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BOE. 4 de mayo de 2020

Ministerio de Trabajo y Economía Social – Subsidio extraordinario para 
empleadas de hogar. Resolución que define las condiciones para la percepción del 
subsidio extraordinario aprobado para las trabajadoras de hogar afectadas por el 
cese de actividad con motivo de la pandemia de Covid-19 

Ministerio de Trabajo y Economía social – Subsidio excepcional para trabajadores 
temporales. Resolución que define el procedimiento para que las personas con 
contrato temporal finalizado después de la declaración del Estado de Alarma 
puedan solicitar un subsidio extraordinario 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4802.pdf


BOE. 3 de mayo de 2020

Ministerio de Sanidad – Condiciones para el comercio, servicios y otros 
establecimientos en la Fase 0 de la desescalada. Orden Ministerial que establece 
las condiciones para la reapertura del comercio minorista, ciertos servicios de 
restauración y restauración, servicio de archivo y práctica del deporte profesional 
al entrar en vigor la Fase 0 del plan de desescalada 

Ministerio de Sanidad – Condiciones para comercio minorista, hostelería y 
restauración en la Fase I de la desescalada. Orden Ministerial que establece las 
condiciones de reapertura de los establecimientos comerciales, las terrazas y los 
servicios de hostelería en la Fase I del proceso de desescalada, aplicable desde el 4 
de mayo en las islas de Formentera, La Gomera, La Graciosa y Hierro 

Ministerio de Transportes y Movilidad – Uso de mascarillas en el transporte 
público y privado. Orden Ministerial que establece la obligatoriedad del uso de 
mascarillas que cubran nariz y boca para los usuarios de todo el transporte público 
y en los vehículos privados 

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-2020-4791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf


BOE. 3 de mayo de 2020

Ministerio de Sanidad – Propuestas de las Comunidades Autónomas para la 
transición de las fases de desescalada. Orden Ministerial que establece el 
procedimiento por el que las Comunidades Autónomas podrán solicitar el paso de 
una fase a otra de las previstas en el plan de desescalada para ciertas provincias o 
territorios 

Ministerio de Sanidad – Obras de rehabilitación en inmuebles. Orden Ministerial 
sobre las condiciones en las que se permite la reanudación de obras de 
rehabilitación en viviendas, locales y zonas delimitadas de los edificios 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4792.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf


BOE. 2 de mayo de 2020

Ministerio de Transportes y Movilidad – Préstamos avalados para el pago de 
alquileres. Orden Ministerial que regula las condiciones de los préstamos a través 
de la línea de avales del ICO para los arrendatarios de vivienda habitual en 
situación de vulnerabilidad debido a la pandemia de Covid-19 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/02/pdfs/BOE-A-2020-4786.pdf

