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11 de febrero de 
2022 

ORDEN de 9 de febrero de 2022 por 
la que se prorrogan diversas 

órdenes por las que se establecen 
medidas cualificadas de prevención 
como consecuencia de la evolución 

de la situación epidemiológica 
derivada de la COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

se prorrogan diversas órdenes por 
las que se establecen medidas 
cualificadas de prevención como 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
de la COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2022/20220211/2891/Anu

ncioC3K1-090222-3_es.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 de febrero de 
2022 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 
2022, de la Dirección General de 

Salud Pública, por la que se 
determinan los territorios a los 

efectos de aplicación de la 
obligación de comunicación 

prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 

medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19, en 
relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de 

 
 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
 
Determinación de los territorios a 
los efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en 
relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 
territorios 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2022/20220208/AnuncioC3K1-040222-

0001_es.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220211/2891/AnuncioC3K1-090222-3_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220211/2891/AnuncioC3K1-090222-3_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220211/2891/AnuncioC3K1-090222-3_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220208/AnuncioC3K1-040222-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220208/AnuncioC3K1-040222-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220208/AnuncioC3K1-040222-0001_es.html
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personas procedentes de otros 
territorios. 

 
 
 
 
 
 

25 de enero de 
2022 

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 
2022, de la Dirección General de 

Salud Pública, por la que se 
determinan los territorios a efectos 
de la aplicación de la obligación de 
comunicación prevista en la Orden 
de 27 de julio de 2020 por la que se 
establecen medidas de prevención 

para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-
19, en relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 

territorios. 

 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
Determinación de los territorios a 
efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en 
relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 
territorios 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2022/20220125/AnuncioC3K1-210122-

0002_es.html 
 

 
 
 
 

14 de enero de 
2022 

ORDEN de 12 de enero de 2022 por 
la que se prorrogan y modifican 
diversas órdenes por las que se 

establecen medidas cualificadas de 
prevención a consecuencia de la 

evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la 

 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
se prorrogan y modifican diversas 
órdenes por las que se establecen 
medidas cualificadas de prevención 
a consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2022/20220114/2868/Anu

ncioC3K1-120122-2_es.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220125/AnuncioC3K1-210122-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220125/AnuncioC3K1-210122-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220125/AnuncioC3K1-210122-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220114/2868/AnuncioC3K1-120122-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220114/2868/AnuncioC3K1-120122-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2022/20220114/2868/AnuncioC3K1-120122-2_es.html
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COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

de la COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia 

 
 
 
 
 

30 de diciembre 
de 2021 

ORDEN de 29 de diciembre de 2021 
por la que se establecen medidas 
cualificadas de prevención como 

consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia, y se modifica 
la Orden de 14 de septiembre de 

2021 por la que se aprueba el 
nuevo Plan de hostelería segura de 
la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
 
 
Constituye el objeto de esta orden 
establecer medidas cualificadas de 
prevención para hacer frente a la 
evolución de la situación 
epidemiológica y sanitaria en la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20211230/2857/Anu

ncioC3K1-291221-2_es.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

29 de diciembre 
de 2021 

ORDEN de 29 de diciembre de 2021 
por la que se modifican la Orden de 
22 de octubre de 2021 por la que se 
establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia de la 
evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la 
COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia, la Orden de 
14 de septiembre de 2021 por la 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

Modificación del anexo de la Orden 
de 22 de octubre de 2021 por la que 
se establecen medidas de 
prevención específicas a 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
de la COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia y se modifica 
la Orden de 14 de septiembre de 
2021 por la que se aprueba el nuevo 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211230/2857/AnuncioC3K1-291221-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211230/2857/AnuncioC3K1-291221-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211230/2857/AnuncioC3K1-291221-2_es.html
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que se aprueba el nuevo Plan de 
hostelería segura de la Comunidad 
Autónoma de Galicia y la Orden de 

29 de septiembre de 2021 por la 
que se aprueba el nuevo Plan de 
ocio nocturno de la Comunidad 

Autónoma de Galicia 

Plan de hostelería segura de la 
Comunidad Autónoma de Galicia 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20211229/2854/Anu

ncioC3K1-291221-6_es.html 
 

 
 

 
 
 
 

14 de diciembre 
de 2021 

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 
2021, de la Dirección General de 

Salud Pública, por la que se 
determinan los territorios a efectos 
de la aplicación de la obligación de 
comunicación prevista en la Orden 
de 27 de julio de 2020 por la que se 
establecen medidas de prevención 

para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-
19, en relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 

territorios. 

 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
Determinación de los territorios a 
efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en 
relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 
territorios 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2021/20211214/AnuncioC3K1-101221-

0002_es.html 
 

 
 
 

ORDEN de 25 de noviembre de 2021 
por la que se prorroga y se modifica 
la Orden de 22 de octubre de 2021, 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211229/2854/AnuncioC3K1-291221-6_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211229/2854/AnuncioC3K1-291221-6_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211229/2854/AnuncioC3K1-291221-6_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211214/AnuncioC3K1-101221-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211214/AnuncioC3K1-101221-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211214/AnuncioC3K1-101221-0002_es.html
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25 de noviembre 
de 2021 

por la que se establecen medidas 
de prevención específicas como 

consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia y se modifica 
la Orden de 14 de septiembre de 

2021 por la que se aprueba el 
nuevo Plan de hostelería segura de 
la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

Prórroga de la eficacia de las 
medidas previstas en la Orden de 22 
de octubre de 2021 y se modifica la 
Orden de 14 de septiembre de 2021 
por la que se aprueba el nuevo Plan 
de hostelería segura de la 
Comunidad Autónoma de Galicia 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20211125/2825/Anu

ncioC3K1-251121-5_es.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 de noviembre 
de 2021 

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 
2021, de la Dirección General de 

Salud Pública, por la que se 
determinan los territorios a los 

efectos de aplicación de la 
obligación de comunicación 

prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 

medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19, en 
relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de 

 
 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
 
Determinación de los territorios a 
los efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en 
relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 
territorios 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2021/20211102/AnuncioC3K1-291021-

0003_es.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211125/2825/AnuncioC3K1-251121-5_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211125/2825/AnuncioC3K1-251121-5_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211125/2825/AnuncioC3K1-251121-5_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211102/AnuncioC3K1-291021-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211102/AnuncioC3K1-291021-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211102/AnuncioC3K1-291021-0003_es.html
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personas procedentes de otros 
territorios. 

 
 
 
 
 

22 de octubre de 
2021 

ORDEN de 22 de octubre de 2021 
por el que se establecen medidas 
específicas de prevención como 

consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 

del COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia y que 
modifica la Orden de 14 de 

septiembre de 2021 por la que se 
aprueba el nuevo Plan de 

Hostelería Segura de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

 
 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 

 
 
 
Es objeto de la presente Orden 
establecer medidas específicas de 
prevención, teniendo en cuenta la 
evolución de la situación 
epidemiológica y sanitaria en la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20211022/2796/Anu

ncioC3K1-221021-2_gl.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

21 de octubre de 
2021 

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 
2021, de la Secretaría Técnica 

General de la Consejería de 
Sanidad, por la que se da a conocer 

el Acuerdo de la Diputación de la 
Xunta de Galicia, de 21 de octubre 
de 2021, por el que se declara el fin 

de la situación de emergencia 
sanitaria en territorio de la 

 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 

 
Declarar el fin de la situación de 
emergencia sanitaria en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de 
Galicia declarada por el Acuerdo de 
la Diputación de la Xunta de Galicia 
de 13 de marzo de 2020 como 
consecuencia de la evolución de la 
epidemia del coronavirus COVID-

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20211021/2794/Anu

ncioC3K1-211021-1_gl.html 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211022/2796/AnuncioC3K1-221021-2_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211022/2796/AnuncioC3K1-221021-2_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211022/2796/AnuncioC3K1-221021-2_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211021/2794/AnuncioC3K1-211021-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211021/2794/AnuncioC3K1-211021-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20211021/2794/AnuncioC3K1-211021-1_gl.html
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Comunidad Autónoma de Galicia , 
declarado por Acuerdo de la 

Diputación de la Xunta de Galicia 
de 13 de marzo de 2020 como 

consecuencia de la evolución de la 
epidemia del coronavirus COVID-19. 

19, en el solicitud de la 
Vicepresidencia y Presidencia, 
Administraciones Públicas y 
Justicia. 

 

 
 
 
 
 
 

19 de octubre de 
2021 

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 
2021, de la Dirección General de 

Salud Pública, por la que se 
determinan los territorios a efectos 
de la aplicación de la obligación de 
comunicación prevista en la Orden 
de 27 de julio de 2020 por la que se 
establecen medidas de prevención 

para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-
19, en relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 

territorios. 

 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
Determinación de los territorios a 
efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en 
relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 
territorios 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2021/20211019/AnuncioC3K1-151021-

0002_es.html 
 
 
 

 
 
 
 

ORDEN de 7 de octubre de 2021 por 
la que se establecen medidas de 

prevención específicas como 
consecuencia de la evolución de la 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211019/AnuncioC3K1-151021-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211019/AnuncioC3K1-151021-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211019/AnuncioC3K1-151021-0002_es.html


  

 

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE GALICIA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19 

FECHA NORMATIVA AUTORIDAD COMPETENTE ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

ENLACE WEB 

    

  8                               
  

 
 
 

8 de octubre de 
2021 

situación epidemiológica derivada 
de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia y se modifican 
la Orden de 14 de septiembre de 

2021 por la que se aprueba el 
nuevo Plan de hostelería segura de 
la Comunidad Autónoma de Galicia 
y la Orden de 29 de septiembre de 

2021 por la que se aprueba el 
nuevo Plan de ocio nocturno de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 

 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
Constituye el objeto de esta orden 
establecer medidas de prevención 
específicas, atendida la evolución 
de la situación epidemiológica y 
sanitaria en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2021/20211008/AnuncioC3K1-071021-

14_es.html 
 

 
 
 
 
 
 

5 de octubre de 
2021 

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 
2021, de la Dirección General de 

Salud Pública, por la que se 
determinan los territorios a los 
efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 

prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 

medidas de prevención para 
atender la crisis de salud provocada 

por COVID-19, en relación con la 
llegada a la Comunidad Autónoma 

 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 

 
 
Determinación de los territorios a 
efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria provocada 
por el COVID-19 en relación con la 
llegada de personas a la Comunidad 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2021/20211005/AnuncioC3K1-011021-

0009_gl.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211008/AnuncioC3K1-071021-14_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211008/AnuncioC3K1-071021-14_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211008/AnuncioC3K1-071021-14_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211005/AnuncioC3K1-011021-0009_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211005/AnuncioC3K1-011021-0009_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211005/AnuncioC3K1-011021-0009_gl.html
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de Galicia de personas de otros 
territorios. 

Autónoma de Galicia procedentes 
de otros territorios. 

 
 

23 de septiembre 
de 2021 

ORDEN de 23 de septiembre de 
2021 por la que se modifica la 

Orden de 14 de septiembre de 2021 
por la que se aprueba el nuevo Plan 

de hostelería segura de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 

 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

Modificación de la Orden de 14 de 
septiembre de 2021 por la que se 
aprueba el nuevo Plan de hostelería 
segura de la Comunidad Autónoma 
de Galicia 

 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210923/2769/Anu

ncioC3K1-230921-2_es.html 
 

 
 
 
 

23 de septiembre 
de 2021 

ORDEN de 22 de septiembre de 
2021 por la que se modifica la 

Orden de 25 de junio de 2021 por la 
que se establecen medidas de 
prevención específicas como 

consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

Modificación de la Orden de 25 de 
junio de 2021 por la que se 
establecen medidas de prevención 
específicas como consecuencia de 
la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210923/2769/Anu

ncioC3K1-220921-10_es.html 
 

 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre 
de 2021, de la Dirección General de 

Salud Pública, por la que se 
determinan los territorios a efectos 

de aplicación de la obligación de 
comunicación prevista en la Orden 

 
 
 
 
 
 

 
Determinación de los territorios a 
efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210923/2769/AnuncioC3K1-230921-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210923/2769/AnuncioC3K1-230921-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210923/2769/AnuncioC3K1-230921-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210923/2769/AnuncioC3K1-220921-10_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210923/2769/AnuncioC3K1-220921-10_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210923/2769/AnuncioC3K1-220921-10_es.html
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21 de septiembre 
de 2021 

de 27 de julio de 2020 por la que se 
establecen medidas de prevención 

para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-

19 en relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de 

personas procedentes de otros 
territorios. 

CONSELLERÍA DE SANIDAD medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en 
relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 
territorios 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2021/20210921/AnuncioC3K1-170921-

0001_es.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 de septiembre 
de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN de 16 de septiembre de 
2021 por el que se prorroga y 

modifica la Orden de 25 de junio de 
2021 por la que se establecen 

medidas específicas de prevención 
como consecuencia de la evolución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 

-Prórroga de la eficacia de las 
medidas previstas en la Orden de 25 
de junio de 2021 por la que se 
establecen medidas de prevención 
específicas como consecuencia de 
la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia 
-antenimiento de la suspensión de 
la exigencia de la exhibición de 
documentación para el acceso a 
determinados establecimientos 
prevista en la Orden de 25 de junio 
de 2021 por la que se establecen 
medidas de prevención específicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210916/2762/Anu

ncioC3K1-160921-3_es.html 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210921/AnuncioC3K1-170921-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210921/AnuncioC3K1-170921-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210921/AnuncioC3K1-170921-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210916/2762/AnuncioC3K1-160921-3_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210916/2762/AnuncioC3K1-160921-3_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210916/2762/AnuncioC3K1-160921-3_es.html
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de la situación epidemiológica 
derivada del COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

a consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
de la COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia y en la Orden 
de 1 de julio de 2021 por la que se 
aprueba el Protocolo para la 
reactivación del ocio nocturno en el 
marco de la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, y 
sustitución por una regulación 
transitoria y provisional 

 

 
 
 
 
 
 
 

7 de septiembre 
de 2021 

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 
2021, de la Dirección General de 

Salud Pública, por la que se 
determinan los territorios a los 

efectos de aplicación de la 
obligación de comunicación 

prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 

medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19, en 
relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de 

 
 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
 
Determinación de los territorios a 
los efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en 
relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2021/20210907/AnuncioC3K1-030921-

0003_es.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210907/AnuncioC3K1-030921-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210907/AnuncioC3K1-030921-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210907/AnuncioC3K1-030921-0003_es.html
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personas procedentes de otros 
territorios. 

personas procedentes de otros 
territorios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 de septiembre 
de 2021 

 
 
 
 
 

ORDEN de 1 de septiembre de 2021 
por la que se prorroga y se modifica 
el anexo de la Orden de 21 de julio 
de 2021 por la que se establecen 

medidas calificadas de prevención 
para hacer frente a la evolución de 

la situación epidemiológica 
derivada de la COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Galicia y 
que precisan de autorización 

judicial para su eficacia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

-Prórroga de la eficacia de las 
medidas previstas en la Orden de 21 
de julio por la que se establecen 
medidas calificadas de prevención 
para hacer frente a la evolución de 
la situación epidemiológica 
derivada de la COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Galicia y 
que precisan de autorización 
judicial para su eficacia 
-Modificación del anexo de la Orden 
de 21 de julio por la que se 
establecen medidas calificadas de 
prevención para hacer frente a la 
evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia y que precisan 
de autorización judicial para su 
eficacia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210903/2751/Anu

ncioC3K1-010921-5_es.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210903/2751/AnuncioC3K1-010921-5_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210903/2751/AnuncioC3K1-010921-5_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210903/2751/AnuncioC3K1-010921-5_es.html
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2 de septiembre 
de 2021 

 
 
 

ORDEN de 1 de septiembre de 2021 
por la que se prorroga y se modifica 
la Orden de 25 de junio de 2021 por 

la que se establecen medidas de 
prevención específicas como 

consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia y se mantiene 
la suspensión de la exigencia de la 
exhibición de documentación para 

el acceso a determinados 
establecimientos prevista en la 

misma y en la Orden de 1 de julio 
de 2021 por la que se aprueba el 

Protocolo para la reactivación del 
ocio nocturno en el marco de la 

crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19, y se sustituye por una 

regulación transitoria y provisional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

-Prórroga de la eficacia de las 
medidas previstas en la Orden de 25 
de junio de 2021 por la que se 
establecen medidas de prevención 
específicas a consecuencia de la 
evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia 
-Mantenimiento de la suspensión 
de la exigencia de la exhibición de 
documentación para el acceso a 
determinados establecimientos 
prevista en la Orden de 25 de junio 
de 2021 por la que se establecen 
medidas de prevención específicas 
a consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
de la COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia y en la Orden 
de 1 de julio de 2021 por la que se 
aprueba el Protocolo para la 
reactivación del ocio nocturno en el 
marco de la crisis sanitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210902/2749/Anu

ncioC3K1-010921-6_es.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210902/2749/AnuncioC3K1-010921-6_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210902/2749/AnuncioC3K1-010921-6_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210902/2749/AnuncioC3K1-010921-6_es.html
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ocasionada por la COVID-19, y 
sustitución por una regulación 
transitoria y provisional 

 
 
 
 
 
 

10 de agosto de 
2021 

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 
2021, de la Dirección General de 

Salud Pública, por la que se 
determinan los territorios a los 

efectos de aplicar la obligación de 
comunicación prevista en la Orden 
de 27 de julio de 2020 por la que se 
establecen medidas de prevención 

para atender la crisis de salud 
provocada por COVID-19, en 

relación a la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de 

personas de otros territorios. 

 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 

 
Determinación de los territorios a 
efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria provocada 
por el COVID-19 en relación con la 
llegada de personas a la Comunidad 
Autónoma de Galicia procedentes 
de otros territorios. 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2021/20210810/AnuncioC3K1-060821-

0001_gl.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORDEN de 4 de agosto de 2021 por 
el que se prorroga la Orden de 21 

de julio de 2021 por la que se 
establecen medidas de prevención 
calificadas para hacer frente a la 

 
 
 
 
 
 
 

Ante la evolución de la situación 
epidemiológica, se prorroga hasta 
las 00.00 horas del 21 de agosto de 
2021 la efectividad de las medidas 
previstas en la Orden de 21 de julio 
por la que se establecen medidas de 
prevención calificadas para hacer 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210810/AnuncioC3K1-060821-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210810/AnuncioC3K1-060821-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210810/AnuncioC3K1-060821-0001_gl.html
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6 de agosto de 
2021 

evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de 
Galicia y que requiere autorización 
judicial para su efectividad, y por la 

que se establece su anexo 
modificado. 

MINISTERIO DE SALUD frente a la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
. 19 en la Comunidad Autónoma de 
Galicia y que precisen de 
autorización judicial para su 
efectividad, sin perjuicio de lo 
señalado en el punto segundo de 
esta resolución. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210806/2723/Anu

ncioC3K1-050821-1_gl.html 
 

 
 
 
 
 

30 de julio de 
2021 

ORDEN de 29 de julio de 2021 por la 
que se modifica el anexo de la 

Orden de 21 de julio de 2021 por la 
que se establecen medidas 

calificadas de prevención para 
hacer frente a la evolución de la 

situación epidemiológica derivada 
de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia y que precisan 
de la autorización judicial para su 

eficacia. 

