montes. 

SALUD PÚBLICA.- Resolución de 17 de julio de 2020, del Vicepresidente 
Segundo y Consejero, por la que se establecen medidas excepcionales en el 
uso de la mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19. 

SALUD PÚBLICA. - Resolución de 10 de julio de 2020, del Vicepresidente 
Segundo y Consejero, por la que se establecen nuevas medidas en el uso de la 
mascarilla durante la situación de crisis epidemiológica ocasionada por el 
COVID-19. 

SALUD PÚBLICA. NUEVA NORMALIDAD.-Resolución de 24 de julio de 2020, 
del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en 
el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 22 de julio de 2020 del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecen las medidas 
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básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura 
tras la superación de la fase III del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad. 

NUEVA NORMALIDAD. - Corrección de errores de la Resolución de 20 de junio 
de 2020 
 
NUEVA NORMALIDAD.-  Corrección de errores del Decreto-ley 12/2020, de 
19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de la 
actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el 
proceso hacia la "Nueva Normalidad". 

 
SALUD PÚBLICA. - Resolución de 11 de marzo de 2020, del Vicepresidente 
Segundo y Consejero, por la que se adoptan medidas preventivas y 
recomendaciones de salud pública en Extremadura como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (COVID-19)  
 
SALUD PÚBLICA.- Resolución de 27 de marzo de 2020, del Vicepresidente 
Segundo y Consejero, sobre medidas preventivas y recomendaciones relativas 
a los servicios sociales de atención residencial, atención diurna, atención 
domiciliaria y otros servicios de promoción de la autonomía de titularidad pública 
y privada.  
 
SALUD PÚBLICA.- Corrección de errores de la Resolución de 27 de marzo de 
2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, sobre medidas preventivas y 
recomendaciones relativas a los servicios sociales de atención residencial, 
atención diurna, atención domiciliaria y otros servicios de promoción de la 
autonomía de titularidad pública y privada.  
 
CRISIS SANITARIA. CENTROS DE MAYORES.- Resolución de 30 de marzo de 
2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se adoptan medidas 
excepcionales de intervención sanitaria mientras se prolongue la declaración del 
estado de alarma para garantizar la prestación de servicios en materia sanitaria 
en los centros de mayores de carácter residencial de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 
 
MEDIDAS URGENTES. Decreto-ley 5/2020, de 3 de abril, por el que se 
aprueban medidas urgentes y extraordinarias en materia de política social y 
sanitaria.  
 
SALUD PÚBLICA. - Resolución de 4 de abril de 2020, del Vicepresidente 
Segundo y Consejero, por la que se adoptan recomendaciones en materia de 
salud pública relativas a las personas que se desplacen a Extremadura 
procedentes de otras Comunidades Autónomas.  
 
SALUD PÚBLICA.- Resolución de 13 de abril de 2020, del Vicepresidente 
Segundo y Consejero, por la que se modifica la Resolución de 27 de marzo de 
2020 sobre medidas preventivas y recomendaciones relativas a los servicios 
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sociales de atención residencial, atención diurna, atención domiciliaria y otros 
servicios de promoción de la autonomía de titularidad pública y privada  
 
SALUD PÚBLICA. -Corrección de errores de la Resolución de 13 de abril de 
2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se modifica la 
Resolución de 27 de marzo de 2020 sobre medidas preventivas y 
recomendaciones relativas a los servicios sociales de atención residencial, 
atención diurna, atención domiciliaria y otros servicios de promoción de la 
autonomía de titularidad pública y privada.  
 
SALUD PÚBLICA.- Resolución de 20 de abril de 2020, del Vicepresidente 
Segundo y Consejero, por la que se establece el procedimiento de remisión de 
información a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de las pruebas de 
diagnóstico adquiridas y de los casos de COVID-19 confirmados por medios 
ajenos al Sistema Público de Salud, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 
SANIDAD MORTUORIA.- Resolución de 11 de mayo de 2020, del 
Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se establecen medidas 
preventivas y recomendaciones adoptadas en materia de sanidad mortuoria a 
consecuencia del COVID-19, en aplicación del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad. 
 
SERVICIOS SOCIALES.- Resolución de 12 de mayo de 2020, del 
Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se dispone el régimen de 
funcionamiento de los servicios sociales de atención residencial, atención diurna, 
atención domiciliaria y otros servicios de promoción de la autonomía en 
Extremadura, en aplicación de 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. 

 
SALUD PÚBLICA. HORARIO.- Resolución de 21 de mayo de 2020, del 
Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se modifican las franjas horarias 
para la realización de paseos y actividad física de los menores de 14 años y los 
mayores de 70 años en Extremadura. 
 
SERVICIOS SOCIALES.- Resolución de 25 de mayo de 2020, del 
Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se dispone el régimen de 
funcionamiento de los servicios sociales de atención residencial, atención diurna, 
atención domiciliaria y otros servicios de promoción de la autonomía en 
Extremadura, en aplicación de 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, modificada por la Orden SND/442/2020, 
de 23 de mayo. 
 
