Boletín información crisis
COVID-19 y últimas medidas

21 de abril de 2020

BOE. 21 de abril de 2020
MINISTERIO DE HACIENDA. Procedimientos tributarios. Gestión informatizada
Resolución de 15 de abril de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 11 de marzo de 2020, sobre
asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática
ante las entidades colaboradoras, con ocasión del pago de deudas con tarjetas de
crédito y de débito, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso
en un registro previo (sistema Cl@VE PIN).
MINISTERIO DEL INTERIOR. Estado de alarma. Fronteras
Orden INT/356/2020, de 20 de abril, por la que se prorrogan los criterios para la
aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde
terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de
orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.

BOE. 19 de abril de 2020
MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de alarma. Medidas urgentes
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. 18 de abril de 2020
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO
Ayudas
Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 6 de abril de 2020, del
Consejo de Administración, por la que se amplía el presupuesto del Real Decreto
263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para
actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial.

MINISTERIO DE SANIDAD. Estado de alarma. Medicamentos
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. 16 de abril de 2020
JEFATURA DE ESTADO
Estado de alarma. Transportes terrestres. 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.

DOG, 21 de abril de 2020
Instituto Galego de Promoción Económica
RESOLUCIÓN do 15 de abril de 2020 pola que se dá publicidade do acordo do
Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das novacións para
refinanciamento de débedas co Instituto Galego de Promoción Económica e se
procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de
procedemento IG534D).

DOG, 20 de abril de 2020
Consellería de Economía, Emprego e Industria
RESOLUCIÓN do 8 de abril de 2020 pola que se fai público o Acordo do Consello
Galego de Cooperativas do 7 de abril de 2020, polo que se autorizan as
cooperativas galegas a destinaren o Fondo de Formación e Promoción Cooperativa
á promoción social da comunidade para atender necesidades derivadas da
pandemia ocasionada polo COVID-19.

DOG, 17 de abril de 2020
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
RESOLUCIÓN do 16 de abril de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade de
diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia
sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 14 de abril
de 2020.