 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

Se modifica el Anexo de la Orden de 
21 de julio de 2021 por la que se 
establecen medidas calificadas de 
prevención para hacer frente a la 
evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia y que precisan 
de la autorización judicial para su 
eficacia, que queda redactado 
según el anexo de esta orden. 
(consultar enlace) 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210730/2715/Anu

ncioC3K1-300721-1_es.html 
 

 
 
 
 

ORDEN de 29 de julio de 2021 por la 
que se modifica el anexo II de la 

Orden de 25 de junio de 2021, por 
la que se establecen medidas de 

 
 
 
 

Se modifica el anexo II de la Orden 
de 25 de junio de 2021 por la que se 
establecen medidas de prevención 
específicas a consecuencia de la 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210806/2723/AnuncioC3K1-050821-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210806/2723/AnuncioC3K1-050821-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210806/2723/AnuncioC3K1-050821-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210730/2715/AnuncioC3K1-300721-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210730/2715/AnuncioC3K1-300721-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210730/2715/AnuncioC3K1-300721-1_es.html
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29 de julio de 
2021 

prevención específicas a 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

CONSELLERÍA DE SANIDAD evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, que queda 
redactado según el anexo de esta 
orden. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210729/2713/Anu

ncioC3K1-290721-9_es.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

27 de julio de 
2021 

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2021, 
de la Dirección General de Salud 

Pública, por la que se determinan 
los territorios a los efectos de 
aplicación de la obligación de 

comunicación prevista en la Orden 
de 27 de julio de 2020 por la que se 
establecen medidas de prevención 

para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-
19, en relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 

territorios. 

 
 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
Determinación de los territorios a 
los efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en 
relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 
territorios 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2021/20210727/AnuncioC3K1-230721-

0006_es.html 
 

 
 
 
 

ORDEN de 21 de julio de 2021 por la 
que se establecen medidas 

calificadas de prevención para 
hacer frente a la evolución de la 

 
 
 
 

 
Constituye el objeto de esta orden 
establecer medidas calificadas de 
prevención para hacer frente a la 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210729/2713/AnuncioC3K1-290721-9_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210729/2713/AnuncioC3K1-290721-9_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210729/2713/AnuncioC3K1-290721-9_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210727/AnuncioC3K1-230721-0006_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210727/AnuncioC3K1-230721-0006_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210727/AnuncioC3K1-230721-0006_es.html
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23 de julio de 
2021 

situación epidemiológica derivada 
de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia y que precisan 
de autorización judicial para su 

eficacia. 

CONSELLERÍA DE SANIDAD evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210723/2709/Anu

ncioC3K1-220721-2_es.html 
 

 
 
 
 
 
 

22 de julio de 
2021 

ORDEN de 22 de julio de 2021 por la 
que se prorroga y se modifica la 

Orden de 25 de junio de 2021, por 
la que se establecen medidas de 

prevención específicas como 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia, y se modifica 
la Orden de 1 de julio de 2021 por 

la que se aprueba el Protocolo para 
la reactivación del ocio nocturno en 

el marco de la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19. 

 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
 
 
Prórroga de la eficacia de las 
medidas previstas en la Orden de 25 
de junio de 2021 por la que se 
establecen medidas de prevención 
específicas como consecuencia de 
la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210722/2706/Anu

ncioC3K1-220721-7_es.html 
 

 
 
 
 
 

ORDEN de 15 de julio de 2021 por la 
que se modifica la Orden de 25 de 

junio de 2021 por la que se 
establecen medidas específicas de 
prevención como consecuencia de 

 
 
 
 
 

 
 
Modificación de la Orden de 25 de 
junio de 2021 por la que se 
establecen medidas específicas de 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210723/2709/AnuncioC3K1-220721-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210723/2709/AnuncioC3K1-220721-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210723/2709/AnuncioC3K1-220721-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210722/2706/AnuncioC3K1-220721-7_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210722/2706/AnuncioC3K1-220721-7_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210722/2706/AnuncioC3K1-220721-7_es.html
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16 de julio de 

2021 

la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de 
Galicia y la Orden de 1 de julio de 

2021 por la que se aprueba el 
Protocolo de reactivación de la vida 
nocturna en el marco de la crisis de 

salud provocada por COVID-19. 

 
MINISTERIO DE SALUD 

prevención como consecuencia de 
la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de 
Galicia 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210716/2701/Anu

ncioC3K1-150721-5_gl.html 
 

 
 
 
 
 
 

13 de julio de 
2021 

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2021, 
de la Dirección General de Salud 

Pública, por la que se determinan 
los territorios a los efectos de 

aplicar la obligación de 
comunicación prevista en la Orden 
de 27 de julio de 2020 por la que se 
establecen medidas de prevención 

para atender la crisis de salud 
provocada por el COVID-19, en 

relación a la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de 

personas de otros territorios. 

 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 

Determinación de los territorios a 
efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria provocada 
por el COVID-19 en relación con la 
llegada de personas a la Comunidad 
Autónoma de Galicia viniendo de 
otros territorios. 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2021/20210713/AnuncioC3K1-120721-

0001_gl.html 
 

 
 
 

ORDEN de 1 de julio de 2021 por el 
que se modifica la Orden de 25 de 

junio de 2021 por la que se 

 
 
 

Modificación de la Orden de 25 de 
junio de 2021 por la que se 
establecen medidas específicas de 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210716/2701/AnuncioC3K1-150721-5_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210716/2701/AnuncioC3K1-150721-5_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210716/2701/AnuncioC3K1-150721-5_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210713/AnuncioC3K1-120721-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210713/AnuncioC3K1-120721-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210713/AnuncioC3K1-120721-0001_gl.html
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1 de julio de 2021 

establecen medidas específicas de 
prevención como consecuencia de 

la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

 
MINISTERIO DE SALUD 

prevención como consecuencia de 
la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de 
Galicia 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210701/2687/Anu

ncioC3K1-300621-1_gl.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

29 de junio de 
2021 

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 
2021, de la Dirección General de 

Salud Pública, por la que se 
determinan los territorios a los 

efectos de aplicación de la 
obligación de comunicación 

prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 

medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19, en 
relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 

territorios. 

 
 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
 
Determinación de los territorios a 
los efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en 
relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 
territorios 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2021/20210629/AnuncioC3K1-250621-

0004_es.html 
 

 
 
 

ORDEN de 25 de junio de 2021 por 
el que se establecen medidas 

específicas de prevención como 

 
 
 

Es objeto de la presente Orden 
establecer medidas específicas de 
prevención, teniendo en cuenta la 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210701/2687/AnuncioC3K1-300621-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210701/2687/AnuncioC3K1-300621-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210701/2687/AnuncioC3K1-300621-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210629/AnuncioC3K1-250621-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210629/AnuncioC3K1-250621-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210629/AnuncioC3K1-250621-0004_es.html
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25 de junio de 
2021 

consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 

del COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

MINISTERIO DE SALUD evolución de la situación 
epidemiológica y sanitaria en la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210625/2682/Anu

ncioC3K1-250621-6_gl.html 
 

 
 
 
 
 

17 de junio de 
2021 

 
ORDEN de 17 de junio de 2021 por 
la que se modifica la Orden de 28 

de mayo de 2021 por la que se 
establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia de la 
evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la 
COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

Se modifica el apartado III.2.1 del 
punto 4.1 del anexo I de la Orden de 
28 de mayo de 2021 por la que se 
establecen medidas de prevención 
específicas a consecuencia de la 
evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, que queda 
redactado como sigue (consultar 
enlace) 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210617/2675/Anu

ncioC3K1-160621-1_es.html 
 

 
 
 
 
 
 

15 de junio de 
2021 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 
2021, de la Dirección General de 

Salud Pública, por la que se 
determinan los territorios a efectos 

de aplicación de la obligación de 
comunicación prevista en la Orden 
de 27 de julio de 2020 por la que se 
establecen medidas de prevención 

para hacer frente a la crisis 

 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
Determinación de los territorios a 
los efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2021/20210615/AnuncioC3K1-110621-

0001_es.html 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210625/2682/AnuncioC3K1-250621-6_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210625/2682/AnuncioC3K1-250621-6_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210625/2682/AnuncioC3K1-250621-6_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210617/2675/AnuncioC3K1-160621-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210617/2675/AnuncioC3K1-160621-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210617/2675/AnuncioC3K1-160621-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210615/AnuncioC3K1-110621-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210615/AnuncioC3K1-110621-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210615/AnuncioC3K1-110621-0001_es.html
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sanitaria ocasionada por la COVID-
19, en relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 

territorios. 

relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 
territorios 

 

 
 
 
 
 
 
 

10 de junio de 
2021 

ORDEN de 10 de junio de 2021 por 
la que se prorroga la eficacia y se 

modifica la Orden de 28 de mayo de 
2021, por la que se establecen 

medidas de prevención específicas 
como consecuencia de la evolución 

de la situación epidemiológica 
derivada de la COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Galicia, y 
se modifica la Orden de 25 de 
febrero de 2021 por la que se 

establecen las actuaciones 
necesarias para la puesta en 

marcha del Plan de hostelería 
segura de la Comunidad Autónoma 

de Galicia. 

 
 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

Atendida la evolución de la 
situación epidemiológica, se 
prorroga hasta las 00.00 horas del 
día 26 de junio de 2021 la eficacia 
de las medidas previstas en la 
Orden de 28 de mayo de 2021 por 
la que se establecen medidas de 
prevención específicas como 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
de la COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, sin perjuicio 
de lo indicado en el punto segundo 
de esta orden. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210610/2668/Anu

ncioC3K1-100621-17_es.html 
 

 
 
 

ORDEN de 4 de junio de 2021 por el 
que se modifica el anexo de la 

Orden de 26 de mayo de 2021 por 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210610/2668/AnuncioC3K1-100621-17_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210610/2668/AnuncioC3K1-100621-17_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210610/2668/AnuncioC3K1-100621-17_es.html
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5 de junio de 
2021 

el que se establecen medidas de 
prevención calificadas para hacer 

frente a la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia y que requiere la 
autorización judicial para su 

efectividad, y Anexo II de la Orden 
de 28 de mayo de 2021 por el que 
se establecen medidas específicas 
de prevención como consecuencia 

de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

 
 
 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 

 
Modificación del anexo a la Orden 
de 26 de mayo de 2021 por el que 
se establecen medidas preventivas 
calificadas para hacer frente a la 
evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de 
Galicia y que requiere autorización 
judicial para su efectividad 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2021/20210605/AnuncioC3K1-040621-

12_gl.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 de junio de 
2021 

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 
2021, de la Dirección General de 

Salud Pública, por la que se 
determinan los territorios a los 

efectos de aplicación de la 
obligación de comunicación 

prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 

medidas de prevención para hacer 

 
 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
 
Determinación de los territorios a 
los efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2021/20210601/AnuncioC3K1-280521-

0001_es.html 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210605/AnuncioC3K1-040621-12_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210605/AnuncioC3K1-040621-12_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210605/AnuncioC3K1-040621-12_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210601/AnuncioC3K1-280521-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210601/AnuncioC3K1-280521-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210601/AnuncioC3K1-280521-0001_es.html
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frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, en 

relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de 

personas procedentes de otros 
territorios. 

ocasionada por la COVID-19 en 
relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 
territorios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 de mayo de 
2021 

 
 
 
 
 
 

ORDEN de 28 de mayo de 2021 por 
la que se establecen medidas de 

prevención específicas como 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

Constituye el objeto de esta orden 
establecer medidas de prevención 
específicas, atendida la evolución 
de la situación epidemiológica y 
sanitaria en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
Las medidas contenidas en esta 
orden son complementarias de las 
previstas en la correspondiente 
Orden por la que se establezcan 
medidas cualificadas de prevención 
para hacer frente a la evolución de 
la situación epidemiológica 
derivada de la COVID-19 en la 
Comunidad Autónoma de Galicia 
que precisan para su eficacia de la 
autorización judicial, que se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210528/2655/Anu

ncioC3K1-270521-9_es.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210528/2655/AnuncioC3K1-270521-9_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210528/2655/AnuncioC3K1-270521-9_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210528/2655/AnuncioC3K1-270521-9_es.html
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encuentre vigente en cada 
momento. 

 
 
 
 

28 de mayo de 
2021 

ORDEN de 26 de mayo de 2021 por 
la que se establecen medidas 

calificadas de prevención para 
hacer frente a la evolución de la 

situación epidemiológica derivada 
de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia y que precisan 
de autorización judicial para su 

eficacia. 

 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
Constituye el objeto de esta orden 
establecer medidas calificadas de 
prevención para hacer frente a la 
evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210528/2655/Anu

ncioC3K1-270521-8_es.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 de mayo de 
2021 

ORDEN de 21 de mayo de 2021 por 
la que se prorroga la vigencia y se 
modifica la Orden de 7 de mayo de 

2021 por la que se establecen 
medidas específicas de prevención 
como consecuencia de la evolución 

de la situación epidemiológica 
derivada del COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Galicia 
teniendo en cuenta el final de la 
prórroga del estado de alarma 
establecido por el Real Decreto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 

 
 
 
 
Ampliación de la eficacia de las 
medidas previstas en la Orden de 7 
de mayo de 2021 por la que se 
establecen medidas específicas de 
prevención como consecuencia de 
la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210521/2651/Anu

ncioC3K1-210521-18_gl.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210528/2655/AnuncioC3K1-270521-8_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210528/2655/AnuncioC3K1-270521-8_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210528/2655/AnuncioC3K1-270521-8_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210521/2651/AnuncioC3K1-210521-18_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210521/2651/AnuncioC3K1-210521-18_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210521/2651/AnuncioC3K1-210521-18_gl.html
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956/2020, de 3 de noviembre, y 
modifica la Orden de 25 de febrero 

de 2021 por la que se establecen las 
actuaciones necesarias para la 

implantación del Plan de Seguros 
de Hostelería de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

Galicia teniendo en cuenta el fin de 
la prórroga de el estado de alarma 
establecido por el Real Decreto 
956/2020, de 3 de noviembre 

 
 
 
 
 
 

18 de mayo de 
2021 

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 
2021, de la Dirección General de 

Salud Pública, por la que se 
determinan los territorios a los 

efectos de aplicar la obligación de 
comunicación prevista en la Orden 
de 27 de julio de 2020 por la que se 
establecen medidas de prevención 

para atender la crisis de salud 
provocada por COVID-19, en 
relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas de otros territorios. 

 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 

 
Determinación de los territorios a 
efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria provocada 
por el COVID-19 en relación con la 
llegada de personas a la Comunidad 
Autónoma de Galicia viniendo de 
otros territorios 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2021/20210518/AnuncioC3K1-120521-

0001_gl.html 
 

 
 
 
 

ORDEN de 12 de mayo de 2021 que 
modifica el Anexo II de la Orden de 

7 de mayo de 2021 por el que se 
establecen medidas específicas de 

 
 
 
 

Se modifica el Anexo II de la Orden 
de 7 de mayo de 2021 por la que se 
modifican las medidas específicas 
de prevención como consecuencia 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210518/AnuncioC3K1-120521-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210518/AnuncioC3K1-120521-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210518/AnuncioC3K1-120521-0001_gl.html
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12 de mayo de 
2021 

prevención como consecuencia de 
la evolución de la situación 

epidemiológica derivada del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia teniendo en cuenta la 
finalización de la ampliación de la 
estado de alarma establecido por 
Real Decreto 956/2020, de 3 de 

noviembre. 

 
 

MINISTERIO DE SALUD 

de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, teniendo en cuenta el fin de 
la ampliación del estado de alarma 
establecido por el Real Decreto 
956/2020, de 3 de noviembre, que 
se redacta de acuerdo con el anexo 
a la presente Orden. 

 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210512/2643/Anu

ncioC3K1-120521-2_gl.html 
 

 
 
 
 
 

7 de mayo de 
2021 

ORDEN de 7 de mayo de 2021 por la 
que se establecen medidas de 

prevención específicas a 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
de la COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia teniendo en 

cuenta la finalización de la 
prórroga del estado de alarma 
establecida por el Real Decreto 
956/2020, de 3 de noviembre 

 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
establecer medidas de prevención 
específicas, atendida la evolución 
de la situación epidemiológica y 
sanitaria en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, teniendo en 
cuenta la finalización del estado de 
alarma establecida por el Real 
decreto 956/2020, de 3 de 
noviembre. 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210507/2640/Anu

ncioC3K1-070521-6_es.html 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

-Pérdida de efectos de las medidas 
derivadas de la declaración del 
estado de alarma 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210512/2643/AnuncioC3K1-120521-2_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210512/2643/AnuncioC3K1-120521-2_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210512/2643/AnuncioC3K1-120521-2_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210507/2640/AnuncioC3K1-070521-6_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210507/2640/AnuncioC3K1-070521-6_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210507/2640/AnuncioC3K1-070521-6_es.html
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7 de mayo de 
2021 

 
 
 

DECRETO 77/2021, de 7 de mayo, 
por el que se declara la pérdida de 

efectos a partir de las 00.00 del 9 de 
mayo de 2021 de las medidas 

adoptadas por la Presidencia de la 
Xunta de Galicia en la condición de 
autoridad competente delegada en 
el marco de lo dispuesto por el Real 

decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el 

estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2 en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Galicia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA DE LA XUNTA 
DE GALICIA 

-Pérdida anticipada de efectos en 
los ayuntamientos gallegos de la 
medida recogida en el punto cuarto 
del Decreto 45/2021, de 17 de 
marzo, por el que se adoptan 
medidas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia 
para hacer frente a la crisis 
sanitaria, en la condición de 
autoridad competente delegada en 
el marco de lo dispuesto por el Real 
decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2 
-Afrontamiento de la crisis sanitaria 
por parte de la Administración 
autonómica en el pleno ejercicio de 
sus competencias, de acuerdo con 
las potestades que le reconoce la 
legislación sanitaria y de 
emergencias  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210507/2640/Anu

ncioC3B0-070521-1_es.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210507/2640/AnuncioC3B0-070521-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210507/2640/AnuncioC3B0-070521-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210507/2640/AnuncioC3B0-070521-1_es.html
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5 de mayo de 
2021 

 
ORDEN de 5 de mayo de 2021 por la 

que se modifica el anexo II de la 
Orden de 17 de marzo de 2021 por 

la que se establecen medidas de 
prevención específicas como 

consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

Se modifica el anexo II de la Orden 
de 17 de marzo de 2021 por la que 
se establecen medidas de 
prevención específicas como 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
de la COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, que queda 
redactado según el anexo de esta 
orden. tendrán efectos desde las 
00.00 horas del día 7 de mayo de 
2021 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210505/2637/Anu

ncioC3K1-050521-8_es.html 
 

 
 
 
 
 
 

4 de mayo de 
2021 

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 
2021, de la Dirección General de 

Salud Pública, en la que se 
determinan los territorios a los 
efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 

prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 

medidas de prevención para 
atender la crisis de salud provocada 

por COVID -19, en relación con la 
llegada a la Comunidad Autónoma 

 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 

 
Determinación de los territorios a 
efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria provocada 
por el COVID-19 en relación con la 
llegada de personas a la Comunidad 
Autónoma de Galicia viniendo de 
otros territorios 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2021/20210504/AnuncioC3K1-300421-

0001_gl.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210505/2637/AnuncioC3K1-050521-8_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210505/2637/AnuncioC3K1-050521-8_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210505/2637/AnuncioC3K1-050521-8_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210504/AnuncioC3K1-300421-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210504/AnuncioC3K1-300421-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210504/AnuncioC3K1-300421-0001_gl.html
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de Galicia de personas de otros 
territorios. 