CRISIS SANITARIA. CENTROS DE MAYORES.- Resolución de 25 de mayo de 
2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que procede a dejar sin 
efecto el ordinal quinto de la Resolución de 30 de marzo de 2020, por la que se 
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adoptan medidas excepcionales de intervención sanitaria mientras se prolongue 
la declaración del estado de alarma para garantizar la prestación de servicios en 
materia sanitaria en los centros de mayores de carácter residencial de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
SERVICIOS SOCIALES.- Resolución de 10 de junio de 2020, del Vicepresidente 
Segundo y Consejero, por la que se dispone el régimen de funcionamiento de 
los servicios sociales de atención residencial, atención diurna, atención 
domiciliaria y otros servicios de promoción de la autonomía en Extremadura 
durante la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.  
 
SERVICIOS SOCIALES. SUBVENCIONES.- Resolución de 8 de junio de 2020, 
de la Secretaría General, por la que se da publicidad a las concesiones directas 
de subvenciones al amparo del artículo 32.1.a) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la 
financiación de programas sociales para hacer frente a la situación social 
provocada por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  
 
SALUD PÚBLICA. RECOMENDACIONES.- Resolución de 15 de junio de 2020, 
del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en 
el Diario Oficial de Extremadura de guías de recomendaciones de actuación en 
distintos sectores de actividad en Extremadura para evitar la transmisión de la 
COVID-19.  
 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
SALUD PÚBLICA.- Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta 
Primera y Consejera, por la que se adoptan medidas respecto a los empleados 
públicos del ámbito general de la administración de la Junta de Extremadura con 
motivo del COVID-19 
 
SERVICIOS PÚBLICOS. Decreto 17/2020, de 15 de marzo, por el que se 
determinan los servicios públicos básicos de la administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y su sector público institucional, ante la declaración 
del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19  
 
REGISTROS.- Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta 
Primera y Consejera, por la que se adoptan medidas excepcionales respecto a 
la prestación de servicios a través de las oficinas de registro dependientes de la 
Administración de la Junta de Extremadura, con motivo del COVID-19. 
 
SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD_PRUEBAS SELECTIVAS.- Resolución de 
18 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia, por la que se modifica 
parcialmente la base duodécima de las Resoluciones de 18 de septiembre de 
2017, por la que se convocan procesos selectivos para el acceso a la condición 
de personal estatutario fijo en las categorías de Médico/a de Familia de Equipo 
de Atención Primaria, Enfermero/a, Técnico en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería, Grupo Auxiliar de Función Administrativa, Celador/a, Celador/a para 
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personas con discapacidad intelectual y Pinche en las instituciones sanitarias del 
Servicio Extremeño de Salud.  
 
MEDIDAS URGENTES.- Decreto-ley 3/2020, de 25 de marzo, por el que se 
aprueban medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito administrativo para 
responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19. 
 
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.- Resolución de 24 de marzo de 2020, de la 
Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se adoptan medidas 
complementarias para garantizar la prestación de los servicios públicos 
esenciales. 
 
CONTRATACIÓN.- Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta 
Primera y Consejera, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 
Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura 
de 25 de marzo de 2020, por el que se establecen las pautas de actuación para 
los órganos de contratación sobre la suspensión de términos y plazos en la 
tramitación de la contratación pública en licitación de la Junta de Extremadura y 
su sector público como consecuencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo.   
 
CONTRATACIÓN.  Decreto-ley 4/2020, de 1 de abril, por el que se adoptan 
medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito de la contratación pública para 
responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19.  
 
CONVENIOS. -Resolución de 14 de abril de 2020, de la Secretaría General, por 
la que se da publicidad al Convenio entre la Secretaría de Estado de 
Digitalización e Inteligencia Artificial y la Vicepresidencia Primera y Consejería 
de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura sobre la adhesión al uso de la Aplicación "ASISTENCIACOVID19".  
 
MEDIDAS URGENTES. -Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas 
extraordinarias y urgentes para la tramitación de las bases reguladoras y 
normativa específica de subvenciones, la ejecución de determinadas 
prestaciones de contratos administrativos y la selección de personal temporal 
mediante bolsas de trabajo, como consecuencia de la crisis ocasionada por el 
COVID-19.  

CONVENIOS.- Corrección de errores de la Resolución de 14 de abril de 2020, 
de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio entre la 
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la Vicepresidencia 
Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura sobre la adhesión al uso de la Aplicación 
"ASISTENCIACOVID19". 

INFORMACIÓN PÚBLICA.- Resolución de 20 de abril de 2020, de la Secretaría 
General, por la que se acuerda la apertura de un período de audiencia e 
información pública en relación con el Decreto-ley 6/2020, de 17 de abril, de 
medidas extraordinarias y urgentes para la tramitación de las bases reguladoras 
y normativa específica de subvenciones, la ejecución de determinadas 
prestaciones de contratos administrativos y la selección de personal temporal 
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mediante bolsas de trabajo, como consecuencia de la crisis ocasionada por el 
COVID-19. 

EMPLEADOS PÚBLICOS.- Resolución de 13 de mayo de 2020, de la 
Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se establecen las medidas y 
pautas de actuación para la reincorporación progresiva a sus puestos de trabajo 
de los empleados públicos del ámbito general de la administración de la Junta 
de Extremadura. 

PLAZOS ADMINISTRATIVOS.- Decreto 25/2020, de 15 de mayo, por el que se 
acuerda el levantamiento de la suspensión de términos e interrupción de plazos 
administrativos establecida en 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. 
 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.- Resolución de 18 de junio de 2020, de la 
Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se crea el sello electrónico 
"Ayudas urgentes COVID SEXPE Junta de Extremadura" para su utilización por 
el Servicio Extremeño Público de Empleo. 
 
 
HACIENDA 
 
NUEVA NORMALIDAD.- Corrección de errores del Decreto-ley 12/2020, de 19 
de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de la 
actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el 
proceso hacia la "Nueva Normalidad". 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS.- Decreto-ley 14/2020, de 22 de julio, de medidas 
para la activación de la demanda en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
tras la crisis sanitaria. 

MEDIDAS URGENTES.- Decreto-ley 2/2020, de 25 de marzo, de medidas 
urgentes de carácter tributario para paliar los efectos del COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.  
 
CONVENIOS.- Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a través de la Vicepresidencia 
Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública y de la Consejería 
de Educación y Empleo; y diversas entidades financieras para la formalización 
de préstamos para el anticipo de prestaciones por desempleo con origen en 
expedientes de regulación temporal de empleo consecuencia de la crisis 
económica provocada por el COVID-19 (Cajalmendralejo). 
 
CONVENIOS.- Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a través de la Vicepresidencia 
Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública y de la Consejería 
de Educación y Empleo; y diversas entidades financieras para la formalización 
de préstamos para el anticipo de prestaciones por desempleo con origen en 
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expedientes de regulación temporal de empleo consecuencia de la crisis 
económica provocada por el COVID-19 (Caja Rural de Extremadura). 
CONVENIOS.- Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a través de la Vicepresidencia 
Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública y de la Consejería 
de Educación y Empleo; y la entidad financiera Liberbank, SA, para la 
formalización de préstamos para el anticipo de prestaciones por desempleo con 
origen en expedientes de regulación temporal de empleo consecuencia de la 
crisis económica provocada por el COVID-19. 
 
CONVENIOS.- Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a través de la Vicepresidencia 
Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública y de la Consejería 
de Educación y Empleo; y diversas entidades financieras para la formalización 
de préstamos para el anticipo de prestaciones por desempleo con origen en 
expedientes de regulación temporal de empleo consecuencia de la crisis 
económica provocada por el COVID-19 (Abanca, Corporación Bancaria, SA). 
 
CONVENIOS.- Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Secretaría General, 
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a través de la Vicepresidencia 
Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública y de la Consejería 
de Educación y Empleo; y diversas entidades financieras para la formalización 
de préstamos para el anticipo de prestaciones por desempleo con origen en 
expedientes de regulación temporal de empleo consecuencia de la crisis 
económica provocada por el COVID-19 (Banca Pueyo, SA). 
 
MEDIDAS URGENTES. Tributos.-Decreto-ley 11/2020, de 29 de mayo, de 
medidas urgentes complementarias en materia tributaria para responder al 
impacto económico del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
y otras medidas adicionales. 
 
INFORMACIÓN PÚBLICA.- Resolución de 2 de junio de 2020, de la Secretaría 
General, por la que se acuerda la apertura de un período de audiencia e 
información pública en relación con el Decreto-ley 11/2020, de 29 de mayo, de 
medidas urgentes complementarias en materia tributaria para responder al 
impacto económico del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
y otras medidas adicionales.  
 

CONVENIOS.- Resolución de 5 de junio de 2020, de la Secretaría General, por 
la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Economía, Ciencia y Agenda Digital y la Caja Rural de Almendralejo Sociedad 
Cooperativa de Crédito, para la gestión del programa de ayudas para facilitar el 
acceso a la liquidez para autónomos y pymes para afrontar los efectos 
económicos negativos del COVID-19, regulado en el Decreto-ley 9/2020, de 8 
de mayo.  
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CONVENIOS.- Resolución de 5 de junio de 2020, de la Secretaría General, por 
la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Consejería de 
Economía, Ciencia y Agenda Digital y la Sociedad de Garantía Recíproca 
Extremeña de Avales (EXTRAVAL), para la gestión del programa de ayudas para 
facilitar el acceso a la liquidez para autónomos y pymes para afrontar los efectos 
económicos negativos del COVID-19, regulado en el Decreto-ley 9/2020, de 8 
de mayo.  
 
CONVENIOS.- Resolución de 5 de junio de 2020, de la Secretaría General, por 
la que se da publicidad al Convenio entre la Consejería de Economía, Ciencia y 
Agenda Digital de la Junta de Extremadura y la Sociedad de Garantía Recíproca 
Extremeña de Avales, por el que se instrumenta la concesión directa de la 
subvención prevista en el Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se 
aprueba una subvención para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, 
se establecen ayudas financieras a autónomos y empresas y se adoptan 
medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de 
patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos del COVID-19. 