 
 
 
 
 

21 de abril de 
2021 

 
ORDEN de 21 de abril de 2021 por 
el que se modifica la Orden de 17 
de marzo de 2021 por la que se 

establecen medidas específicas de 
prevención como consecuencia de 

la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

 
 
 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 

Se modifica el Anexo II de la Orden 
de 17 de marzo de 2021 por la que 
se modifican las medidas 
específicas de prevención como 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
del COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, que se 
redacta de acuerdo con el anexo de 
la presente Orden. 
Otros (consultar enlace) 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210421/2622/Anu

ncioC3K1-210421-6_gl.html 
 

 
 
 
 
 

20 de abril de 
2021 

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 
2021, de la Dirección General de 

Salud Pública, por la que se 
determinan los territorios a los 

efectos de aplicar la obligación de 
comunicación prevista en la Orden 
de 27 de julio de 2020 por la que se 
establecen medidas de prevención 

para atender la crisis de salud 
provocada por COVID-19, en 

 
 
 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 

 
Determinación de los territorios a 
efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria provocada 
por el COVID-19 en relación con la 
llegada de personas a la Comunidad 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2021/20210420/AnuncioC3K1-160421-

0001_gl.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210421/2622/AnuncioC3K1-210421-6_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210421/2622/AnuncioC3K1-210421-6_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210421/2622/AnuncioC3K1-210421-6_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210420/AnuncioC3K1-160421-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210420/AnuncioC3K1-160421-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210420/AnuncioC3K1-160421-0001_gl.html
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relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de 

personas de otros territorios. 

Autónoma de Galicia viniendo de 
otros territorios 

 
 
 

14 de abril de 
2021 

ORDEN de 14 de abril de 2021 por 
el que se modifica la Orden de 17 
de marzo de 2021 por la que se 

establecen medidas específicas de 
prevención como consecuencia de 

la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia 

 
 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 

 
 
Se modifica el segundo ordinal del 
punto 3.6, 3.7, 3.22 del Anexo I y el 
Anexo II de la Orden de 17 de marzo 
de 2021 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210414/2614/Anu

ncioC3K1-140421-3_gl.html 
 

 
 
 
 
 
 

14 de abril de 
2021 

DECRETO 59/2021, de 14 de abril, 
por el que se modifica el Decreto 

45/2021, de 17 de marzo, por el que 
se adoptan medidas en el territorio 

de la Comunidad Autónoma de 
Galicia para hacer frente a la crisis 

sanitaria, como autoridad 
competente delegada en el marco 
de lo dispuesto en el Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, que 
declara estado de alarma para 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA DE LA XUNTA 
DE GALICIA 

 
 
 
 
 
Limitación de la movilidad 
nocturna, entre las 23.00 y las 6.00 
horas 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210414/2614/Anu

ncioC3B0-140421-1_gl.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210414/2614/AnuncioC3K1-140421-3_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210414/2614/AnuncioC3K1-140421-3_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210414/2614/AnuncioC3K1-140421-3_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210414/2614/AnuncioC3B0-140421-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210414/2614/AnuncioC3B0-140421-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210414/2614/AnuncioC3B0-140421-1_gl.html
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contener la propagación de 
infecciones por SARS-CoV-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 de abril de 2021 

ORDEN de 9 de abril de 2021 por la 
que se modifican el anexo del 

Acuerdo del Consello de la Xunta de 
Galicia, de 12 de junio de 2020, 
sobre medidas de prevención 

necesarias para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, una vez superada la fase 
III del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad, y la Orden 
de 17 de marzo de 2021 por la que 

se establecen medidas de 
prevención específicas como 

consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 

del COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
Se modifica el punto 1.3 del Anexo 
del Acuerdo del Consello de la 
Xunta de Galicia, de 12 de junio de 
2020 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210409/2610/Anu

ncioC3K1-090421-2_es.html 
 

 
 
 
 

ORDEN de 7 de abril de 2021 por el 
que se modifica la Orden de 17 de 

marzo de 2021 por la que se 
establecen medidas específicas de 

 
 
 
 

 
 
Modificación de la Orden de 17 de 
marzo de 2021 por la que se 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210409/2610/AnuncioC3K1-090421-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210409/2610/AnuncioC3K1-090421-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210409/2610/AnuncioC3K1-090421-2_es.html
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7 de abril de 2021 

prevención como consecuencia de 
la evolución de la situación 

epidemiológica derivada del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

 
MINISTERIO DE SALUD 

establecen medidas específicas de 
prevención como consecuencia de 
la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de 
Galicia 

 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210407/2608/Anu

ncioC3K1-070421-3_gl.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 de abril de 2021 

 
 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 
2021, de la Dirección General de 

Salud Pública, en la que se 
determinan los territorios a efectos 

de aplicación de la obligación de 
comunicación prevista en la Orden 
de 27 de julio de 2020 por la que se 
establecen medidas de prevención 

para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-
19, en relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 

territorios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

De acuerdo con el punto cuarto de 
la Orden de 27 de julio de 2020 por 
la que se establecen medidas de 
prevención para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19 en relación con la llegada 
a la Comunidad Autónoma de 
Galicia de personas procedentes de 
otros territorios, deberán 
comunicar los datos de contacto y 
de su estancia en la Comunidad 
Autónoma de Galicia previstos en el 
anexo de dicha orden, en un plazo 
máximo de 24 horas desde su 
llegada, las personas que lleguen a 
la Comunidad Autónoma de Galicia 
después de haber estado, dentro 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2021/20210406/AnuncioC3K1-050421-

0001_es.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210407/2608/AnuncioC3K1-070421-3_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210407/2608/AnuncioC3K1-070421-3_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210407/2608/AnuncioC3K1-070421-3_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210406/AnuncioC3K1-050421-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210406/AnuncioC3K1-050421-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210406/AnuncioC3K1-050421-0001_es.html


  

 

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE GALICIA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19 

FECHA NORMATIVA AUTORIDAD COMPETENTE ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

ENLACE WEB 

    

  33                               
  

del período de los catorce días 
naturales anteriores a dicha llegada 

 
 
 
 

31 de marzo de 
2021 

 
ORDEN de 31 de marzo de 2021 por 

la que se modifica la Orden de 17 
de marzo de 2021 por la que se 

establecen medidas de prevención 
específicas como consecuencia de la 

evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la 

COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

Se modifica el anexo II de la Orden 
de 17 de marzo de 2021 por la que 
se establecen medidas de 
prevención específicas como 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
de la COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, que queda 
redactado según el anexo de la 
presente orden. 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210331/2602/Anu

ncioC3K1-300321-1_es.html 
 

 
 
 
 

24 de marzo de 
2021 

ORDEN de 24 de marzo de 2021 por 
el que se modifica el Anexo II de la 
Orden de 17 de marzo de 2021, que 

establece medidas específicas de 
prevención como consecuencia de 

la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

 
 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 

Modificación del Anexo II de la 
Orden de 17 de marzo de 2021 por 
el que se establecen medidas 
específicas de prevención como 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
del COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, que se 
redacta de acuerdo con el anexo de 
la presente Orden. 

 
 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210324/2597/Anu

ncioC3K1-240321-5_gl.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210331/2602/AnuncioC3K1-300321-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210331/2602/AnuncioC3K1-300321-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210331/2602/AnuncioC3K1-300321-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210324/2597/AnuncioC3K1-240321-5_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210324/2597/AnuncioC3K1-240321-5_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210324/2597/AnuncioC3K1-240321-5_gl.html
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23 de marzo de 
2021 

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 
2021, de la Dirección General de 

Salud Pública, por la que se 
determinan los territorios a los 
efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 

prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 

medidas de prevención para 
atender la crisis de salud provocada 

por COVID-19, en relación con la 
llegada a la Comunidad Autónoma 

de Galicia de personas de otros 
territorios 

 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 

 
 
Determinación de los territorios a 
efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria provocada 
por el COVID-19 en relación con la 
llegada de personas a la Comunidad 
Autónoma de Galicia viniendo de 
otros territorios 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2021/20210323/AnuncioC3K1-180321-

0006_gl.html 
 

 
 
 
 
 

17 de marzo de 
2021 

 
 

ORDEN de 17 de marzo de 2021 por 
la que se establecen medidas de 

prevención específicas como 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia 

 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

Constituye el objeto de esta orden 
establecer medidas de prevención 
específicas, atendida la evolución 
de la situación epidemiológica y 
sanitaria en la Comunidad 
Autónoma de Galicia.  
Las medidas contenidas en esta 
orden son complementarias de las 
previstas en el Decreto 45/2021, de 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210317/2591/Anu

ncioC3K1-170321-3_es.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210323/AnuncioC3K1-180321-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210323/AnuncioC3K1-180321-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210323/AnuncioC3K1-180321-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210317/2591/AnuncioC3K1-170321-3_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210317/2591/AnuncioC3K1-170321-3_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210317/2591/AnuncioC3K1-170321-3_es.html
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17 de marzo, del presidente de la 
Xunta de Galicia. 

 
 
 
 
 

12 de marzo de 
2021 

 
ORDEN de 12 de marzo de 2021 que 
modifica el Anexo II de la Orden de 
25 de febrero de 2021 por el que se 
establecen medidas específicas de 
prevención como consecuencia de 

la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

 
 
 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 

Se modifica el Anexo II de la Orden 
de 25 de febrero de 2021 por la que 
se modifican las medidas 
específicas de prevención como 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
del COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, que se 
redacta de acuerdo con el anexo a 
la presente Orden. 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210312/2589/Anu

ncioC3K1-120321-17_gl.html 
 

 
 
 
 
 
 

12 de marzo de 
2021 

DECRETO 42/2021, de 12 de marzo, 
por el que se modifica el Decreto 
31/2021, de 25 de febrero, por el 

que se adoptan medidas en el 
territorio de la Comunidad 

Autónoma de Galicia para hacer 
frente a la crisis sanitaria, como 

autoridad competente delegada en 
el marco de lo dispuesto en el Real 

Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, que declara estado de 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA DE LA XUNTA 
DE GALICIA 

 
 
 
 
Se modifica el anexo al Decreto 
31/2021, de 25 de febrero, por el 
que se modifican las medidas en el 
territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para hacer 
frente a la crisis sanitaria 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210312/2589/Anu

ncioC3B0-120321-2_gl.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210312/2589/AnuncioC3K1-120321-17_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210312/2589/AnuncioC3K1-120321-17_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210312/2589/AnuncioC3K1-120321-17_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210312/2589/AnuncioC3B0-120321-2_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210312/2589/AnuncioC3B0-120321-2_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210312/2589/AnuncioC3B0-120321-2_gl.html
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alarma para contener la 
propagación de infecciones por 

SARS-CoV-2. 

 
 
 
 

10 de marzo de 
2021 

ORDEN de 10 de marzo de 2021 por 
la que se modifica la Orden de 25 
de febrero de 2021 por la que se 

establecen medidas de prevención 
específicas como consecuencia de la 

evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
Modificación de la Orden de 25 de 
febrero de 2021 por la que se 
establecen medidas de prevención 
específicas como consecuencia de 
la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de 
Galicia 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210310/2583/Anu

ncioC3K1-100321-3_es.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 de marzo de 
2021 

DECRETO 40/2021, de 10 de marzo, 
por el que se modifica el Decreto 
31/2021, de 25 de febrero, por el 

que se adoptan medidas en el 
territorio de la Comunidad 

Autónoma de Galicia para hacer 
frente a la crisis sanitaria, en la 

condición de autoridad competente 
delegada en el marco de lo 

dispuesto por el Real decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma 

 
 
 
 

 
 

PRESIDENCIA DE LA XUNTA 
DE GALICIA 

 
 
 
Se modifica el anexo del Decreto 
31/2021, de 25 de febrero, por el 
que se adoptan medidas en el 
territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para hacer 
frente a la crisis sanitaria. 
La eficacia de las medidas previstas 
en este decreto comenzará a las 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210310/2583/Anu

ncioC3B0-100321-1_es.pdf 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210310/2583/AnuncioC3K1-100321-3_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210310/2583/AnuncioC3K1-100321-3_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210310/2583/AnuncioC3K1-100321-3_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210310/2583/AnuncioC3B0-100321-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210310/2583/AnuncioC3B0-100321-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210310/2583/AnuncioC3B0-100321-1_es.pdf
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para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-

CoV-2. 

00.00 horas del día 12 de marzo de 
2021 

 
 
 
 
 
 
 

9 de marzo de 
2021 

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 
2021, de la Dirección General de 

Salud Pública, por la que se 
determinan los territorios a los 

efectos de aplicación de la 
obligación de comunicación 

prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 

medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19, en 
relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 

territorios. 

 
 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
Determinación de los territorios a 
los efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en 
relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 
territorios 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2021/20210309/AnuncioC3K1-080321-

0003_es.html 
 

 
 
 
 
 

 
ORDEN de 5 de marzo de 2021 por 
la que se modifica el anexo II de la 

Orden de 25 de febrero de 2021 por 
la que se establecen medidas de 

prevención específicas como 

 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

Se modifica el anexo II de la Orden 
de 25 de febrero de 2021 por la que 
se establecen medidas de 
prevención específicas como 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210309/AnuncioC3K1-080321-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210309/AnuncioC3K1-080321-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210309/AnuncioC3K1-080321-0003_es.html
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5 de marzo de 
2021 

consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

de la COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, que queda 
redactado según el anexo de la 
presente orden. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210305/2582/Anu

ncioC3K1-050321-2_es.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 de marzo de 
2021 

DECRETO 39/2021, de 5 de marzo, 
por el que se modifica el Decreto 
31/2021, de 25 de febrero, por el 

que se adoptan medidas en el 
territorio de la Comunidad 

Autónoma de Galicia para hacer 
frente a la crisis sanitaria, en 

condición de autoridad competente 
delegada en el marco de lo 

dispuesto por el Real decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-

CoV-2. 

 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA DE LA XUNTA 
DE GALICIA 

 
 
 
Se modifica el anexo del Decreto 
31/2021, de 25 de febrero, por el 
que se adoptan medidas en el 
territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para hacer 
frente a la crisis 
sanitaria,  quedando redactado en 
los términos previstos en el anexo 
del presente decreto. 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210305/2582/Anu

ncioC3B0-050321-2_es.html 
 

 
 
 
 
 

ORDEN de 4 de marzo de 2021 por 
la que se modifican la Orden de 25 

de febrero de 2021 por la que se 
establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia de la 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210305/2582/AnuncioC3K1-050321-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210305/2582/AnuncioC3K1-050321-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210305/2582/AnuncioC3K1-050321-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210305/2582/AnuncioC3B0-050321-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210305/2582/AnuncioC3B0-050321-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210305/2582/AnuncioC3B0-050321-2_es.html
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4 de marzo de 
2021 

evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la 

COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia y la Orden de 
25 de febrero de 2021 por la que se 

establecen las actuaciones 
necesarias para la puesta en 

marcha del Plan de hostelería 
segura de la Comunidad Autónoma 

de Galicia. 

 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

Modificación de la Orden de 25 de 
febrero de 2021 por la que se 
establecen medidas de prevención 
específicas como consecuencia de 
la evolución de la situación 
epidemiológica derivada de la 
COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia 

 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210304/2578/Anu

ncioC3K1-040321-4_es.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 de marzo de 
2021 

DECRETO 37/2021, de 4 de marzo, 
por el que se modifica el Decreto 
31/2021, de 25 de febrero, por el 

que se adoptan medidas en el 
territorio de la Comunidad 

Autónoma de Galicia para hacer 
frente a la crisis sanitaria, en la 

condición de autoridad competente 
delegada en el marco de lo 

dispuesto por el Real decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de 

 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA DE LA XUNTA 
DE GALICIA 

 
 
 
Modificación del Decreto 31/2021, 
de 25 de febrero, por el que se 
adoptan medidas en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Galicia 
para hacer frente a la crisis 
sanitaria, en la condición de 
autoridad competente delegada en 
el marco de lo dispuesto por el Real 
decreto 926/2020, de 25 de octubre 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210304/2578/Anu

ncioC3B0-040321-1_es.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210304/2578/AnuncioC3K1-040321-4_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210304/2578/AnuncioC3K1-040321-4_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210304/2578/AnuncioC3K1-040321-4_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210304/2578/AnuncioC3B0-040321-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210304/2578/AnuncioC3B0-040321-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210304/2578/AnuncioC3B0-040321-1_es.html
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infecciones causadas por el SARS-
CoV-2. 

 
 
 

25 de febrero de 
2021 

ORDEN de 25 de febrero de 2021 
por la que se establecen medidas 
de prevención específicas como 

consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 
 

Establecer medidas de prevención 
aplicables en todo el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, 
así como determinar las actividades 
no esenciales que deben quedar 
suspendidas, atendida la evolución 
de la situación epidemiológica y 
sanitaria. 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210225/2572/Anu

ncioC3K1-240221-5_es.html 
 
 

 
 
 
 
 
 

25 de febrero de 
2021 

DECRETO 31/2021, de 25 de 
febrero, por el que se adoptan 
medidas en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Galicia 
para hacer frente a la crisis 
sanitaria, en la condición de 

autoridad competente delegada en 
el marco de lo dispuesto por el Real 

decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el 

estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2. 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA DE LA XUNTA 
DE GALICIA 

-Limitaciones de la entrada y salida 
de personas en determinados 
ámbitos territoriales 
- Limitación de la permanencia de 
grupos de personas en espacios 
públicos o privados 
-Limitación de la movilidad 
nocturna 
-Limitación temporal de la entrada 
y salida de personas en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de 
Galicia 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210225/2572/Anu

ncioC3B0-240221-3_es.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210225/2572/AnuncioC3K1-240221-5_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210225/2572/AnuncioC3K1-240221-5_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210225/2572/AnuncioC3K1-240221-5_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210225/2572/AnuncioC3B0-240221-3_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210225/2572/AnuncioC3B0-240221-3_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210225/2572/AnuncioC3B0-240221-3_es.html
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17 de febrero de 
2021 

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 
2021, de la Secretaría General de 

Emigración, por la que se aprueban 
las bases normativas para la 

concesión de ayudas 
extraordinarias y reforzantes 

COVID-19 a los emigrantes gallegos 
retornados y se procede a su 

convocatoria para el año 2021 

 
 

PRIMERA VICEPRESIDENCIA Y 
MINISTERIO DE LA 

PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
TURISMO 

aprobar las bases que regularán el 
procedimiento para la concesión, 
en régimen de competencia no 
competitiva, de dos líneas de 
ayudas no periódicas, destinadas a 
los emigrantes gallegos retornados 
a la Comunidad Autónoma de 
Galicia que carezcan de recursos: 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2021/20210217/AnuncioG0595-

030221-0001_gl.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

9 de febrero de 
2021 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 
2021, de la Dirección General de 

Salud Pública, por la que se 
determinan los territorios a los 

efectos de aplicación de la 
obligación de comunicación 

prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 

medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, en 
relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 

territorios. 