CONVENIOS.- Corrección de errores de la Resolución de 3 de agosto de 2020, 
de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de 
Extremadura y las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz para 
incentivar la demanda turística y reactivar la economía, las empresas y el empleo 
en el sector turístico en Extremadura tras los efectos de la pandemia provocada 
por la COVID-19, mediante el Programa de "Bonos Turísticos", en el año 2020. 

 
EDUCACIÓN Y EMPLEO 
 
SALUD PÚBLICA.- Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejera, por la 
que se da cumplimiento al Acuerdo Segundo del Acuerdo de 12 de marzo de 
2020 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan 
medidas preventivas de salud pública en relación con la actividad educativa en 
Extremadura como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19)  
 
SALUD PÚBLICA.- Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Secretaría 
General del Servicio Extremeño Público de Empleo, por la que se adoptan 
medidas preventivas en relación al funcionamiento de los centros de formación 
para el empleo y al desarrollo de acciones formativas. 
 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.- Orden de 6 de abril de 2020 por la que se 
acuerdan medidas extraordinarias en materia de formación profesional para el 
empleo ante la suspensión temporal de las acciones de formación presenciales 
como consecuencia de la situación y evolución del COVID-19. 
 
CALENDARIO LABORAL.- Resolución de 12 de abril de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 28 de 
octubre de 2019, en la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020.  
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CALENDARIO LABORAL.- Resolución de 20 de abril de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 28 de 
octubre de 2019, en la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020. 
  
EMPLEO. SUBVENCIONES.-Orden de 17 de abril de 2020 por la que establecen 
reglas para efectuar modificaciones en el cumplimiento y acreditación de los 
requisitos y obligaciones de los beneficiarios de subvenciones tramitadas por la 
Dirección General de Calidad en el Empleo del Servicio Extremeño Público de 
Empleo, como consecuencia de la situación y evolución del COVID-19. 
EDUCACIÓN.- Decreto-ley 7/2020, de 24 de abril, por el que se aprueban 
medidas urgentes en materia de educación, para paliar los efectos de la 
emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. 
 
NOTIFICACIONES.- Anuncio de 9 de junio 2020 sobre notificación por 
publicación del certificado de actos presuntos en los expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, como consecuencia de la 
declaración del estado de alarma como consecuencia del COVID-19, tramitados 
por la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
EDUCACIÓN. AYUDAS.- Orden de 24 de abril de 2020 por la que se acuerdan 
medidas extraordinarias para la realización de Programas de Aprendizaje a lo 
Largo de la Vida en la Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el curso 
2019/2020, ante la suspensión temporal de los programas presenciales como 
consecuencia de la situación y evolución del COVID-19. 
MEDIDAS URGENTES. EMPLEO- 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. 

NOTIFICACIONES.- Anuncio de 11 de mayo de 2020 sobre notificación por 
publicación del certificado de actos presuntos en los expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, como consecuencia de la 
declaración del estado de alarma como consecuencia del COVID-19, tramitados 
por la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

EDUCACIÓN. AYUDAS.- Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Dirección 
General de Formación Profesional y Formación para el Empleo, por la que se 
modifica la Resolución de 25 de octubre de 2019, por la que se resuelven las 
ayudas convocadas por la Orden de 6 de mayo de 2019, para la realización de 
Programas de Aprendizaje a lo Largo de la Vida en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, durante el curso 2019/2020, de acuerdo con lo establecido en la 
Orden de 24 de abril de 2020, de medidas extraordinarias como consecuencia 
de la situación y evolución del COVID-19. 
 

NOTIFICACIONES.- Anuncio de 19 de mayo de 2020 sobre notificación por 
publicación del certificado de actos presuntos en los expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, como consecuencia de la 
declaración del estado de alarma como consecuencia del COVID-19, tramitados 
por la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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EDUCACIÓN.- Resolución de 26 de mayo de 2020, de la Asamblea de 
Extremadura, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 
del Decreto-ley 7/2020, de 24 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes 
en materia de educación, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria 
provocada por el COVID-19. 
 
EDUCACIÓN. SUBVENCIONES.- Orden de 26 de mayo de 2020 por la que se 
acuerdan medidas extraordinarias para las ayudas destinadas a la realización 
de proyectos a desarrollar por las asociaciones de madres y padres del 
alumnado de centros educativos sostenidos con fondos públicos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, durante el curso 2019/2020, ante la 
suspensión temporal de los programas presenciales como consecuencia de la 
situación y evolución del COVID-19. 
 
NOTIFICACIONES.- Corrección de errores de los Anuncios de 28 de abril y de 
11 de mayo de 2020 sobre notificación por publicación del certificado de actos 
presuntos en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por 
fuerza mayor, como consecuencia de la declaración del estado de alarma como 
consecuencia del COVID-19, tramitados por la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 
 
EDUCACIÓN INFANTIL. AYUDAS.- Orden de 27 de mayo de 2020 por la que 
se acuerdan medidas extraordinarias que modifican el cumplimiento y 
acreditación de los requisitos y obligaciones de los beneficiarios de las ayudas 
establecidas en el Decreto 6/2017, de 31 de enero, por el que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas para financiar el 
funcionamiento de centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil (0-
3 años) en la Comunidad Autónoma de Extremadura, afectadas por las 
consecuencias de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y por las 
medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma. 
 

SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO 

EMPLEO. SUBVENCIONES.- Orden de 28 de abril de 2020 por la que establece 
la suspensión de plazos y las reglas para efectuar modificaciones en el 
cumplimiento y acreditación de los requisitos y obligaciones de los beneficiarios 
de subvenciones gestionadas por el Servicio de Economía Social y Autoempleo 
de la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de 
Empleo del SEXPE como consecuencia de la situación y evolución del COVID-
19 y se establece el criterio de proximidad al centro de trabajo en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, conforme al artículo 2.2 del Real Decreto-ley 
13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en 
materia de empleo agrario. 
 
EMPLEO. SUBVENCIONES.- Orden de 21 de abril de 2020 por la que 
establecen reglas para efectuar modificaciones en el cumplimiento y acreditación 
de los requisitos y obligaciones de los beneficiarios de subvenciones tramitadas 
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por el Servicio de Orientación e Intermediación del Servicio Extremeño Público 
de Empleo, como consecuencia de la situación y evolución del COVID-19. 
 
PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL. 
SUBVENCIONES.- Orden de 8 de mayo de 2020 por la que se acuerdan 
medidas extraordinarias para la realización de modificaciones en el cumplimiento 
y acreditación de los requisitos y obligaciones de los beneficiarios de las 
subvenciones para la realización de programas formativos específicos de 
formación profesional básica en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
durante el curso 2019/2020, para talleres profesionales, y para los cursos 
2019/2020 y 2020/2021 para talleres específicos, afectadas por las 
consecuencias de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y por las 
medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma. 
 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.-Resolución de 20 de mayo de 2020, de la 
Secretaría General de Empleo, por la que se adoptan medidas para favorecer la 
impartición de acciones de formación profesional para el empleo y para la 
reanudación de la actividad presencial en el programa de escuelas profesionales 
de Extremadura, como consecuencia de la situación y evolución del COVID-19. 
 
MEDIDAS URGENTES. EMPLEO.- Resolución de 26 de mayo de 2020, de la 
Asamblea de Extremadura, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación 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. 

MEDIDAS URGENTES. EMPLEO.- Resolución de 21 de julio de 2020, de la 
Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo 
del SEXPE, de concesión de ayudas solicitadas al amparo de la Línea I.2 del 
Programa I 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 (DOE de 27 de abril, Suplemento 
núm. 80). 

MEDIDAS URGENTES. EMPLEO.- Resolución de 22 de julio de 2020, de la 
Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas Activas de Empleo 
del SEXPE, de concesión de ayudas solicitadas al amparo de la Línea I.1 del 
Programa I 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 (DOE de 27 de abril, Suplemento 
núm. 80). 

 

IGUALDAD Y PORTAVOCÍA 
 
CONCILIACIÓN FAMILIAR.- Orden de 6 de julio de 2020 por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas a la contratación, como medida 
de fomento de la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y 
laboral para responder al impacto del COVID-19. 
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CONCILIACIÓN FAMILIAR. AYUDAS.-Resolución de 23 de julio de 2020, de la 
Secretaría General, por la que se regula la convocatoria de las ayudas a la 
contratación como medida de fomento de la conciliación y corresponsabilidad de 
la vida personal, familiar y laboral para responder al impacto del COVID-19, 
correspondiente al año 2020. 

CONCILIACIÓN FAMILIAR. AYUDAS.-Extracto de la Resolución de 23 de julio 
de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan las ayudas a la 
contratación como medida de fomento de la conciliación y corresponsabilidad de 
la vida personal, familiar y laboral para responder al impacto del COVID-19. 

 

ECONOMÍA, CIENCIA Y AGENDA DIGITAL 
 
INVESTIGACIÓN. AYUDAS.- Orden de 29 de mayo de 2020 por la que se 
establecen las bases reguladoras de ayudas urgentes destinadas a financiar 
proyectos de investigación orientados a aportar conocimiento a la contención 
sanitaria de la COVID-19, desarrollados en el Instituto Universitario de 
Investigación Biosanitaria de Extremadura (INUBE). 
DESARROLLO INDUSTRIAL. AYUDAS.- Orden de 26 de junio de 2020 por la 
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas extraordinarias 
destinadas a la contención sanitaria de la COVID19 a través de apoyo a 
proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental e innovación a 
empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

 

CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
 
SALUD PÚBLICA.- Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejera, por la 
que se da cumplimento a las medidas preventivas de salud pública en relación 
con la actividad educativa en Extremadura como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (COVID-19), adoptadas mediante Acuerdo de Consejo 
de Gobierno de 12 de marzo de 2020.  
 
TURISMO. SUBVENCIONES.- Orden de 8 de mayo de 2020 por la que se 
establecen reglas para efectuar modificaciones en el cumplimiento y acreditación 
de requisitos y condiciones por parte de los beneficiarios de las subvenciones 
otorgadas al amparo del Decreto 31/2017, de 21 de marzo, por el que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento de la 
calidad del sector turístico de Extremadura, modificado por el Decreto 170/2017, 
de 17 de octubre, afectadas a consecuencia de la emergencia sanitaria causada 
por el COVID-19 y por las medidas adoptadas en la declaración del estado de 
alarma.  
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. PLAZOS.- Resolución de 25 de mayo de 
2020, de la Secretaría General de Cultura, por la que se acuerda el 
levantamiento de la suspensión de plazos establecida en la disposición adicional 
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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, para la continuación de diversos procedimientos 
administrativos tramitados por la Secretaría General de Cultura. 
 
CULTURA. SUBVENCIONES.- Orden de 16 de junio de 2020 por la que se 
establecen reglas para efectuar modificaciones en las bases reguladoras y en 
sus convocatorias vigentes para el 2020, de las subvenciones gestionadas por 
la Secretaría General de Cultura de la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deportes, afectadas por las consecuencias de la emergencia sanitaria causada 
por el COVID-19 y por las medidas adoptadas en la declaración del estado de 
alarma. 
 
INSTALACIONES DEPORTIVAS. SUBVENCIONES.- Orden de 19 de junio de 
2020 por la que se establecen reglas para efectuar modificaciones en el 
cumplimiento y acreditación de requisitos y condiciones por parte de los 
beneficiarios de las subvenciones otorgadas al amparo del Decreto 45/2018, de 
18 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas para la construcción, reforma o equipamiento de instalaciones deportivas 
municipales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, afectadas por las 
consecuencias de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y por las 
medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma. 
 
 
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO RURAL Y TERRITORIO 
 
SALUD PÚBLICA.- Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de 
Transición Ecológica y Sostenibilidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas en el ámbito de sus competencias con motivo del COVID19.  
 
ACCIÓN CINEGÉTICA.- Resolución de 1 de abril de 2020, de la Dirección 
General de Política Forestal, por la que se adoptan medidas relativas a las 
acciones cinegéticas sometidas a comunicación previa, durante la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
DEHESAS SUBVENCIONES.- Resolución de 8 de abril de 2020, de la 
Consejera, por la que se establecen determinadas medidas de ejecución para 
el pago de las subvenciones acogidas al Decreto 51/2017, de 18 de abril, por el 
que se regula el régimen de subvenciones destinadas al apoyo a la 
regeneración en terrenos adehesados de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 17/2020, de 15 de 
marzo, por el que se determinan los servicios públicos básicos de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y su sector público institucional, ante la 
declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
MEDIDAS URGENTES. ACCIÓN CINEGÉTICA.- Resolución de 16 de abril de 

2020, de la Dirección General de Política Forestal, por la que se adoptan 

medidas excepcionales en materia de autorizaciones administrativas por daños 
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y control de predadores mientras se mantenga la declaración del estado de 

alarma por el COVID-19. 

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. PLAZOS.- Resolución de 5 de mayo de 
2020, de la Dirección General de Emergencias, Protección Civil e Interior, por la 
que se acuerda el levantamiento de la suspensión de plazos establecida en 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, para la continuación del procedimiento 
de elaboración y publicación del proyecto de Decreto por el que se regula el 
Estatuto del Voluntariado de Protección Civil de Extremadura. 
 
MEDIDAS URGENTES. Ordenación del Territorio.-Decreto-ley 10/2020, de 22 
de mayo, de medidas urgentes para la reactivación económica en materia de 
edificación y ordenación del territorio destinadas a dinamizar el tejido económico 
y social de Extremadura, para afrontar los efectos negativos de la COVID-19. 
 
DESARROLLO RURAL. AYUDAS.- Extracto de las ayudas VII convocatoria 
pública de ayudas dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2014-
2020 de la comarca del Valle del Jerte de Extremadura-COVID 19 en Inversiones 
en transformación y comercialización de productos agrícolas. 
 
DESARROLLO RURAL. AYUDAS.- Extracto de las ayudas VII convocatoria 
pública de ayudas dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2014-
2020 de la comarca del Valle del Jerte de Extremadura-COVID 19 en Inversiones 
en transformación y comercialización de productos agrícolas. 
 
DESARROLLO RURAL. AYUDAS.- Extracto de las ayudas VII convocatoria 
pública de ayudas dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2014-
2020 de la comarca del Valle del Jerte de Extremadura-COVID 19 en Inversiones 
en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas 
rurales. 
 
DESARROLLO RURAL. AYUDAS.- Extracto de las ayudas VI convocatoria de 
ayudas (COVID-19) de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 
2014-2020 de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra de 
Montánchez y Tamuja - ADISMONTA para proyectos productivos en referencia 
a inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas. 
 
DESARROLLO RURAL. AYUDAS.- Extracto de las ayudas VI convocatoria de 
ayudas (COVID 19) de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 
2014-2020 de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra de 
Montánchez y Tamuja- ADISMONTA para proyectos productivos en referencia a 
inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas 
en zonas rurales. 
 
DESARROLLO RURAL. AYUDAS.- Extracto de las ayudas VII convocatoria 
pública de ayudas dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2014-
2020 de la comarca del Valle del Jerte de Extremadura-COVID 19 en 
"Inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas". 
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DESARROLLO RURAL. AYUDAS.- Extracto de las ayudas de la IV convocatoria 
pública de ayudas bajo la metodología LEADER en la Comarca de La Siberia 
(COVID-19) dentro de la ELDP 2014-2020 para proyectos productivos en 
referencia a inversiones en transformación y comercialización de productos 
agrícolas. 
 