 
 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
 
Determinación de los territorios a 
los efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 en 
relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 
territorios 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2021/20210209/AnuncioC3K1-050221-

0003_es.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210217/AnuncioG0595-030221-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210217/AnuncioG0595-030221-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210217/AnuncioG0595-030221-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210209/AnuncioC3K1-050221-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210209/AnuncioC3K1-050221-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210209/AnuncioC3K1-050221-0003_es.html
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26 de enero de 
2021 

 
 
 

ORDEN de 26 de enero de 2021 por 
la que se establecen medidas de 

prevención específicas como 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 

del COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

Constituye el objeto de esta orden 
establecer medidas de prevención 
aplicables en todo el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, 
así como determinar las actividades 
no esenciales que deben quedar 
suspendidas, atendida la evolución 
de la situación epidemiológica y 
sanitaria 
Las medidas contenidas en esta 
orden son complementarias de las 
previstas en el Decreto 8/2021, de 
26 de enero, del presidente de la 
Xunta de Galicia 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210126/2549/Anu

ncioC3K1-260121-7_es.html 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

26 de enero de 
2021 

 
 

DECRETO 8/2021, de 26 de enero, 
por el que se adoptan medidas en el 

territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para hacer 
frente a la crisis sanitaria, en la 

condición de autoridad competente 
delegada en el marco de lo 

dispuesto por el Real decreto 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA DE LA XUNTA 
DE GALICIA 

-Limitaciones de la entrada y salida 
de personas en determinados 
ámbitos territoriales 
-Limitación de la permanencia de 
grupos de personas en espacios 
públicos o privado 
-Limitación de la movilidad 
nocturna 
-Limitación temporal de la entrada 
y salida de personas en el territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210126/2549/AnuncioC3K1-260121-7_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210126/2549/AnuncioC3K1-260121-7_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210126/2549/AnuncioC3K1-260121-7_es.html
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926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-

CoV-2. 

de la Comunidad Autónoma de 
Galicia 
La eficacia de las medidas previstas 
en este decreto comenzará a las 
00.00 horas del día 27 de enero de 
2021 y terminará a las 00.00 horas 
del día 17 de febrero de 2021. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210126/2549/Anu

ncioC3B0-260121-1_es.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

26 de enero de 
2021 

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 
2021, de la Dirección General de 

Salud Pública, por la que se 
determinan los territorios a los 

efectos de aplicación de la 
obligación de comunicación 

prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 

medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, en 
relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 

territorios. 

 
 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
 
Determinación de los territorios a 
los efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 en 
relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 
territorios. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2021/20210126/AnuncioC3K1-220121-

0001_es.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210126/2549/AnuncioC3B0-260121-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210126/2549/AnuncioC3B0-260121-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210126/2549/AnuncioC3B0-260121-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210126/AnuncioC3K1-220121-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210126/AnuncioC3K1-220121-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210126/AnuncioC3K1-220121-0001_es.html
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19 de enero de 
2021 

ORDEN de 19 de enero de 2021 por 
la que se modifica la Orden de 3 de 

diciembre de 2020 por la que se 
establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia de la 
evolución de la situación 

epidemiológica derivada del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
 
-Modificación del número 6 del 
punto segundo de la Orden de 3 de 
diciembre de 2020 
-Se modifica el número 4 del punto 
1 del anexo III de la Orden de 3 de 
diciembre de 2020  
 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210119/2542/Anu

ncioC3K1-190121-1_es.html 
 

 
 
 
 
 

 
 

19 de enero de 
2021 

DECRETO 5/2021, de 19 de enero, 
por el que se modifica el Decreto 
202/2020, de 3 de diciembre, del 
presidente de la Xunta de Galicia, 

por el que se adoptan medidas en el 
territorio de la Comunidad 

Autónoma de Galicia para hacer 
frente a la crisis sanitaria, en la 

condición de autoridad competente 
delegada en el marco de lo 

dispuesto por el Real decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de 

 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA DE LA XUNTA 
DE GALICIA 

 
 
 
 
 
 
Se modifica el número 2 y 3 del 
punto primero del Decreto 
202/2020, de 3 de diciembre 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210119/2542/Anu

ncioC3B0-190121-1_es.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210119/2542/AnuncioC3K1-190121-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210119/2542/AnuncioC3K1-190121-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210119/2542/AnuncioC3K1-190121-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210119/2542/AnuncioC3B0-190121-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210119/2542/AnuncioC3B0-190121-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210119/2542/AnuncioC3B0-190121-1_es.html
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infecciones causadas por el SARS-
CoV-2. 

 
 
 
 

13 de enero de 
2021 

ORDEN de 13 de enero de 2021 por 
la que se modifica la Orden de 3 de 

diciembre de 2020 por la que se 
establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia de la 
evolución de la situación 

epidemiológica derivada del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

-Modificación del número 3 del 
punto segundo de la Orden de 3 de 
diciembre de 2020 
-Se deja sin contenido el número 4 
y 5  del punto segundo de la Orden 
de 3 de diciembre de 2020  
-Modificación del número 6 del 
punto segundo de la Orden de 3 de 
diciembre de 2020  
-otros (consultar enlace) 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210113/2536/Anu

ncioC3K1-130121-2_es.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

13 de enero de 
2021 

DECRETO 3/2021, de 13 de enero, 
por el que se modifica el Decreto 
202/2020, de 3 de diciembre, del 
presidente de la Xunta de Galicia, 

por el que se adoptan medidas en el 
territorio de la Comunidad 

Autónoma de Galicia para hacer 
frente a la crisis sanitaria, en la 

condición de autoridad competente 
delegada en el marco de lo 

dispuesto por el Real decreto 

 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA DE LA XUNTA 
DE GALICIA 

 
 
 
 
 
 
Se deja sin contenido el número 1 
del punto primero, Se modifica el 
número 2 del punto primero del 
Decreto 202/2020, de 3 de 
diciembre 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210113/2536/Anu

ncioC3B0-130121-1_es.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/AnuncioC3K1-130121-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/AnuncioC3K1-130121-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/AnuncioC3K1-130121-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/AnuncioC3B0-130121-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/AnuncioC3B0-130121-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/AnuncioC3B0-130121-1_es.html
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926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-

CoV-2 

 
 
 
 
 
 
 

8 de enero de 
2021 

DECRETO 2/2021, de 8 de enero, 
por el que se modifica el Decreto 
202/2020, de 3 de diciembre, del 
presidente de la Xunta de Galicia, 

por el que se adoptan medidas en el 
territorio de la Comunidad 

Autónoma de Galicia para hacer 
frente a la crisis sanitaria, en la 

condición de autoridad competente 
delegada en el marco de lo 

dispuesto por el Real decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-

CoV-2. 

 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA DE LA XUNTA 
DE GALICIA 

 
 
 
 
 
 -Se modifica el número 1, 2, 3, 6, 
sin contenido 6º bis, del punto 
primero del Decreto 202/2020, de 3 
de diciembre 
desde las 00.00 horas del día 9 de 
enero de 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2021/20210108/2530/Anu

ncioC3B0-080121-1_es.html 
 

 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 
2021, de la Dirección General de 

Salud Pública, por la que se 

 
 
 

 
Determinación de los territorios a 
los efectos de la aplicación de la 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210108/2530/AnuncioC3B0-080121-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210108/2530/AnuncioC3B0-080121-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210108/2530/AnuncioC3B0-080121-1_es.html
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8 de enero de 
2021 

determinan los territorios, a los 
efectos de aplicación de la 

obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 

medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19, en 
relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de 
personal procedente de otros 

territorios 

 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en 
relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 
territorios. 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2021/20210108/AnuncioC3K1-050121-

0001_es.html 
 

 
 
 
 

18 de diciembre 
de 2020 

 
ORDEN de 14 de diciembre de 2020 

por la que se amplía la dotación 
presupuestaria de la Orden de 16 
de octubre de 2020 por la que se 

convocan para el año 2020 las 
ayudas por la crisis sanitaria del 
COVID-19 en el sector de la flor 

cortada y de la planta ornamental 

 
 
 
 

CONSELLERÍA DEL MEDIO 
RURAL 

La dotación presupuestaria prevista 
para las ayudas de la Orden de 16 
de octubre de 2020 (DOG núm. 213, 
de 22 de octubre), se incrementa en 
el importe de seiscientos mil 
doscientos cuarenta y seis euros 
con noventa y un céntimos 
(600.246,91) en la aplicación 
presupuestaria 14.04.713C 470.0 
(CP 2020 00098). 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20201218/AnuncioG0426-

151220-0001_es.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210108/AnuncioC3K1-050121-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210108/AnuncioC3K1-050121-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210108/AnuncioC3K1-050121-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201218/AnuncioG0426-151220-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201218/AnuncioG0426-151220-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201218/AnuncioG0426-151220-0001_es.html
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16 de diciembre 
de 2020 

ORDEN de 16 de diciembre de 2020 
por la que se modifica la Orden de 3 
de diciembre de 2020 por la que se 
establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia de la 
evolución de la situación 

epidemiológica derivada del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
 
 
Modificación del número 4, 5 y 6 del 
punto segundo de la Orden de 3 de 
diciembre de 2020 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2020/20201216/2521/Anu

ncioC3K1-161220-3_es.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

16 de diciembre 
de 2020 

DECRETO 213/2020, de 16 de 
diciembre, por el que se modifica el 

Decreto 202/2020, de 3 de 
diciembre, del presidente de la 
Xunta de Galicia, por el que se 

adoptan medidas en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Galicia 

para hacer frente a la crisis 
sanitaria, en la condición de 

autoridad competente delegada en 
el marco de lo dispuesto por el Real 

decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el 

estado de alarma para contener la 

 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA DE LA XUNTA 
DE GALICIA 

 
 
 
 
 
-Modificación del punto primero 
del Decreto 202/2020, de 3 de 
diciembre 
-Se modifica el número 2 del punto 
primero del Decreto 202/2020, de 3 
de diciembre. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2020/20201216/2521/Anu

ncioC3B0-161220-1_es.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201216/2521/AnuncioC3K1-161220-3_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201216/2521/AnuncioC3K1-161220-3_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201216/2521/AnuncioC3K1-161220-3_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201216/2521/AnuncioC3B0-161220-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201216/2521/AnuncioC3B0-161220-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201216/2521/AnuncioC3B0-161220-1_es.html
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propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2. 

 
 
 
 
 
 

15 de diciembre 
de 2020 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 
2020, de la Dirección General de 

Salud Pública, por la que se 
determinan los territorios a efectos 
de la aplicación de la obligación de 
comunicación prevista en la Orden 
de 27 de julio de 2020 por la que se 
establecen medidas de prevención 

para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-
19, en relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de 
personal procedente de otros 

territorios. 

 
 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
Determinación de los territorios a 
los efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 en 
relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 
territorios. 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20201215/AnuncioC3K1-101220-

0006_es.html 
 

 
 
 

3 de diciembre de 
2020 

ORDEN de 3 de diciembre de 2020 
por la que se establecen medidas 
de prevención específicas como 

consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 

del COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
 
Medidas de prevención específicas 
aplicables en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
  

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2020/20201203/2508/Anu

ncioC3K1-031220-4_es.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201215/AnuncioC3K1-101220-0006_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201215/AnuncioC3K1-101220-0006_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201215/AnuncioC3K1-101220-0006_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201203/2508/AnuncioC3K1-031220-4_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201203/2508/AnuncioC3K1-031220-4_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201203/2508/AnuncioC3K1-031220-4_es.html
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3 de diciembre de 
2020 

DECRETO 202/2020, de 3 de 
diciembre, del presidente de la 
Xunta de Galicia, por el que se 

adoptan medidas en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Galicia 

para hacer frente a la crisis 
sanitaria, en la condición de 

autoridad competente delegada en 
el marco de lo dispuesto por el Real 

decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el 

estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2. 

 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA DE LA XUNTA 
DE GALICIA 

-Limitaciones de la entrada y salida 
de personas en determinados 
ámbitos territoriales 
-Limitación de la permanencia de 
grupos de personas en espacios 
públicos o privados 
-se restringe de forma temporal la 
entrada y salida de personas del 
territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia desde las 
00.00 horas del día 4 de diciembre 
de 2020 hasta las 00.00 horas del 
día 9 de diciembre de 2020, salvo 
para aquellos desplazamientos, 
adecuadamente justificados. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2020/20201203/2508/Anu

ncioC3B0-031220-1_es.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre 
de 2020 por la que se da publicidad 

del Acuerdo del Consejo de 
Dirección que aprueba las bases 

reguladoras de las ayudas para la 
instalación, reforma y adaptación 

de las terrazas de los 
establecimientos de hostelería y 
restauración y la adquisición de 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Estas ayudas tienen como objeto 
subvencionar las siguientes 
actividades: 
1. Instalación, reforma y adecuación 
de las terrazas de los 
establecimientos de hostelería y 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201203/2508/AnuncioC3B0-031220-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201203/2508/AnuncioC3B0-031220-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201203/2508/AnuncioC3B0-031220-1_es.html
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3 de diciembre de 
2020 

elementos de envasado y embalaje 
para el servicio de consumo en el 

domicilio, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional, en el marco del programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020, 
y se procede a su convocatoria en 

régimen de concurrencia no 
competitiva para el año 2021 

INSTITUTO GALLEGO DE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA 

restauración, sitas en espacios 
públicos o privados, en la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 
2. Adquisición de envasado y 
embalaje para el servicio de 
consumo en el domicilio. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20201203/AnuncioO92-261120-

0001_es.html 
 

 
 
 

1 de diciembre de 
2020 

ORDEN de 27 de noviembre de 2020 
por la que se aprueba y publica el 

Plan de contingencia en materia de 
recursos humanos (COVID-19) 

pactado en la mesa sectorial de 
negociación del personal 

estatutario. 

 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

Aprobar y publicar, para general 
conocimiento y efectividad, el Plan 
de contingencia en materia de 
recursos humanos (COVID-19) 
pactado en la mesa sectorial de 
negociación del personal 
estatutario. 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20201201/AnuncioC3K1-271120-

0002_es.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre 
de 2020, de la Dirección General de 

Salud Pública, por la la que se 
determinan los territorios a los 

efectos de aplicación de la 
obligación de comunicación 

prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 

 
 
 
 
 
 
 

SERVICIO GALLEGO DE SALUD 

 
Determinación de los territorios a 
los efectos de aplicación de la 
obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20201130/AnuncioG0003-

271120-0001_es.html 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201203/AnuncioO92-261120-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201203/AnuncioO92-261120-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201203/AnuncioO92-261120-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201201/AnuncioC3K1-271120-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201201/AnuncioC3K1-271120-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201201/AnuncioC3K1-271120-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201130/AnuncioG0003-271120-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201130/AnuncioG0003-271120-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201130/AnuncioG0003-271120-0001_es.html
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30 de noviembre 
de 2020 

medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19, en 
relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de 
personal procedentes de otros 

territorios. 

ocasionada por la COVID-19, en 
relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 
territorios. 

 

 
 
 
 

27 de noviembre 
de 2020 

ORDEN de 27 de noviembre de 2020 
por la que se modifica la Orden de 4 
de noviembre de 2020 por la que se 
establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia de la 
evolución de la situación 

epidemiológica derivada del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

Modificación de la Orden de 4 de 
noviembre de 2020 por la que se 
establecen medidas de prevención 
específicas como consecuencia de 
la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2020/20201127/2503/Anu

ncioC3K1-271120-3_es.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO 197/2020, de 27 de 
noviembre, del presidente de la 
Xunta de Galicia, por el que se 

modifica el Decreto 179/2020, de 4 
de noviembre, del presidente de la 

Xunta de Galicia, por el que se 
adoptan medidas en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Galicia 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201127/2503/AnuncioC3K1-271120-3_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201127/2503/AnuncioC3K1-271120-3_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201127/2503/AnuncioC3K1-271120-3_es.html
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27 de noviembre 
de 2020 

para hacer frente a la crisis 
sanitaria, en la condición de 

autoridad competente delegada en 
el marco del estado de alarma 
declarado por el Real decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-

CoV-2. 

PRESIDENCIA DE LA XUNTA 
DE GALICIA 

Modificación del Decreto 179/2020, 
de 4 de noviembre, del presidente 
de la Xunta de Galicia. (consultar 
enlace). 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2020/20201127/2503/Anu

ncioC3B0-271120-1_es.html 
 

 
 
 
 

27 de noviembre 
de 2020 

ORDEN de 26 de noviembre de 2020 
por la que se establecen las bases 

reguladoras del Programa I 
microempresas, de mantenimiento 

del empleo y la actividad 
económica de las microempresas de 
Galicia más afectadas por la COVID-

19 (TR400B), y del Programa II 
hostelería, de apoyo al sector de la 
hostelería (TR400C), y se procede a 

su convocatoria para 2020. 

 
 
 
 

CONSELLERÍA DE EMPLEO E 
IGUALDAD 

 
Aprobar las bases reguladoras por 
las que se regirá la convocatoria 
pública de las siguientes ayudas: 
para el mantenimiento del empleo 
y de la actividad económica de las 
personas trabajadoras autónomas y 
de las microempresas de Galicia 
más afectadas por la COVID 19 a 
través de dos programas. 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20201127/AnuncioG0599-

261120-0001_es.html 
 

 
 
 

ORDEN de 17 de noviembre de 2020 
por la que se establecen las bases 

reguladoras del Programa de 

 
 
 

 
 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201127/2503/AnuncioC3B0-271120-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201127/2503/AnuncioC3B0-271120-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201127/2503/AnuncioC3B0-271120-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201127/AnuncioG0599-261120-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201127/AnuncioG0599-261120-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201127/AnuncioG0599-261120-0001_es.html
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18 de noviembre 

de 2020 

rescate de las personas 
trabajadoras autónomas afectadas 

por la crisis de la COVID-19 
financiado con cargo al programa 
operativo FSE Galicia 2014-2020 y 
se procede a su convocatoria para 

el año 2020 

 
CONSELLERÍA DE EMPLEO E 

IGUALDAD 

Fijar los criterios y requisitos para la 
concesión de ayudas del Programa 
de rescate de las personas 
trabajadoras autónomas, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Galicia. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20201118/AnuncioG0599-

171120-0004_es.html 
 

 
 
 
 
 
 

11 de noviembre 
de 2020 

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 
2020, de la Dirección General de 

Salud Pública, en la que se 
determinan los territorios a efectos 

de aplicación de la obligación de 
comunicación prevista en la Orden 
de 27 de julio de 2020 por la que se 
establecen medidas de prevención 

para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-
19, en relación con la llegada a la 

Comunidad Autónoma de Galicia de 
personal procedente de otros 

territorios. 