DESARROLLO RURAL. AYUDAS.- Extracto de las ayudas de la IV convocatoria 
pública de ayudas bajo la metodología LEADER en la Comarca de La Siberia 
(COVID-19) dentro de la ELDP 2014-2020 para proyectos productivos en 
referencia a inversiones en la creación y el desarrollo de empresas y actividades 
no agrícolas en zonas rurales. 
 
DESARROLLO RURAL. AYUDAS.- Extracto de las ayudas V convocatoria de 
ayudas (COVID-19) de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 
2014-2020 de la Federación para el Desarrollo de Sierra Grande-Tierra de 
Barros para proyectos productivos en referencia a inversiones en transformación 
y comercialización de productos agrícolas. 
 
DESARROLLO RURAL. AYUDAS.- Extracto de las ayudas 4.ª convocatoria de 
ayudas LEADER en el Valle del Ambroz (COVID-19) ELDP 2014-2020 para 
proyectos productivos en referencia a inversiones en transformación y 
comercialización de productos agrícolas. 
 
DESARROLLO RURAL. AYUDAS.- Extracto de las ayudas 4.ª convocatoria de 
ayudas LEADER en el Valle del Ambroz (COVID-19) ELDP 2014-2020 para 
proyectos productivos en referencia a inversiones en la creación y desarrollo de 
empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales. 
 
DESARROLLO RURAL. AYUDAS.- Extracto de las ayudas V convocatoria 
pública de ayudas dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2014-
2020 de la comarca del Valle del Alagón de Extremadura COVID 19 en 
inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas. 
 
DESARROLLO RURAL. AYUDAS.- Extracto de las ayudas V convocatoria 

pública de ayudas dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2014-
2020 de la comarca Valle del Alagón de Extremadura-COVID 19 en inversiones 
en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas 
rurales. 
 
DESARROLLO RURAL. AYUDAS.-  Extracto de las ayudas VIII convocatoria 
pública de ayudas dentro de la Estrategia de Desarrollo Local Participativa 2014-
2020 (COVID-19) de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo Rural del 
Geoparque Mundial de la UNESCO de Villuercas-Ibores-Jara para proyectos 
productivos en referencia a inversiones en la creación y desarrollo de empresas 
y actividades no agrícolas en zonas rurales. 
DESARROLLO RURAL. AYUDAS.- Extracto de las ayudas VIII convocatoria de 
ayudas (COVID-19) de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 
2014-2020 de Campiña Sur para proyectos productivos en referencia a 
inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas. 
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DESARROLLO RURAL. AYUDAS.- Extracto de las ayudas III convocatoria de 
ayudas (COVID-19) de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 
2014-2020 de ADICOVER para proyectos productivos en referencia a 
inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas. 
 
DESARROLLO RURAL. AYUDAS.-Extracto de las ayudas V convocatoria de 
ayudas (COVID-19) de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 
2014-2020 de TAGUS para proyectos productivos en referencia a inversiones en 
transformación y comercialización de productos agrícolas. 
 
DESARROLLO RURAL. AYUDAS.-Extracto de las ayudas III convocatoria de 
ayudas (COVID-19) de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 
2014-2020 de la Asociación para el Desarrollo Comarca Lácara - ADECOM 
LACARA, para proyectos productivos en referencia a inversiones en la creación 
y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales. 

EXPLOTACIONES AGRARIAS. AYUDAS.- Orden de 23 de julio de 2020 por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
destinadas en el año 2020 a explotaciones agrarias afectadas por la crisis 
ocasionada por el COVID-19. 

DESARROLLO RURAL. AYUDAS.-Extracto de las ayudas XII convocatoria de 
ayudas LEADER (COVID-19) de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
2014-2020 en Sierra Suroeste para proyectos productivos en referencia a 
inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas. 

DESARROLLO RURAL. AYUDAS.- Extracto de las ayudas XII convocatoria de 
ayudas LEADER (COVID-19) de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 
2014-2020 en Sierra Suroeste para proyectos productivos en referencia a 
inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas 
en zonas rurales. 

DESARROLLO RURAL. AYUDAS.-Extracto de las ayudas V convocatoria de 
ayudas (COVID-19) de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 
2014-2020 de ADIC-HURDES para proyectos productivos en referencia a 
inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas. 

DESARROLLO RURAL. AYUDAS.- Extracto de las ayudas de la V convocatoria 

de ayudas públicas bajo la metodología LEADER (COVID-19) en la Comarca de 
Zafra - Río Bodión en el marco de la ELDP 2014-2020 para proyectos 
productivos, en referencia a inversiones en transformación y comercialización de 
productos agrícolas. 

DESARROLLO RURAL. AYUDAS.- Extracto de las ayudas de la V convocatoria 
de ayudas públicas bajo la metodología LEADER (COVID-19) en la Comarca de 
Zafra - Río Bodión en el marco de la ELDP 2014-2020 para proyectos 
productivos, en referencia a inversiones en la creación y el desarrollo de 
empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales. 
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EXPLOTACIONES AGRARIAS. AYUDAS.-Resolución de 11 de agosto de 2020, 
de la Secretaría General, por la que se establece la convocatoria de ayudas 
destinadas en el año 2020 a explotaciones agrarias afectadas por la crisis 
ocasionada por el COVID-19. 