 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

Personas procedentes de otros 
territorios, deberán comunicar los 
datos de contacto y de su estancia 
en la Comunidad Autónoma de 
Galicia previstos en el anexo de 
dicha orden, en un plazo máximo de 
24 horas desde su llegada, las 
personas que lleguen a la 
Comunidad Autónoma de Galicia 
después de haber estado, dentro 
del período de los catorce días 
naturales anteriores a dicha 
llegada. (consultar enlace) 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20201111/AnuncioC3K1-091120-

0001_es.html 
 

 
 
 

ORDEN de 9 de noviembre de 2020 
por la que se modifica la Orden de 4 
de noviembre de 2020 por la que se 

 
 
 

 
Condiciones de capacidad de los 
vehículos y embarcaciones que 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201118/AnuncioG0599-171120-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201118/AnuncioG0599-171120-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201118/AnuncioG0599-171120-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201111/AnuncioC3K1-091120-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201111/AnuncioC3K1-091120-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201111/AnuncioC3K1-091120-0001_es.html
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10 de noviembre 

de 2020 

establecen medidas de prevención 
específicas como consecuencia de la 

evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

 
CONSELLERÍA DE SANIDAD 

realicen servicios colectivos de 
transporte de viajeros de 
competencia de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20201110/AnuncioC3K1-091120-

2_es.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 de noviembre 
de 2020 

DECRETO 181/2020, de 9 de 
noviembre, del presidente de la 
Xunta de Galicia, por el que se 

modifica el Decreto 179/2020, de 4 
de noviembre, del presidente de la 

Xunta de Galicia, por el que se 
adoptan medidas en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Galicia 

para hacer frente a la crisis 
sanitaria, en la condición de 

autoridad competente delegada en 
el marco del estado de alarma 
declarado por el Real decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-

CoV-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA DE LA XUNTA 
DE GALICIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Limitaciones a la permanencia de 
personas en lugares de culto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20201110/AnuncioC3B0-091120-

1_es.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201110/AnuncioC3K1-091120-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201110/AnuncioC3K1-091120-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201110/AnuncioC3K1-091120-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201110/AnuncioC3B0-091120-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201110/AnuncioC3B0-091120-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201110/AnuncioC3B0-091120-1_es.html
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9 de noviembre 
de 2020 

ORDEN de 8 de noviembre de 2020 
por la que se modifica la Orden de 4 
de noviembre de 2020 por la que se 
establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia de la 
evolución de la situación 

epidemiológica derivada del COVID-
19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
 
 
Modificación del último párrafo del 
punto III.2.5 del anexo III de la 
Orden de 4 de noviembre de 2020  

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20201109/AnuncioC3K1-081120-

1_es.html 
 

 
 
 

4 de noviembre 
de 2020 

ORDEN de 4 de noviembre de 2020 
por la que se establecen medidas 
de prevención específicas como 

consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 

del COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
Constituye el objeto de esta orden 
establecer medidas de prevención 
específicas, atendida la evolución 
de la situación epidemiólogica y 
sanitaria en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2020/20201104/2476/Anu

ncioC3K1-041120-2_es.html 
 

 
 
 
 
 
 

4 de noviembre 
de 2020 

DECRETO 179/2020, de 4 de 
noviembre, del presidente de la 
Xunta de Galicia, por el que se 

adoptan medidas en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Galicia 

para hacer frente a la crisis 
sanitaria, en la condición de 

autoridad competente delegada en 

 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA DE LA XUNTA 
DE GALICIA 

 
 
-Limitaciones de la entrada y salida 
de personas en determinados 
ámbitos territoriales 
-Limitación de la permanencia de 
grupos de personas en espacios 
públicos o privados 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201109/AnuncioC3K1-081120-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201109/AnuncioC3K1-081120-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201109/AnuncioC3K1-081120-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201104/2476/AnuncioC3K1-041120-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201104/2476/AnuncioC3K1-041120-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201104/2476/AnuncioC3K1-041120-2_es.html
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el marco del estado de alarma 
declarado por el Real decreto 

926/2020, de 25 de octubre, por el 
que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-

CoV-2. 

-Limitaciones a la permanencia de 
personas en lugares de culto 
-Personas procedentes de fuera del 
territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2020/20201104/2476/Anu

ncioC3B0-041120-1_es.html 
 

 
 
 
 

31 de octubre de 
2020 

ORDEN de 30 de octubre de 2020 
por la que se establecen 

determinadas medidas de 
prevención como consecuencia de 

la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-

19 en los ayuntamientos de 
Santiago de Compostela, Ames y 

Teo. 

 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
Establecer medidas de prevención 
específicas, en los ayuntamientos 
de Santiago de Compostela, Ames y 
Teo, como consecuencia de la 
evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en dichos ayuntamientos. 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20201031/AnuncioC3K1-301020-

1_es.html 
 

 
 
 

30 de octubre de 
2020 

ORDEN de 23 de octubre de 2020 
por la que se determina el horario 

de apertura y cierre de los 
establecimientos abiertos al público 

y de inicio y finalización de los 
espectáculos públicos y de las 

actividades recreativas. 

 
 

VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y 
CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
TURISMO 

Esta orden tiene por objeto la 
determinación del horario general 
de apertura y cierre de los 
establecimientos abiertos al público 
y de inicio y finalización de los 
espectáculos públicos y de las 
actividades recreativas. 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20201030/AnuncioG0595-

261020-0004_es.pdf 
 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201104/2476/AnuncioC3B0-041120-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201104/2476/AnuncioC3B0-041120-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201104/2476/AnuncioC3B0-041120-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201031/AnuncioC3K1-301020-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201031/AnuncioC3K1-301020-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201031/AnuncioC3K1-301020-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201030/AnuncioG0595-261020-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201030/AnuncioG0595-261020-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201030/AnuncioG0595-261020-0004_es.pdf
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29 de octubre de 
2020 

ORDEN de 28 de octubre de 2020 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de las 
ayudas temporales y excepcionales 

a los sectores agrarios más 
desfavorecidos por la incidencia de 

la crisis del COVID-19, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader) en el marco del Programa 
de desarrollo rural (PDR) de Galicia 

2014-2020, y se convocan las 
ayudas para el año 2020 

 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DEL MEDIO 
RURAL 

El objeto de esta sección es el 
establecimiento de las bases 
reguladoras para la concesión de 
ayudas excepcionales a agricultores 
y empresa rurales. La ayuda 
consistirá en un pago a tanto alzado 
destinado a garantizar la 
continuidad de la actividad 
empresarial en los sectores 
afectados por las consecuencias de 
las medidas extraordinarias 
adoptadas debido a la crisis del 
COVID-19. 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20201029/AnuncioG0426-

281020-0003_es.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 

22 de octubre de 
2020 

 
 
 
 
 

ORDEN de 16 de octubre de 2020 
por la que se convocan para el año 

2020 las ayudas por la crisis 
sanitaria del COVID-19 en el sector 

de la flor cortada y de la planta 
ornamental 

 
 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DEL MEDIO 
RURAL 

Convocar para el ejercicio 
presupuestario 2020, en régimen 
de concurrencia competitiva, las 
ayudas por la crisis sanitaria del 
COVID-19 en el sector de la flor 
cortada y de la planta ornamental 
(código de procedimiento MR436D, 
ayudas para el sector de la flor 
cortada y de la planta ornamental), 
de acuerdo con las bases 
reguladoras establecidas en el Real 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20201022/AnuncioG0426-

191020-0001_es.pdf 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201029/AnuncioG0426-281020-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201029/AnuncioG0426-281020-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201029/AnuncioG0426-281020-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201022/AnuncioG0426-191020-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201022/AnuncioG0426-191020-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201022/AnuncioG0426-191020-0001_es.pdf
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decreto 883/2020, de 6 de octubre, 
por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 
ayudas por la crisis sanitaria del 
COVID-19 en el sector de la flor 
cortada y la planta ornamental. 

 
 
 
 

21 de octubre de 
2020 

 
ORDEN de 21 de octubre de 2020 

por la que se establecen 
determinadas medidas de 

prevención como consecuencia de 
la evolución de la situación 

epidemiológica derivada del COVID-
19 en la comarca de Santiago 

 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

El objeto de esta orden es 
establecer determinadas medidas 
de prevención a consecuencia de la 
evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en el ayuntamiento de Santiago 
de Compostela y en el lugar de O 
Milladoiro (parroquia de Biduído 
(Santa María), en el ayuntamiento 
de Ames. 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2020/20201021/2463/Anu

ncioC3K1-211020-8_es.pdf 
 

 
 
 

21 de octubre de 
2020 

ORDEN de 21 octubre de 2020 por 
la que se establecen medidas de 

prevención específicas como 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 

del COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

El objeto de esta orden es 
establecer medidas de prevención 
específicas como consecuencia de 
la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2020/20201021/2463/Anu

ncioC3K1-211020-6_es.pdf 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/AnuncioC3K1-211020-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/AnuncioC3K1-211020-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/AnuncioC3K1-211020-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/AnuncioC3K1-211020-6_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/AnuncioC3K1-211020-6_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201021/2463/AnuncioC3K1-211020-6_es.pdf
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16 de octubre de 
2020 

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 
2020, de la Dirección General de 
Salud Pública, en la que se 
determinan los territorios a efectos 
de la aplicación de la obligación de 
comunicación prevista en la Orden 
de 27 de julio de 2020 por la que se 
establecen medidas de prevención 
para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, en 
relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 
territorios. 

 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
Determinación de los territorios a 
efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 en 
relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 
territorios. 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2020/20201016/2457/Anu

ncioC3K1-161020-3_es.pdf 
 

 
 
 

14 de octubre de 
2020 

ORDEN de 14 octubre de 2020 por la 
que se establece una medida de 
prevención específica como 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
del COVID-19 en la Comunidad 
Autónoma de Galicia 

 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

Establecer una medida de 
prevención específica como 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
del COVID-19 en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2020/20201014/2456/Anu

ncioC3K1-141020-6_es.pdf 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Atendida la evolución de la 
situación epidemiológica y sanitaria 
en la comarca de Santiago, se 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201016/2457/AnuncioC3K1-161020-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201016/2457/AnuncioC3K1-161020-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201016/2457/AnuncioC3K1-161020-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201014/2456/AnuncioC3K1-141020-6_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201014/2456/AnuncioC3K1-141020-6_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201014/2456/AnuncioC3K1-141020-6_es.pdf
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7 de octubre de 
2020 

 
 
 
ORDEN de 7 de octubre de 2020 
sobre medidas de prevención como 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
del COVID-19 en la comarca de 
Santiago. 

 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

mantiene, en el ayuntamiento de 
Santiago de Compostela y en el 
lugar de O Milladoiro (parroquia de 
Santa María de Biduído, en el 
ayuntamiento de Ames), la eficacia 
de las medidas de prevención 
previstas en la Orden de 2 de 
septiembre de 2020 por la que se 
establecen determinadas medidas 
de prevención como consecuencia 
de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en el ayuntamiento de Santiago 
de Compostela, en su redacción 
vigente. 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2020/20201007/2449/Anu

ncioC3K1-071020-2_es.pdf 
 

 
 
 
 

 
 

 
6 de octubre de 

2020 

 
ORDEN de 5 de octubre de 2020 por 
la que se regula el procedimiento y 
se aprueba y se da publicidad al 
modelo de comunicación de 
prórroga de expedientes relativos a 
procedimientos de suspensión y 
reducción de jornada por causas 
económicas, técnicas, organizativas 

 
 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE EMPLEO E 
IGUALDAD 

Esta orden tiene por objeto regular 
el procedimiento y aprobar y dar 
publicidad al modelo normalizado 
(TR820Z) para su tramitación por 
medios electrónicos, sobre la 
comunicación de la prórroga de 
procedimientos de suspensión y 
reducción de jornada por causas 
económicas, técnicas, organizativas 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201007/2449/AnuncioC3K1-071020-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201007/2449/AnuncioC3K1-071020-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201007/2449/AnuncioC3K1-071020-2_es.pdf
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y de producción vinculadas al 
COVID-19 que estuviesen vigentes a 
la fecha de entrada en vigor del Real 
decreto ley 30/2020, de 29 de 
setiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo 

y de producción vinculadas al 
COVID-19 que estén vigentes a la 
fecha de entrada en vigor del Real 
decreto ley 30/2020, de 29 de 
septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20201006/AnuncioG0599-

051020-2_es.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 de octubre de 
2020 

 
 
ORDEN de 2 de octubre de 2020 por 
la que se regula el procedimiento y 
se aprueba y se da publicidad del 
modelo de solicitud de declaración 
de empresa dependiente o 
integrante de la cadena de valor de 
las empresas de los códigos del 
CNAE 09 previstos en el anexo del 
Real decreto ley 30/2020, de 29 de 
septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo (código de 
procedimiento administrativo 
TR820Y). 

 
 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE EMPLEO E 
IGUALDAD 

Regular el procedimiento y aprobar 
y dar publicidad al modelo 
normalizado (código de 
procedimiento administrativo 
TR820Y), para su tramitación por 
medios electrónicos, sobre la 
solicitud de declaración por la 
autoridad laboral (autonómica o 
provincial) de que tienen la 
condición de empresas integrantes 
de la cadena de valor o 
dependientes indirectamente, en 
los términos referidos en el Real 
decreto ley 30/2020, de 29 de 
septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20201005/AnuncioG0599-

021020-3_es.pdf 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201006/AnuncioG0599-051020-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201006/AnuncioG0599-051020-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201006/AnuncioG0599-051020-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201005/AnuncioG0599-021020-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201005/AnuncioG0599-021020-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201005/AnuncioG0599-021020-3_es.pdf
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2 de octubre de 
2020 

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 
2020, de la Dirección General de 
Salud Pública, en la cual se 
determinan los territorios a efectos 
de la aplicación de la obligación de 
comunicación prevista en la Orden 
de 27 de julio de 2020 por la que se 
establecen medidas de prevención 
para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, en 
relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de 
personal procedente de otros 
territorios. 

 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
Determinación de los territorios a 
efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 en 
relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 
territorios. 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2020/20201002/2443/Anu

ncioC3K1-021020-5_es.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 de septiembre 
de 2020 

 
 
 
 
 
 
ORDEN de 30 de septiembre de 2020 
sobre medidas de prevención como 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

Atendida la evolución de la 
situación epidemiológica y sanitaria 
en la comarca de Santiago, se 
mantiene, en el ayuntamiento de 
Santiago de Compostela y en el 
lugar de O Milladoiro (parroquia de 
Santa María de Biduído, en el 
ayuntamiento de Ames), la eficacia 
de las medidas de prevención 
previstas en la Orden de 2 de 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2020/20200930/2442/Anu

ncioC3K1-300920-3_es.pdf 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201002/2443/AnuncioC3K1-021020-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201002/2443/AnuncioC3K1-021020-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201002/2443/AnuncioC3K1-021020-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200930/2442/AnuncioC3K1-300920-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200930/2442/AnuncioC3K1-300920-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200930/2442/AnuncioC3K1-300920-3_es.pdf


  

 

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE GALICIA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19 

FECHA NORMATIVA AUTORIDAD COMPETENTE ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

ENLACE WEB 

    

  64                               
  

del COVID-19 en la comarca de 
Santiago. 

septiembre de 2020 por la que se 
establecen determinadas medidas 
de prevención como consecuencia 
de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en el ayuntamiento de Santiago 
de Compostela, en su redacción 
vigente. 

 

 
 
 
 

30 de septiembre 
de 2020 

ORDEN de 30 de septiembre de 2020 
sobre modificación de determinadas 
medidas previstas en el Acuerdo del 
Consello de la Xunta de Galicia, de 
12 de junio de 2020, sobre medidas 
de prevención necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, una vez 
superada la fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva 
normalidad. 

 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
Modificación del Acuerdo del 
Consello de la Xunta de Galicia, de 
12 de junio de 2020, sobre medidas 
de prevención necesarias para 
hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, una 
vez superada la fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva 
normalidad 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2020/20200930/2442/Anu

ncioC3K1-300920-9_es.pdf 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Atendida la evolución de la 
situación epidemiológica y sanitaria 
en la comarca de Santiago, se 
mantiene, en el ayuntamiento de 
Santiago de Compostela, la eficacia 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200930/2442/AnuncioC3K1-300920-9_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200930/2442/AnuncioC3K1-300920-9_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200930/2442/AnuncioC3K1-300920-9_es.pdf
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23 de septiembre 
de 2020 

ORDEN de 23 de septiembre de 2020 
sobre medidas de prevención como 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
del COVID-19 en la comarca de 
Santiago. 
 

 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

de las medidas de prevención 
previstas en la Orden de 2 de 
septiembre de 2020 por la que se 
establecen determinadas medidas 
de prevención como consecuencia 
de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en el ayuntamiento de Santiago 
de Compostela, en su redacción 
vigente. 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2020/20200923/2435/Anu

ncioC3K1-230920-3_es.html 
 

 
 
 
 
 
 
 

21 de septiembre 
de 2020 

 
 
 
 
 
ORDEN de 18 de septiembre de 2020 
por la que se crea el Comité 
Educativo de Personas Expertas 
para afrontar la emergencia 
sanitaria derivada de la pandemia. 

 
 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE CULTURA, 
EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD 

Creación y adscripción del Comité 
Educativo de Personas Expertas 
para afrontar la emergencia 
sanitaria derivada de la pandemia a 
la Consellería de Cultura, Educación 
y Universidad. 
tendrá como ámbito de actuación 
los aspectos relativos a la 
adaptación del sistema educativo a 
la situación de pandemia derivada 
del COVID-19, a fin de que sea 
abordada con rigor científico y de 
manera colegiada desde ópticas 
educativas complementarias y 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200921/AnuncioG0598-

180920-0004_es.html 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200923/2435/AnuncioC3K1-230920-3_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200923/2435/AnuncioC3K1-230920-3_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200923/2435/AnuncioC3K1-230920-3_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200921/AnuncioG0598-180920-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200921/AnuncioG0598-180920-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200921/AnuncioG0598-180920-0004_es.html
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coordinadamente con el trabajo de 
otros comités científicos y 
autoridades sanitarias 
competentes. 

 
 
 
 
 

18 de septiembre 
de 2020 

ORDEN de 17 de septiembre de 2020 
sobre modificación de determinadas 
medidas previstas en el Acuerdo del 
Consello de la Xunta de Galicia, de 
12 de junio de 2020, sobre medidas 
de prevención necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, una vez 
superada la fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva 
normalidad. 

 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
 
Modificación del 3.21 del Anexo del 
Acuerdo del Consello de la Xunta de 
Galicia, de 12 de junio de 2020, 
sobre medidas de prevención 
necesarias para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200918/AnuncioC3K1-170920-

8_es.html 
 
 

 
 
 
 
 

16 de septiembre 
de 2020 

 
 
ORDEN de 16 de septiembre de 2020 
sobre medidas de prevención como 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
del COVID-19 en el ayuntamiento de 
Santiago de Compostela. 

 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

Se mantiene la eficacia de las 
medidas de prevención previstas en 
la Orden de 2 de septiembre de 
2020 por la que se establecen 
determinadas medidas de 
prevención como consecuencia de 
la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en el ayuntamiento de Santiago 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2020/20200916/2429/Anu

ncioC3K1-160920-4_es.pdf 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200918/AnuncioC3K1-170920-8_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200918/AnuncioC3K1-170920-8_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200918/AnuncioC3K1-170920-8_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200916/2429/AnuncioC3K1-160920-4_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200916/2429/AnuncioC3K1-160920-4_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200916/2429/AnuncioC3K1-160920-4_es.pdf
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de Compostela, en su redacción 
vigente. 

 
 
 
 
 

11 de septiembre 
de 2020 

ORDEN de 10 de septiembre de 2020 
sobre modificación de determinadas 
medidas previstas en el Acuerdo del 
Consello de la Xunta de Galicia, de 
12 de junio de 2020, sobre medidas 
de prevención necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, una vez 
superada la fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva 
normalidad. 

 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
Modificación del Acuerdo del 
Consello de la Xunta de Galicia, de 
12 de junio de 2020, sobre medidas 
de prevención necesarias para 
hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, una 
vez superada la fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva 
normalidad 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200911/AnuncioC3K1-100920-

1_es.html 
 

 
 

 
 

9 de septiembre 
de 2020 

ORDEN de 9 de septiembre de 2020 
sobre modificación de determinadas 
medidas previstas en el Acuerdo del 
Consello de la Xunta de Galicia, de 
12 de junio de 2020, sobre medidas 
de prevención necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, una vez 
superada la fase III del Plan para la 

 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
Modificación del Acuerdo del 
Consello de la Xunta de Galicia, de 
12 de junio de 2020, sobre medidas 
de prevención necesarias para 
hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, una 
vez superada la fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva 
normalidad 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2020/20200909/2422/Anu

ncioC3K1-090920-1_es.pdf 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200911/AnuncioC3K1-100920-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200911/AnuncioC3K1-100920-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200911/AnuncioC3K1-100920-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200909/2422/AnuncioC3K1-090920-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200909/2422/AnuncioC3K1-090920-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200909/2422/AnuncioC3K1-090920-1_es.pdf
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transición hacia una nueva 
normalidad. 

 
 
 
 
 

9 de septiembre 
de 2020 

 
 
 
ORDEN de 9 de septiembre de 2020 
sobre medidas de prevención como 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
del COVID-19 en el ayuntamiento de 
Santiago de Compostela. 

 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

Mantenimiento de las medidas de 
prevención previstas en la Orden de 
2 de septiembre de 2020. 
Modificación de la Orden de 2 de 
septiembre de 2020 por la que se 
establecen determinadas medidas 
de prevención como consecuencia 
de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en el ayuntamiento de Santiago 
de Compostela. 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2020/20200909/2422/Anu

ncioC3K1-090920-4_es.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 de septiembre 
de 2020 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 
2020 por la que se modifican las 
instrucciones de los modelos de 
declaración y autoliquidación de los 
tributos sobre el juego y las 
especificaciones técnicas de 
determinados archivos informáticos 
para la presentación de los mismos 
conforme a la Orden de la 
Consellería de Hacienda de 15 de 

 
 
 
 
 
 
 
 

AGENCIA TRIBUTARIA DE 
GALICIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
-materia tributaria 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200909/AnuncioG0248-

020920-0001_es.pdf 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200909/2422/AnuncioC3K1-090920-4_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200909/2422/AnuncioC3K1-090920-4_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200909/2422/AnuncioC3K1-090920-4_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200909/AnuncioG0248-020920-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200909/AnuncioG0248-020920-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200909/AnuncioG0248-020920-0001_es.pdf
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junio de 2020, por la que se adoptan 
medidas excepcionales y 
temporales relativas a la 
presentación de declaraciones y 
autoliquidaciones y al pago de 
determinados impuestos 
gestionados por la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

 

 
 
 
 
 
 

3 de septiembre 
de 2020 

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 
2020, de la Dirección General de 
Salud Pública, en la que se 
determinan los territorios a los 
efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación prevista 
en la Orden de 27 de julio de 2020 
por la que se establecen medidas de 
prevención para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, en relación con la llegada 
a la Comunidad Autónoma de 
Galicia de personal procedentes de 
otros territorios. 

 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
Determinación de los territorios a 
efectos de la aplicación de la 
obligación de comunicación 
prevista en la Orden de 27 de julio 
de 2020 por la que se establecen 
medidas de prevención para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 en 
relación con la llegada a la 
Comunidad Autónoma de Galicia de 
personas procedentes de otros 
territorios. 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2020/20200903/2416/Anu

ncioC3K1-030920-1_es.pdf 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200903/2416/AnuncioC3K1-030920-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200903/2416/AnuncioC3K1-030920-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200903/2416/AnuncioC3K1-030920-1_es.pdf
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2 de septiembre 
de 2020 

ORDEN de 2 de septiembre de 2020 
por la que se establecen 
determinadas medidas de 
prevención como consecuencia de la 
evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en el ayuntamiento de Santiago 
de Compostela. 

 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

El objeto de esta orden es 
establecer determinadas medidas 
de prevención como consecuencia 
de la evolución de la situación 
epidemiológica derivada del COVID-
19 en el ayuntamiento de Santiago 
de Compostela. 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2020/20200902/2415/Anu

ncioC3K1-020920-3_es.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 de septiembre 
de 2020 

 
 
 
ORDEN de 2 de septiembre de 2020 
sobre medidas de prevención como 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
del COVID-19 en los ayuntamientos 
de A Coruña, Arteixo, Cambre, 
Culleredo, Oleiros, Abegondo, 
Bergondo, Carral y Sada. 

 
 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

Mantenimiento en los 
ayuntamientos de A Coruña, 
Cambre, Culleredo y Oleiros de las 
medidas de prevención y de las 
recomendaciones previstas en la 
Orden de 26 de agosto de 2020. 
Segundo. Modificación de la Orden 
de 7 de agosto de 2020 por la que 
se establecen determinadas 
medidas de prevención como 
consecuencia de la evolución de la 
situación epidemiológica derivada 
del COVID-19 en los ayuntamientos 
de A Coruña, Arteixo, Cambre, 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2020/20200902/2415/Anu

ncioC3K1-020920-1_es.pdf 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200902/2415/AnuncioC3K1-020920-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200902/2415/AnuncioC3K1-020920-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200902/2415/AnuncioC3K1-020920-3_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200902/2415/AnuncioC3K1-020920-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200902/2415/AnuncioC3K1-020920-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200902/2415/AnuncioC3K1-020920-1_es.pdf
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Culleredo, Oleiros, Abegondo, 
Bergondo, Carral y Sada. 

 
 
 
 
 
 

18 de julio de 
2020 

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, 
de la Secretaría Técnica General del 
Ministerio de Salud, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de la 
Xunta de Galicia, de 17 de julio de 
2020, que introduce ciertas 
modificaciones a las medidas de 
prevención previstas en Acuerdo del 
Consejo de la Xunta de Galicia, de 12 
de junio de 2020, sobre las medidas 
de prevención necesarias para hacer 
frente a la crisis de salud causada 
por COVID-19, una vez que se haya 
aprobado la fase III del Plan para la 
transición a una nueva normalidad. 

 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 

 
 
 
 
 
 
Uso obligatorio de mascarilla. 
Otros. 

 
 
 
 

 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200718/AnuncioC3K1-170720-

2_gl.html 

 
 
 
 
 

9 de julio de 2020 

 
ORDEN de 9 de julio de 2020 por la 
que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de 
ayudas a los armadores de buques 
pesqueros con puerto base en 

 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DEL MAR 

Establecer las bases reguladoras 
para la concesión y la convocatoria 
para 2020, de ayudas destinadas 
por un lado a los armadores de 
buques pesqueros con puerto base 
en Galicia, con código de 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200718/AnuncioC3K1-170720-2_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200718/AnuncioC3K1-170720-2_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200718/AnuncioC3K1-170720-2_gl.html
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Galicia y a las personas rederas para 
compensar la pérdida de ingresos a 
consecuencia de la pandemia de 
COVID-19, y se procede a su 
convocatoria para el año 2020  

procedimiento PE209K, y por otro a 
las personas rederas, con código de 
procedimiento PE209L, para 
compensar la disminución de 
ingresos debido al estado de alarma 
decretado por el Gobierno de 
España. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200710/AnuncioG0427-

090720-0001_es.html 

 
 
 
 
 
 

9 de julio de 2020 

ORDEN de 1 de julio de 2020 por la 
que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión, en 
régimen de concurrencia 
competitiva, de ayudas a las 
entidades gestoras de lonja por la 
caída de ingresos como 
consecuencia de la pandemia 
COVID-19 y la declaración del 
estado de alarma efectuada por el 
Real decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, y se procede a su 
convocatoria para el año 2020 

 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DEL MAR 

 
Establecer las bases reguladoras y 
convocar la concesión de las ayudas 
para este ejercicio 2020, en 
régimen de concurrencia 
competitiva, a las entidades 
gestoras de lonja que han sufrido 
disminución en los ingresos 
obtenidos por la venta de productos 
de la pesca y del marisqueo y la 
acuicultura durante el estado de 
alarma decretado por el Gobierno 
de España 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200709/AnuncioG0427-

020720-0001_es.html 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fijar las bases reguladoras y la 
convocatoria de subvenciones a 
organismos intermedios 
(asociaciones empresariales 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200710/AnuncioG0427-090720-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200710/AnuncioG0427-090720-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200710/AnuncioG0427-090720-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200709/AnuncioG0427-020720-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200709/AnuncioG0427-020720-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200709/AnuncioG0427-020720-0001_es.html
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9 de julio de 2020 

ORDEN de 6 de julio de 2020 por la 
que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para la 
contratación de técnicos y técnicas 
especialistas en organismos 
intermedios para el asesoramiento 
a empresas en situaciones 
coyunturales provocadas por el 
escenario económico del COVID-19, 
financiadas por el Fondo Social 
Europeo en el marco del programa 
operativo FSE Galicia 2014-2020 

 
 
 
 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO E INDUSTRIA 

sectoriales o multisectoriales, 
clústers empresariales y consejos 
reguladores) para la contratación 
por cuenta ajena de personas 
técnicas superiores y profesionales 
especialistas que en el momento de 
su contratación sean personas 
desempleadas, durante un período 
de 8 meses, para facilitar a las 
pymes y micropymes un 
asesoramiento específico en 
materias relacionadas con 
necesidades surgidas al hilo del 
escenario socioeconómico del 
COVID-19 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200709/AnuncioG0424-

300620-0007_es.html 

 
 
 
 
 
 

1 de julio de 2020 

ORDEN de 19 de junio de 2020 por la 
que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas 
destinadas, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, a 
las personas trabajadoras y a las 
empresas afectadas por 
expedientes de regulación temporal 
de empleo de suspensión de 

 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO E INDUSTRIA 

 
Aprobar con carácter de 
permanencia las bases reguladoras 
de esta línea de ayudas, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Galicia, a las personas 
trabajadoras y a las empresas 
afectadas por expedientes de 
regulación temporal de empleo de 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200701/AnuncioG0424-

190620-0004_es.html 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200709/AnuncioG0424-300620-0007_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200709/AnuncioG0424-300620-0007_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200709/AnuncioG0424-300620-0007_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200701/AnuncioG0424-190620-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200701/AnuncioG0424-190620-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200701/AnuncioG0424-190620-0004_es.html
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contratos o reducción de la jornada 
para favorecer el mantenimiento 
del empleo ante fluctuaciones de la 
economía, y se procede a su 
convocatoria para el año 2020 

suspensión de contratos o 
reducción de jornada por causas 
económicas, técnicas, organizativas 
y/o de producción, y proceder a su 
convocatoria para el año 2020. 

 
 
 

30 de junio de 
2020 

ORDEN de 30 de junio de 2020 por la 
que se aprueba el Protocolo en 
materia de ocio nocturno, fiestas, 
verbenas y otros eventos populares 
y atracciones de ferias para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
Aprobación del Protocolo en 
materia de ocio nocturno, fiestas, 
verbenas y otros eventos populares 
y atracciones de ferias para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, que 
figura como anexo. 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2020/20200630/2354/Anu

ncioC3K1-300620-4_es.pdf 

 
 
 
 
 
 
 

27 de junio de 
2020 

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2020, 
de la Secretaría General Técnica de 
la Consellería de Sanidad, por la que 
se da publicidad del Acuerdo del 
Consello de la Xunta de Galicia de 25 
de junio de 2020, por el que se 
introducen determinadas 
modificaciones en las medidas de 
prevención previstas en el Acuerdo 
de 12 de junio de 2020, sobre 
medidas de prevención necesarias 

 
 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

 
 
 
 
 
Modificación del Acuerdo del 
Consello de la Xunta de Galicia de 
12 de junio de 2020, de medidas 
para el periodo de Nueva 
normalidad. 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200627/AnuncioC3K1-250620-

1_es.html 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200630/2354/AnuncioC3K1-300620-4_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200630/2354/AnuncioC3K1-300620-4_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200630/2354/AnuncioC3K1-300620-4_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200627/AnuncioC3K1-250620-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200627/AnuncioC3K1-250620-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200627/AnuncioC3K1-250620-1_es.html
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para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, una 
vez superada la fase III del Plan para 
la transición hacia una nueva 
normalidad. 

 
 
 
 

23 de junio de 
2020 

ORDEN de 22 de junio de 2020 por la 
que se acuerda la adaptación de los 
procedimientos de gestión del 
servicio de claves concertadas de la 
Administración general y del sector 
público autonómico de Galicia, 
Chave365, a la situación de la nueva 
normalidad derivada de la 
emergencia sanitaria provocada por 
la COVID-19 

 
 
 
 

CONSELLERÍA DE HACIENDA 

 
 
Medidas excepcionales y 
temporales en relación con los 
procedimientos de gestión del 
servicio de claves concertadas de la 
Administración general y del sector 
público autonómico de Galicia 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200623/AnuncioCA01-220620-

0001_es.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEN de 11 de junio de 2020 por la 
que se modifican parcialmente la 
Orden de 17 de abril de 2019, por la 
que se establecen las bases 
reguladoras del procedimiento 
TR301K de acciones formativas del 
Plan formativo para el empleo 
(personas trabajadoras 
desempleadas) de la Comunidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200623/AnuncioCA01-220620-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200623/AnuncioCA01-220620-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200623/AnuncioCA01-220620-0001_es.pdf
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19 de junio de 
2020 

Autónoma de Galicia para el 
período 2019-2021, la Orden de 17 
de abril de 2019, por la que se 
procede a la primera convocatoria 
del procedimiento TR301K de 
subvención a las acciones 
formativas del Plan formativo para 
el empleo (personas trabajadoras 
desempleadas) de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para los 
ejercicios 2019 y 2020, y la Orden de 
17 de abril de 2020, por la que se 
establecen medidas de flexibilidad 
para la impartición de acciones 
formativas financiadas por esta 
consellería en el ámbito de la 
formación profesional para el 
empleo, ante la suspensión 
temporal de las acciones de 
formación presenciales a 
consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (COVID-
19) 

 
 
 
 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO E INDUSTRIA 

 
 
Modificación determinados 
artículos de las bases reguladoras 
de diversas flexibilizaciones en la 
ejecución de las acciones 
formativas financiadas en el marco 
del procedimiento TR301K. 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200619/AnuncioG0424-

120620-0001_es.html 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200619/AnuncioG0424-120620-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200619/AnuncioG0424-120620-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200619/AnuncioG0424-120620-0001_es.html
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18 de junio de 
2020 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2020 
por la que se da publicidad del 
acuerdo del Consejo de Dirección 
que aprueba las bases reguladoras 
de las ayudas a proyectos de 
digitalización para hacer frente a la 
situación provocada por el COVID-
19 (programa Cheques 
Digitalización COVID-19), 
susceptibles de cofinanciación por el 
Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, en el marco del programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020, y 
se procede a su convocatoria en 
régimen de concurrencia no 
competitiva 

 
 
 
 
 
 

INSTITUTO GALLEGO DE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 
 
 
Publicar las bases reguladoras de las 
ayudas a proyectos de digitalización 
para hacer frente a la situación 
provocada por el COVID-19 
(programa Cheques Digitalización 
COVID-19) y convocarlas para el año 
2020 en régimen de concurrencia 
no competitiva. 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200618/AnuncioO92-110620-

0006_es.html 

 
 
 
 
 

13 de junio de 
2020 

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2020, 
de la Secretaría General Técnica de 
la Consellería de Sanidad, por la que 
se da publicidad del Acuerdo del 
Consello de la Xunta, de 12 de junio 
de 2020, sobre medidas de 
prevención necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria 

 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

Establecer las medidas de 
prevención necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, tras la 
superación de la fase III del Plan 
para la transición hacia una nueva 
normalidad y hasta el 
levantamiento de la declaración de 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200613/AnuncioC3K1-120620-

1_es.html 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200618/AnuncioO92-110620-0006_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200618/AnuncioO92-110620-0006_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200618/AnuncioO92-110620-0006_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200613/AnuncioC3K1-120620-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200613/AnuncioC3K1-120620-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200613/AnuncioC3K1-120620-1_es.html
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ocasionada por el COVID-19, una vez 
superada la fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva 
normalidad. 

situación de emergencia sanitaria 
de interés gallego efectuada por el 
Acuerdo del Consello de la Xunta de 
13 de marzo de 2020. 

 
 
 
 

13 de junio de 
2020 

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2020, 
de la Secretaría General Técnica de 
la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, 
por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Consello de la Xunta de 
Galicia, de 12 de junio de 2020, por 
el que se aprueban medidas 
adicionales de aplicación a la 
reincorporación de los empleados 
públicos al trabajo presencial 
derivado del estado de alarma. 

 
 
 

VICEPRESIDENCIA Y 
CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y JUSTICIA 

 
 
 
Medidas que resultan de aplicación 
al procedimiento de 
reincorporación al trabajo 
presencial. 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200613/AnuncioG0244-

120620-2_es.html 

 
 
 
 
 

11 de junio de 
2020 

 
ORDEN de 10 de junio de 2020 por la 
que se amplía el plazo para la 
justificación y evaluación del 
proyecto anual de servicios sociales 
comunitarios municipales 
correspondiente al ejercicio 2019, 
así como para la presentación del 

 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA 
SOCIAL 

Se amplía el plazo para la 
presentación de la justificación y 
evaluación de la ejecución del 
proyecto anual de servicios sociales 
comunitarios municipales 
correspondiente al ejercicio 2019, 
así como para la presentación del 
proyecto anual de servicios sociales 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200611/AnuncioG0425-

080620-0001_es.html 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200613/AnuncioG0244-120620-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200613/AnuncioG0244-120620-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200613/AnuncioG0244-120620-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200611/AnuncioG0425-080620-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200611/AnuncioG0425-080620-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200611/AnuncioG0425-080620-0001_es.html
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proyecto anual de servicios sociales 
comunitarios municipales 
correspondiente al año 2020 

comunitarios municipales 
correspondiente al ejercicio 2020, 
hasta el día 30 de junio de 2020, 
incluido. 

 
 
 
 
 
 

9 de junio de 
2020 

 
 
ORDEN de 1 de junio 2020 por la que 
se modifican las bases reguladoras 
de los incentivos a la contratación 
por cuenta ajena y formación de 
determinados colectivos de 
personas trabajadoras en el caso del 
Bono de formación para la 
financiación de acciones formativas 
que mejoren sus conocimientos y 
habilidades con el puesto de trabajo 
como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (COVID-
19) 

 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO E INDUSTRIA 

 establecer la posibilidad de la 
impartición del bono de formación 
en la modalidad de teleformación 
para las acciones formativas 
financiadas por la Consellería de 
Economía, Empleo e Industria, para 
paliar los efectos del impacto 
económico y social derivado de la 
situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 y del 
estado de alarma, con la finalidad 
de optimizar la empleabilidad de las 
personas trabajadoras, 
desempleadas y contribuir al 
avance de la competitividad de los 
diferentes sectores económicos de 
Galicia. 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200609/AnuncioG0424-

010620-0004_es.html 

 
 
 

DECRETO 88/2020, de 8 de junio, por 
el que se adoptan medidas en 
materia de ocio nocturno de 

 
 
 

Durante la fase 3 del Plan para la 
transición hacia una nueva 
normalidad permanecerán 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200609/AnuncioG0424-010620-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200609/AnuncioG0424-010620-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200609/AnuncioG0424-010620-0004_es.html
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8 de junio de 
2020 

aplicación en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Galicia 
durante la fase 3 del Plan para la 
transición hacia una nueva 
normalidad. 