EXPLOTACIONES AGRARIAS. AYUDAS.- Extracto de la Resolución de 11 de 
agosto de 2020, de la Secretaría General, por la que se efectúa para el ejercicio 
2020, la convocatoria de ayudas destinadas a explotaciones agrarias afectadas 
por la crisis ocasionada por el COVID-19. 

DESARROLLO RURAL. AYUDAS.-Extracto de las ayudas V convocatoria de 
ayudas (COVID-19) de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo LEADER 
2014-2020 de ADEVAG para proyectos productivos en referencia a inversiones 
en y transformación y comercialización de productos agrícolas. 

 
MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA 
 
VIVIENDA. AYUDAS.- Orden de 30 de abril de 2020 por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las subvenciones del programa de ayudas para contribuir 
a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de 
vivienda habitual, incorporado al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

VIENDAS. AYUDAS.- Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Secretaría 
General, por la que se convocan las subvenciones del programa de ayudas para 
contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los 
alquileres de vivienda habitual. 

 
VIVIENDAS. AYUDAS.- Extracto de la Resolución de 14 de mayo de 2020, de la 
Secretaría General, por la que se establece la convocatoria del programa de 
ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 
en los alquileres de vivienda habitual, para el ejercicio 2020. 
 

VIVIENDAS. AYUDAS.- Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 
14 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que se establece la 
convocatoria del programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto 
económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, para el 
ejercicio 2020. 
 
 

EMPRESA Y COMERCIO 
 
ACTIVIDAD COMERCIAL.- Decreto-ley 1/2020, de 18 de marzo, por el que se 
establecen medidas liberalizadoras de los horarios de apertura de las actividades 
comerciales habilitadas 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 ocasionado por el COVID 19.  
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FOMENTO EMPRESARIAL. SUBVENCIONES.- Orden de 7 de abril de 2020 por 
la que se establecen reglas para efectuar modificaciones en el cumplimiento y 
acreditación de requisitos y condiciones por parte de los beneficiarios de las 
subvenciones del ámbito de la Dirección General de Empresa afectadas por las 
consecuencias de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y por las 
medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma.  
 
FOMENTO EMPRESARIAL. SUBVENCIONES.- Orden de 24 de abril de 2020 
por la que se establecen reglas para efectuar modificaciones en el cumplimiento 
y acreditación de requisitos y condiciones por parte de los beneficiarios de las 
subvenciones del ámbito de la Secretaría General de Economía y Comercio y de 
la Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad 
afectadas por las consecuencias de la emergencia sanitaria causada por el 
COVID-19 y por las medidas adoptadas en la declaración del estado de alarma. 
 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL. ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y CULTURAL.- Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se 
aprueba una subvención para refuerzo del sistema de garantías de 
Extremadura, se establecen ayudas financieras a autónomos y empresas, y se 
adoptan medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas 
y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos del 
COVID-19. 
 
INFORMACIÓN PÚBLICA.- Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría 
General, por la que se acuerda la apertura del periodo de audiencia e información 
pública en relación con el Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se 
aprueba una subvención para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, 
se establecen ayudas financieras a autónomos y empresas, y se adoptan 
medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de 
patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos del COVID-19. 
 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL. ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y CULTURAL.- Resolución de 11 de junio de 2020, de la Asamblea 
de Extremadura, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una 
subvención para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se 
establecen ayudas financieras a autónomos y empresas, y se adoptan medidas 
en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de patrimonio 
histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos del COVID-19.  

DESARROLLO INDUSTRIAL. AYUDAS.- Resolución de 3 de agosto de 2020, 
de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria para el ejercicio 
de 2020, de las ayudas extraordinarias destinadas a la contención sanitaria de 
la COVID-19 a través de apoyo a proyectos de investigación industrial, desarrollo 
experimental e innovación a empresas de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

DESARROLLO INDUSTRIAL. AYUDAS.- Extracto de la Resolución de 3 de 
agosto de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria 
para el año 2020, de las ayudas extraordinarias destinadas a la contención 
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sanitaria de la COVID-19 a través de apoyo a proyectos de investigación 
industrial, desarrollo experimental e innovación a empresas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, correspondiente a las ayudas de la Modalidad I: 
Ayudas a la investigación y desarrollo (I+D) para la contención de la COVID-19. 

DESARROLLO INDUSTRIAL. AYUDAS.- Extracto de la Resolución de 3 de 
agosto de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria 
para el ejercicio de 2020, de las ayudas extraordinarias destinadas a la 
contención sanitaria de la COVID-19 a través de apoyo a proyectos de 
investigación industrial, desarrollo experimental e innovación a empresas de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente a las ayudas de la 
Modalidad II: Ayudas a la inversión para la fabricación de productos para la 
contención de la COVID-19, incluidas las infraestructuras de ensayo y ampliación 
de escala. 
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