PRESIDENCIA DE LA XUNTA 
DE GALICIA 

cerrados, en el ámbito territorial de 
la Comunidad Autónoma de Galicia, 
los locales de discotecas y 
establecimientos de ocio nocturno. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2020/20200608/2331/Anu

ncioC3B0-080620-1_es.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 de junio de 
2020 

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2020 
por la que se modifica la Resolución 
de 4 de mayo de 2020 por la que se 
amplía el plazo de presentación de 
solicitudes de ayuda establecido en 
el artículo 3.3 de la Resolución de 18 
de diciembre de 2019 por la que se 
aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones para la creación, 
mejora y ampliación de pequeñas 
infraestructuras para proyectos de 
biomasa destinadas a particulares y 
cofinanciadas con el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader) en el marco del Plan de 
desarrollo rural (PDR) de Galicia 
2014-2020, se anuncia la 
convocatoria anticipada para el año 
2020 y se procede a la selección de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENCIA INSTITUTO 
ENERGÉTICO DE GALICIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modificar la fecha límite para 
presentar las solicitudes de ayudas 
que figura en la disposición primera 
de la Resolución de 4 de mayo de 
2020: el plazo de presentación de 
las solicitudes de ayudas se amplía 
en cinco (5) días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la 
publicación de esta resolución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200608/AnuncioG0474-

020620-0002_es.html 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200608/2331/AnuncioC3B0-080620-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200608/2331/AnuncioC3B0-080620-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200608/2331/AnuncioC3B0-080620-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200608/AnuncioG0474-020620-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200608/AnuncioG0474-020620-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200608/AnuncioG0474-020620-0002_es.html
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las entidades colaboradoras que 
participarán en la gestión de estas 
subvenciones (Diario Oficial de 
Galicia número 15, de 23 de enero 
de 2020), y se insta la continuación 
de la tramitación del procedimiento 
de concesión de estas subvenciones. 

 
 
 
 
 

30 de mayo de 
2020 

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 
2020, de la Secretaría General 
Técnica de la Consellería de 
Presidencia, Administraciones 
Públicas y Justicia, por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Consello 
de la Xunta de Galicia, de 29 de 
mayo de 2020, por el que se aprueba 
el Protocolo por el que se establecen 
las medidas preventivas en materia 
de salud pública frente al COVID-19 
para el desarrollo de la jornada 
electoral de 12 de julio de 2020. 

 
 
 

VICEPRESIDENCIA Y 
CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y JUSTICIA 

 
 
 
Protocolo por el que se establecen 
las medidas preventivas en materia 
de salud pública frente al COVID-19 
para el desarrollo de la jornada 
electoral de 12 de julio de 2020. 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200530/AnuncioG0244-

290520-2_es.html 

 
 
 
 

 
 
ORDEN de 18 de mayo de 2020 por 
la que se acuerda la continuación de 

 
 
 
 

Continuar el plazo de presentación 
de solicitudes en los 
procedimientos de concesión de 
subvenciones de la Consellería de 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200530/AnuncioG0244-290520-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200530/AnuncioG0244-290520-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200530/AnuncioG0244-290520-2_es.html
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28 de mayo de 

2020 

determinados procedimientos 
relativos a la concesión de 
subvenciones indispensables para la 
protección del interés general o 
para el funcionamiento básico de los 
servicios públicos en el ámbito de 
esta consellería durante la vigencia 
del estado de alarma. 

 
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 

EMPLEO E INDUSTRIA 

Economía, Empleo e Industria que 
se relacionan en el anexo I, en los 
que se indican, además, según los 
casos, los días que restan para la 
presentación de solicitudes o la 
fecha final de presentación de estas 
establecidos teniendo en cuenta el 
período que faltaba para su 
finalización en la fecha de entrada 
en vigor do Real decreto 463/2020. 

 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/

2020/20200528/AnuncioG0424-
250520-0001_es.html 

 
 
 
 

 
 

27 de mayo de 
2020 

ORDEN de 19 de mayo de 2020 por 
la que se modifica la Orden de 4 de 
abril de 2019 por la que se 
establecen las bases reguladoras de 
las ayudas y subvenciones para los 
talleres de empleo dirigidos a 
personas jóvenes incluidas en el 
fichero del Sistema nacional de 
garantía juvenil, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, y 
se procede a su convocatoria para el 
año 2019 (código de procedimiento 
TR353B), a consecuencia de la 

 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO E INDUSTRIA 

 
 
 
 
 
 
Modificación art. 4, 26, 33.4 y 4bis, 
34.6, 35.1, 36.6,  

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200527/AnuncioG0424-

220520-0001_es.html 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200528/AnuncioG0424-250520-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200528/AnuncioG0424-250520-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200528/AnuncioG0424-250520-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200527/AnuncioG0424-220520-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200527/AnuncioG0424-220520-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200527/AnuncioG0424-220520-0001_es.html
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situación creada por la evolución de 
la epidemia del COVID-19 

 
 
 
 
 

26 de mayo de 
2020 

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020 
por la que se da publicidad al 
acuerdo del Consejo de Dirección 
que aprueba las bases reguladoras 
de las ayudas a la inversión para la 
fabricación de productos 
relacionados con el COVID-19 
(Inviste COVID-19) cofinanciadas 
por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, en el marco del programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020, y 
se procede a su convocatoria en 
régimen de concurrencia no 
competitiva 

 
 
 
 
 

INSTITUTO GALLEGO DE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 
 
 
Bases reguladoras de las ayudas a la 
inversión para la producción de 
productos relacionados con el 
COVID-19 (Inviste COVID-19) y 
convocar para el año 2020 dichas 
ayudas en régimen de concurrencia 
no competitiva  

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200526/AnuncioO92-140520-

0002_es.html 

 
 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2020 
por la que se declara la continuación 
de la tramitación de los 
procedimientos que regulan las 
órdenes de regulación de la 
aplicación de pagos directos a la 

 
 
 
 
 
 

Respecto de cada expediente en 
particular, los correspondientes 
órganos competentes dispondrán, 
mediante resolución motivada, el 
inicio o la continuación de los 
expedientes en los que se den las 
circunstancias antedichas hasta el 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200526/AnuncioO92-140520-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200526/AnuncioO92-140520-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200526/AnuncioO92-140520-0002_es.html
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25 de mayo de 
2020 

agricultura y a la ganadería y de las 
ayudas al desarrollo rural sujetas al 
Sistema integrado de gestión y 
control en las diversas campañas, y 
las resoluciones de ayudas para el 
suministro de frutas frescas, 
castañas y leche líquida de consumo 
al alumnado de centros escolares. 

FONDO GALLEGO DE 
GARANTÍA AGRARIA 

momento procedimental señalado, 
en base a lo establecido en los 
números 3 y 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. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200525/AnuncioG1534-

180520-0001_es.html 

 
 
 
 

22 de mayo de 
2020 

 
RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2020 
por la que se establecen 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, y se convocan 
para el año 2020. 

 
 
 
 

INSTITUTO GALLEGO DE LA 
VIVIENDA Y SUELO 

Aprobar las bases reguladoras que 
regirán la concesión 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 y convocar estas 
ayudas para la anualidad 2020, que 
se tramitará con el código de 
procedimiento VI432E. 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200522/AnuncioC3Q2-190520-

0008_es.pdf 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Levantar la suspensión de la 
celebración de los mercados de 
ganado en todo el territorio de la 
Comunidad autónoma de Galicia, 
con estricta observancia de los 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200525/AnuncioG1534-180520-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200525/AnuncioG1534-180520-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200525/AnuncioG1534-180520-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200522/AnuncioC3Q2-190520-0008_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200522/AnuncioC3Q2-190520-0008_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200522/AnuncioC3Q2-190520-0008_es.pdf
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22 de mayo de 
2020 

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2020 
relativa a la apertura de los 
mercados de ganado en 
cumplimiento del Acuerdo del 
Centro de Coordinación Operativa 
de la emergencia sanitaria en la 
Comunidad Autónoma de Galicia 
(Cecop) de 16 de mayo. 

 
 

CONSELLERÍA DEL MEDIO 
RURAL 

protocolos de seguridad y demás 
protocolos de prevención 
establecidos por la autoridad 
sanitaria, y debiendo en todo caso 
cumplirse con las condiciones y 
medidas contempladas en los 
artículos 4, 10, 11, 12 y 13 de la 
orden SND/399/2020, de 9 de 
mayo, del Ministerio de Sanidad, en 
cuanto puedan ser de aplicación en 
estos eventos. 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200522/AnuncioG0426-

190520-0001_es.html 

 
19 de mayo de 

2020 

DECRETO 72/2020, de 18 de mayo, 
de convocatoria de elecciones al 
Parlamento de Galicia. 

 
PRESIDENCIA DE LA XUNTA 

DE GALICIA 

Se convocan elecciones al 
Parlamento de Galicia, que tendrán 
lugar el doce de julio de dos mil 
veinte. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200519/AnuncioC3B0-180520-

1_es.html 

 
 
 
 
 

19 de mayo de 
2020 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 
2020, de la Secretaría General 
Técnica de la Consellería de 
Presidencia, Administraciones 
Públicas y Justicia, por la que se da 
publicidad de diversos acuerdos del 
Centro de Coordinación Operativa 
de la situación de emergencia 
sanitaria en el territorio de la 

 
 
 

VICEPRESIDENCIA Y 
CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y JUSTICIA 

 
 
Se da publicidad de diversos 
acuerdos del Centro de 
Coordinación Operativa de la 
situación de emergencia sanitaria 
en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia (Cecop), de 16 
de mayo de 2020. 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200519/AnuncioG0244-

180520-2_es.html 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200522/AnuncioG0426-190520-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200522/AnuncioG0426-190520-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200522/AnuncioG0426-190520-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200519/AnuncioC3B0-180520-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200519/AnuncioC3B0-180520-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200519/AnuncioC3B0-180520-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200519/AnuncioG0244-180520-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200519/AnuncioG0244-180520-2_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200519/AnuncioG0244-180520-2_es.html
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Comunidad Autónoma de Galicia 
(Cecop), de 16 de mayo de 2020. 

 
 
 
 
 

18 de mayo de 
2020 

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 
2020, de la Secretaría General 
Técnica de la Consellería de 
Presidencia, Administraciones 
Públicas y Justicia, por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Consello 
de la Xunta de Galicia, de 15 de 
mayo de 2020, sobre el necesario 
entendimiento de la declaración de 
situación de emergencia sanitaria 
en el marco jurídico derivado del 
estado de alarma. 

 
 
 
 

VICEPRESIDENCIA Y 
CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y JUSTICIA 

 
 
 
 
 
-materia electoral 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200518/AnuncioG0244-

160520-1_es.pdf 

 
 
 

 
14 de mayo de 

2020 

ORDEN de 8 de mayo de 2020 por la 
que se modifican parcialmente 
determinados plazos de las bases 
reguladoras y órdenes de 
convocatoria de subvenciones en el 
ámbito de la formación profesional 
para el empleo, a consecuencia de la 
situación creada por la evolución de 
la epidemia del COVID-19. 

 
 
 
 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO E INDUSTRIA 

 
Relación de órdenes de bases 
reguladoras y de convocatoria de 
subvenciones en materia de 
formación profesional para el 
empleo, en fase previa a la 
resolución de concesión, para las 
que se amplían determinados 
plazos. 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200514/AnuncioG0424-

080520-0003_es.html 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200518/AnuncioG0244-160520-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200518/AnuncioG0244-160520-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200518/AnuncioG0244-160520-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200514/AnuncioG0424-080520-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200514/AnuncioG0424-080520-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200514/AnuncioG0424-080520-0003_es.html
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13 de mayo de 
2020 

ORDEN de 8 de mayo de 2020 por la 
que se modifica la Orden de 30 de 
enero de 2020 por la que se 
establecen las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, de 
subvenciones para la innovación, la 
digitalización y la implantación de 
nuevas fórmulas de 
comercialización y expansión del 
sector comercial y artesanal, y se 
procede a su convocatoria para el 
año 2020 

 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO E INDUSTRIA 

 
 
Se amplía el plazo de presentación 
de solicitudes de subvenciones para 
la innovación, la digitalización y la 
implantación de nuevas fórmulas 
de comercialización y expansión del 
sector comercial y artesanal y se 
procede a su convocatoria para el 
año 2020 (código del 
procedimiento CO300C) hasta el 29 
de mayo de 2020. 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200513/AnuncioG0424-

080520-0001_es.html 

 
 
 
 

11 de mayo de 
2020 

 
ORDEN de 6 de mayo de 2020 por la 
que se acuerda la continuación de 
determinados procedimientos 
relativos a la concesión de 
subvenciones indispensables para la 
protección del interés general o 
para el funcionamiento básico de los 
servicios públicos en el ámbito de 
esta consellería durante la vigencia 
del estado de alarma. 

 
 
 
 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO E INDUSTRIA 

Reanudar el plazo de presentación 
de solicitudes en los 
procedimientos de concesión de 
subvenciones de la Consellería de 
Economía, Empleo e Industria que 
se relacionan en el anexo I. 
Autorizar la continuación de la 
tramitación de los procedimientos 
de subvenciones de la Consellería 
de Economía, Empleo e Industria 
que se relacionan en el anexo II. 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200511/AnuncioG0424-

070520-0003_es.html 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200513/AnuncioG0424-080520-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200513/AnuncioG0424-080520-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200513/AnuncioG0424-080520-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200511/AnuncioG0424-070520-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200511/AnuncioG0424-070520-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200511/AnuncioG0424-070520-0003_es.html
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11 de mayo de 
2020 

 
 
ORDEN de 5 de mayo de 2020 por la 
que se autoriza y se da publicidad de 
una relación de procedimientos que, 
por razones motivadas, deben 
continuar con su tramitación 
durante la vigencia del estado de 
alarma. 

 
 
 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO E INDUSTRIA 

Se autoriza motivadamente la 
continuación de procedimientos de 
esta consellería mientras esté 
vigente el estado de alarma, así 
como dar publicidad a dicha 
autorización. En los anexos a la 
orden se incluyen, organizadas por 
centros directivos, las relaciones de 
procedimientos que continúan y los 
motivos que justifican la 
continuación 

 
 

 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/

2020/20200511/AnuncioG0424-
070520-0001_es.html 

 
 
 
 
 

9 de mayo de 
2020 

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, 
de la Secretaría General Técnica de 
la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, 
por la que se da publicidad del 
Acuerdo del Consello de la Xunta de 
Galicia, de 8 de mayo de 2020, por el 
que se aprueba el Protocolo por el 
que se establecen la reincorporación 
de los empleados públicos al trabajo 
presencial y las medidas de 
prevención frente al COVID-19. 

 
 
 

VICEPRESIDENCIA Y 
CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y JUSTICIA 

 
 
 
Aprobar el Protocolo por el que se 
establecen la reincorporación de los 
empleados públicos al trabajo 
presencial y las medidas de 
prevención frente al COVID-19, que 
se adjunta como anexo. 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200509/AnuncioG0244-

080520-1_es.html 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200511/AnuncioG0424-070520-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200511/AnuncioG0424-070520-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200511/AnuncioG0424-070520-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200509/AnuncioG0244-080520-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200509/AnuncioG0244-080520-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200509/AnuncioG0244-080520-1_es.html
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6 de mayo de 
2020 

RESOLUCIÓN de 1 de mayo de 2020, 
de la Dirección General de 
Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, por la que se acuerda la 
continuación de determinados 
procedimientos relativos a la 
concesión de subvenciones y 
convenios. 

 
 

CONSELLERÍA DE MEDIO 
AMBIENTE, TERRITORIO Y 

VIVIENDA 

-materia de contratación: Reanudar 
los expedientes de subvenciones y 
convenios y realizar los trámites 
que procedan para su continuidad 
con respecto a las ayudas objeto de 
las convocatorias y el convenio que 
se indican en el anexo de esta 
resolución. 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200506/AnuncioG0532-

040520-0002_es.html 

 
 
 

5 de mayo de 
2020 

ORDEN de 4 de mayo de 2020 por la 
que se modifica la Orden de 12 de 
febrero de 2020 por la que se regula 
la aplicación de los pagos directos a 
la agricultura y a la ganadería y de 
las ayudas al desarrollo rural sujetas 
al Sistema integrado de gestión y 
control. 

 
 
 

CONSELLERÍA DEL MEDIO 
RURAL 

Modificación de los arts. 11.3, 14.1, 
21.2, 24.3 y 33.2 de la Orden de 12 
de febrero de 2020 por la que se 
regula la aplicación de los pagos 
directos a la agricultura y a la 
ganadería y de las ayudas al 
desarrollo rural sujetas al Sistema 
integrado de gestión y control. 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200505/AnuncioG0426-

040520-0001_es.html 

 
 
 
 
 
 
 

ORDEN de 4 de mayo de 2020 por la 
que se modifica la Orden de 23 de 
marzo de 2020 por la que se 
adoptan medidas de carácter 
obligatorio en relación con el 
COVID-19, en cumplimiento del 
Acuerdo del Centro de Coordinación 
Operativa de la emergencia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Modificación del art. 4 de la Orden 
de 23 de marzo de 2020 por la que 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200506/AnuncioG0532-040520-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200506/AnuncioG0532-040520-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200506/AnuncioG0532-040520-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200505/AnuncioG0426-040520-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200505/AnuncioG0426-040520-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200505/AnuncioG0426-040520-0001_es.html
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5 de mayo de 
2020 

sanitaria en la Comunidad 
Autónoma de Galicia (Cecop), de 18 
de marzo, sobre la venta directa de 
productos agroganaderos en los 
mercados, la venta de productos 
vegetales para la plantación en 
huertas de consumidores finales y el 
desplazamiento de agricultores y 
viticultores a efectos de la 
realización de actividades agrarias 

CONSELLERÍA DEL MEDIO 
RURAL 

se adoptan medidas de carácter 
obligatorio en relación con el 
COVID-19 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200505/AnuncioG0426-

040520-0003_es.html 

 
 
 
 
 
 

4 de mayo de 
2020 

ORDEN de 30 de abril de 2020 por la 
que se modifica la Orden de 13 de 
abril de 2020 por la que se crea un 
canal alternativo para la 
comercialización de productos 
agroganaderos de proximidad con 
motivo de la suspensión de 
actividades comerciales derivada de 
la entrada en vigor 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. 

 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DEL MEDIO 
RURAL 

 
 
 
 
 
Modificación del art. 1.2y  3.1 de la 
Orden de 13 de abril de 2020 de la 
Consellería del Medio Rural. 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200504/AnuncioG0426-

300420-0001_es.pdf 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200505/AnuncioG0426-040520-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200505/AnuncioG0426-040520-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200505/AnuncioG0426-040520-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200504/AnuncioG0426-300420-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200504/AnuncioG0426-300420-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200504/AnuncioG0426-300420-0001_es.pdf
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30 de abril de 
2020 

DECRETO 65/2020, de 30 de abril, 
por el que se declara luto oficial en 
Galicia con motivo de los 
fallecimientos producidos como 
consecuencia de la pandemia del 
coronavirus COVID-19. 

 
VICEPRESIDENCIA Y 

CONSELLERÍA DE 
PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y JUSTICIA 

Se declara luto oficial en Galicia 
desde las 00.00 horas del día 1 de 
mayo hasta las 24.00 horas del día 
31 de mayo de 2020. Durante esos 
días ondearán a media asta las 
banderas oficiales en todos los 
centros y edificios públicos 
dependientes de la Xunta de Galicia 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
excepcional/2020/20200430/2298/Anu

ncioG0244-300420-3_es.html 

 
 
 
 
 

28 de abril de 
2020 

ORDEN de 17 de abril de 2020 por la 
que se establecen medidas de 
flexibilidad para la impartición de 
acciones formativas financiadas por 
esta consellería en el ámbito de la 
formación profesional para el 
empleo, ante la suspensión 
temporal de las acciones de 
formación presenciales como 
consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (COVID-
19). 

 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO E INDUSTRIA 

 
-materia formativa-laboral: 
actividades formativas a través de la 
modalidad de teleformación o 
mediante aula virtual, para que 
pueda continuar en lo posible y con 
garantía de seguimiento y control, 
así como con calidad de 
impartición, la ejecución de las 
acciones formativas 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200428/AnuncioG0424-

170420-0002_es.html 

 
 
 
 

ORDEN de 16 de abril de 2020 por la 
que se modifican parcialmente la 
Orden de 17 de abril de 2019 por la 
que se establecen las bases 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200430/2298/AnuncioG0244-300420-3_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200430/2298/AnuncioG0244-300420-3_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200430/2298/AnuncioG0244-300420-3_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200428/AnuncioG0424-170420-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200428/AnuncioG0424-170420-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200428/AnuncioG0424-170420-0002_es.html
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28 de abril de 
2020 

reguladoras del procedimiento 
TR301K, por el que se establecen las 
acciones formativas del Plan 
formativo para el empleo (personas 
trabajadoras desempleadas) de la 
Comunidad Autónoma de Galicia 
para el período 2019-2021, y la 
Orden de 17 de abril de 2019 por la 
que se procede a la primera 
convocatoria del procedimiento 
TR301K por la que se subvencionan 
las acciones formativas del Plan 
formativo para el empleo (personas 
trabajadoras desempleadas) de la 
Comunidad Autónoma de Galicia 
para los ejercicios 2019 y 2020, a 
consecuencia de la situación creada 
por la evolución de la epidemia del 
COVID-19. 

 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO E INDUSTRIA 

 
 
 
 
-materia formativa-
laboral:  modificación 
determinados artículos de las bases 
reguladoras y de la convocatoria del 
procedimiento TR301K, 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200428/AnuncioG0424-

170420-0001_es.html 

 
 
 
 
 

ORDEN de 27 de abril de 2020 por la 
que se modifica la Orden de 23 de 
marzo de 2020 por la que se 
adoptan medidas de carácter 
obligatorio en relación con el 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200428/AnuncioG0424-170420-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200428/AnuncioG0424-170420-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200428/AnuncioG0424-170420-0001_es.html
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28 de abril de 
2020 

COVID-19, en cumplimiento del 
acuerdo del Centro de Coordinación 
Operativa de la Emergencia 
Sanitaria en la Comunidad 
Autónoma de Galicia (Cecop), de 18 
de marzo, sobre la venta directa de 
productos agroganaderos en los 
mercados, la venta de productos 
vegetales para la plantación en 
huertas de consumidores finales y el 
desplazamiento de agricultores y 
viticultores a efectos de la 
realización de actividades agrarias. 

 
 
 

CONSELLERÍA DEL MEDIO 
RURAL 

 
 
Modificación del art. 4, en relación 
con la realización de actividades 
agrarias. 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200428/AnuncioG0426-

270420-0001_es.html 

 
 
 
 
 
 

27 de abril de 
2020 

ORDEN de 24 de abril de 2020 por la 
que se regula el procedimiento y se 
aprueba y se da publicidad al 
modelo de comunicación de los 
anticipos regulados en el Convenio 
de colaboración entre la Xunta de 
Galicia, a través de la Consellería de 
Economía, Empleo e Industria, y 
diversas entidades financieras para 
la formalización de anticipos de 
prestaciones por desempleo con 

 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO E INDUSTRIA 

 
-materia laboral: aquellas empresas 
con un expediente de regulación 
temporal de empleo presentado 
como consecuencia de la crisis 
económica provocada por el COVID-
19 y debidamente autorizado y 
comunicado por la autoridad 
laboral de la Xunta de Galicia, en 
favor de las personas trabajadoras 
afectadas por dicho expediente que 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200427/AnuncioG0424-

240420-0001_es.html 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200428/AnuncioG0426-270420-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200428/AnuncioG0426-270420-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200428/AnuncioG0426-270420-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200427/AnuncioG0424-240420-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200427/AnuncioG0424-240420-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200427/AnuncioG0424-240420-0001_es.html
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origen en expedientes de regulación 
temporal de empleo consecuencia 
de la crisis económica provocada 
por el COVID-19 

quieran formalizar un anticipo en 
virtud de lo dispuesto en el citado 
convenio de colaboración. 

 
 
 

23 de abril de 
2020 

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2020 
por la que se invita a las empresas y 
otros operadores económicos para 
que manifiesten su interés de 
acceder a una línea de ayudas a las 
inversiones para la fabricación de 
productos relacionados con el 
COVID-19. 

 
 
 

INSTITUTO GALLEGO DE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Anunciar que el Igape está 
estudiando la convocatoria de 
ayudas dirigidas a las pymes 
gallegas que lleven a cabo 
inversiones para la fabricación de 
productos relacionados con el 
COVID-19 en sus centros 
productivos de la Comunidad 
Autónoma. 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200423/AnuncioO92-220420-

0001_es.html 

 
 
 
 

17 de abril de 
2020 

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2020, 
de la Secretaría General Técnica de 
la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, 
por la que se da publicidad de 
diversos acuerdos del Centro de 
Coordinación Operativa de la 
situación de emergencia sanitaria 
en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia (Cecop), de 14 
de abril de 2020. 

 
 

 
VICEPRESIDENCIA Y 

CONSELLERÍA DE 
PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y JUSTICIA 

 
 
 
-materia sanitaria 
-materia laboral 
-materia económica 
-materia de contratación 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200417/AnuncioG0244-

150420-1_es.html 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200423/AnuncioO92-220420-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200423/AnuncioO92-220420-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200423/AnuncioO92-220420-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200417/AnuncioG0244-150420-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200417/AnuncioG0244-150420-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200417/AnuncioG0244-150420-1_es.html
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14 de abril de 
2020 

ORDEN de 13 de abril de 2020 por la 
que se crea un canal alternativo 
para la comercialización de 
productos agroganaderos de 
proximidad con motivo de la 
suspensión de actividades 
comerciales derivada de la entrada 
en vigor 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. 

 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DEL MEDIO 
RURAL 

-materia comercial:  puesta en 
funcionamiento de un canal 
alternativo para la comercialización 
de productos agroganaderos de 
proximidad en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia a 
fin de hacer frente a la pérdida de 
ingresos de personas agricultoras y 
ganaderas del sector primario con 
motivo de la entrada en vigor del 
Real decreto 463/2020, de 14 de 
marzo. 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200414/AnuncioG0426-

130420-0001_es.html 

 
 
 
 
 
 
 

 
14 de abril de 

2020 

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2020, 
de la Secretaría General Técnica de 
la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, 
por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Consello de la Xunta de 
Galicia, de 8 de abril de 2020, en 
relación con las medidas que deben 
adoptarse en el período de vigencia 
de la declaración de estado de 
alarma y de situación de 
emergencia sanitaria para la 

 
 
 
 
 
 

VICEPRESIDENCIA Y 
CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y JUSTICIA 

 
 
 
 
-materia de contratación 
pública:  Medidas sobre la 
actuación de las mesas de 
contratación en los procedimientos 
de adjudicación de contratos del 
sector público autonómico, que 
deban continuar de acuerdo con las 
previsiones de la disposición 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200414/AnuncioG0244-

130420-1_es.html 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200414/AnuncioG0426-130420-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200414/AnuncioG0426-130420-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200414/AnuncioG0426-130420-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200414/AnuncioG0244-130420-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200414/AnuncioG0244-130420-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200414/AnuncioG0244-130420-1_es.html
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celebración de mesas de 
contratación y la realización de 
otros trámites necesarios en 
relación con los procedimientos de 
adjudicación de contratos del sector 
público autonómico que deban 
continuar en aplicación de la 
disposición adicional tercera del 
Real decreto 463/2020, de 14 de 
marzo. 

adicional tercera del Real decreto 
463/202 

 
 
 
 
 
 

8 de abril de 2020 

 
 
 
ORDEN de 3 de abril de 2020 por la 
que se adoptan medidas 
extraordinarias en el Servicio de 
Mediación, Arbitraje y Conciliación 
(SMAC) dependiente de las jefaturas 
territoriales de la Consellería de 
Economía, Empleo e Industria. 

 
 
 
 
 
 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO E INDUSTRIA 

-materia jurídico-procesal: quedan 
suspendidos los plazos procesales y 
administrativos, así como de 
prescripción y caducidad de las 
acciones. 
-materia laboral: Queda suspendido 
el registro presencial de papeletas 
de conciliación. Se mantiene la 
posibilidad de presentación de 
manera telemática o por correo 
postal. La suspensión de plazos no 
regirá respecto de los 
procedimientos de conflicto 
colectivo y para la tutela de los 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200408/AnuncioG0424-

060420-0001_es.html 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200408/AnuncioG0424-060420-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200408/AnuncioG0424-060420-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200408/AnuncioG0424-060420-0001_es.html
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derechos fundamentales y 
libertades públicas 

 
 
 
 

3 de abril de 2020 

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 202
0, de la Intervención General de la C
omunidad Autónoma, por la que se 
publica el Acuerdo del Consello de l
a Xunta de Galicia de 27 de marzo d
e 2020 por el que se adoptan medid
as urgentes y excepcionales en el á
mbito del control de la gestión econ
ómicofinanciera efectuado por la In
tervención General de la Comunida
d Autónoma. 

 
 
 
 

CONSELLERÍA DE HACIENDA 

 
 
 
 
-materia económico-financiera 

 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200403/AnuncioCA01-300320-

0004_es.html 

 
 
 

2 de abril de 2020 

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 
2020 por la que se acuerda la 

aplicación de medidas derivadas de 
la declaración del estado de alarma 
en el servicio de claves concertadas 
de la Administración general y del 

sector público autonómico de 
Galicia Chave365. 

 
 

AGENCIA PARA LA 
MODERNIZACIÓN 

TECNOLÓGICA DE GALICIA 

Se amplía el periodo de validez del 
mecanismo de claves concertadas 
para aquellas personas a las que 
dicho periodo de validez les finalice 
durante la vigencia del estado de 
alarma y por el tiempo de duración 
de este. 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200402/AnuncioG0177-

310320-0001_es.html 

 
 

ORDEN de 31 de marzo de 2020 por 
la que se acuerda la ampliación del 

 
 

 
 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200403/AnuncioCA01-300320-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200403/AnuncioCA01-300320-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200403/AnuncioCA01-300320-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200402/AnuncioG0177-310320-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200402/AnuncioG0177-310320-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200402/AnuncioG0177-310320-0001_es.html
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2 de abril de 2020 

plazo máximo de resolución y 
notificación del procedimiento de 

suspensión de contratos y reducción 
de jornada por causa de fuerza 

mayor que tengan su causa directa 
en pérdidas de actividad como 

consecuencia del COVID-19, 
incluida la declaración del estado 

de alarma, tramitados por la 
Secretaría General de Empleo así 

como por las respectivas jefaturas 
territoriales en función de los 

respectivos ámbitos territoriales de 
afectación. 

 
 
 
 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 
EMPLEO E INDUSTRIA 

 
Ampliación del plazo máximo de 
resolución y notificación de todos 
los procedimientos de suspensión 
de contratos y reducción de jornada 
por causa de fuerza mayor que 
tengan su causa directa en pérdidas 
de actividad como consecuencia del 
COVID-19, por 5 días más del 
previsto en el art. 22 RDL 8/2020. 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200402/AnuncioG0424-

010420-0001_es.html 

 
 
 
 
 

1 de abril de 2020 

EXTRACTO de la Resolución de 31 
de marzo de 2020 por la que se 

modifican las bases reguladoras del 
Marco de apoyo al acceso al crédito 

de las pequeñas y medianas 
empresas, instrumentadas 

mediante convenio de colaboración 
entre el Instituto Gallego de 

Promoción Económica (Igape), las 
sociedades de garantía recíproca y 

 
 
 
 
 

INSTITUTO GALLEGO DE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 
 
 
 
 
-materia económica 
 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200401/AnuncioO92-310320-

0002_es.html 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200402/AnuncioG0424-010420-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200402/AnuncioG0424-010420-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200402/AnuncioG0424-010420-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200401/AnuncioO92-310320-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200401/AnuncioO92-310320-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200401/AnuncioO92-310320-0002_es.html
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las entidades de crédito adheridas, 
publicadas mediante la Resolución 

de 7 de febrero de 2020 (DOG 
número 28, de 11 de febrero) 

 
 
 
 

 
1 de abril de 2020 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 
2020 por la que se modifican las 
bases reguladoras del Marco de 
apoyo al acceso al crédito de las 
pequeñas y medianas empresas, 

instrumentadas mediante convenio 
de colaboración entre el Instituto 
Gallego de Promoción Económica 

(Igape), las sociedades de garantía 
recíproca y las entidades de crédito 
adheridas, publicadas mediante la 
Resolución de 7 de febrero de 2020 

(Diario Oficial de Galicia número 
28, de 11 de febrero) 

 
 
 
 

INSTITUTO GALLEGO DE 
PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 
 
 
 
-materia económica 
-materia financiera 
 

 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200401/AnuncioO92-310320-

0001_es.html 

 
 
 
 
 
 

CORRECCIÓN DE ERRORES. 
Resolución de 30 de marzo de 2020, 
de la Secretaría General Técnica de 

la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y 

Justicia, por la que se da publicidad 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200401/AnuncioO92-310320-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200401/AnuncioO92-310320-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200401/AnuncioO92-310320-0001_es.html
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1 de abril de 2020 

al Acuerdo del Centro de 
Coordinación Operativa (Cecop), de 

30 de marzo de 2020, de la 
situación de emergencia sanitaria 
en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, declarada 
por el Acuerdo del Consello de la 

Xunta de Galicia, de 13 de marzo de 
2020, como consecuencia de la 

evolución de la epidemia del 
coronavirus COVID-19. 

 

VICEPRESIDENCIA Y 
CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y JUSTICIA 

 
Corrección errores del art. 11 de la 
Resolución de 30 de marzo de 2020 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200401/AnuncioG0244-

310320-1_gl.html 

 
 
 
 
 
 
 

31 de marzo de 
2020 

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 
2020, de la Secretaría General 

Técnica de la Consellería de 
Presidencia, Administraciones 

Públicas y Justicia, por la que se da 
publicidad al Acuerdo do Centro de 
Coordinación Operativa (Cecop), de 

30 de marzo de 2020, de la 
situación de emergencia sanitaria 
en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, declarada 
por el Acuerdo del Consello de la 

 
 
 
 
 

VICEPRESIDENCIA Y 
CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y JUSTICIA 

 
 
 
 
-materia de contratación 
-materia laboral 
-materia de vivienda 
-materia de transportes 
-materia económica 
-materia sanitaria 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200331/AnuncioG0244-

300320-1_es.html 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200401/AnuncioG0244-310320-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200401/AnuncioG0244-310320-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200401/AnuncioG0244-310320-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200331/AnuncioG0244-300320-1_es.html


  

 

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN DE LA CC.AA. DE GALICIA ADOPTADA CON MOTIVO DEL COVID-19 

FECHA NORMATIVA AUTORIDAD COMPETENTE ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
 

ENLACE WEB 

    

  101                               
  

Xunta de Galicia, de 13 de marzo de 
2020, como consecuencia de la 

evolución de la epidemia del 
coronavirus COVID-19. 

 
 
 
 
 
 

24 de marzo de 
2020 

ORDEN de 23 de marzo de 2020 por 
la que adoptan medidas de carácter 

obligatorio en relación con el 
COVID-19 en cumplimiento del 

Acuerdo del Centro de Coordinación 
Operativa de la emergencia 
sanitaria en la Comunidad 

Autónoma de Galicia (Cecop), de 18 
de marzo de 2020, sobre la venta 

directa de productos 
agroganaderos en los mercados, la 
venta de productos vegetales para 

la plantación en huertas de 
consumidores finales y el 

desplazamiento de agricultores y 
viticultores a los efectos de la 

realización de actividades agrarias. 

 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE MEDIO 
RURAL 

 
 
 
 
 
 
-materia comercial 
-materia laboral 

 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200324/AnuncioG0426-

230320-1_es.html 

 
 

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 
2020, de la Secretaría General 

Técnica de la Consellería de 

 
VICEPRESIDENCIA Y 

CONSELLERÍA DE 

 
 
-materia laboral 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200324/AnuncioG0426-230320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200324/AnuncioG0426-230320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200324/AnuncioG0426-230320-1_es.html
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22 de marzo de 
2020 

Presidencia, Administraciones 
Públicas y Justicia, por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Centro de 
Coordinación Operativa (Cecop), de 

21 de marzo de 2020. 

PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y JUSTICIA 

-materia sanitaria 
-materia de vivienda 
-materia de transportes 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200322/AnuncioG0244-

220320-1_es.html 

 
 
 
 
 
 

15 de marzo de 
2020 

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 
2020, de la Secretaría General 

Técnica de la Consellería de 
Presidencia, Administraciones 

Públicas y Justicia, por la que se da 
publicidad al acuerdo del Centro de 

Coordinación Operativa (Cecop), 
mediante el que se adoptan 

medidas preventivas en lugares de 
trabajo del sector público 

autonómico como consecuencia de 
la evolución epidemiológica del 

coronavirus COVID-19. 

 
 
 
 

VICEPRESIDENCIA Y 
CONSELLERÍA DE 

PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y JUSTICIA 

 
 
 
 
 
-materia laboral 
-materia jurídico-procesal 
-materia de contratación 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200315/AnuncioG0244-
140320-1_es.html 

 
 
 

15 de marzo de 
2020 

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 
2020, de la Secretaría General 

Técnica de la Consellería de 
Presidencia, Administraciones 

Públicas y Justicia, por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Centro de 

 
VICEPRESIDENCIA Y 

CONSELLERÍA DE 
PRESIDENCIA, 

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y JUSTICIA 

 
 
 
-materia social  
-materia laboral 
 

 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/
2020/20200315/AnuncioG0244-

150320-1_es.html 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200322/AnuncioG0244-220320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200322/AnuncioG0244-220320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200322/AnuncioG0244-220320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-140320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-140320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-140320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-150320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-150320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-150320-1_es.html
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Coordinación Operativa de la 
situación de emergencia sanitaria 
en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, declarada 
por el Acuerdo del Consello de la 

Xunta de Galicia del día 13 de 
marzo de 2020, como consecuencia 
de la evolución de la epidemia del 

coronavirus COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 


