
Teléfono asistencia a Ayuntamientos de Alicante: 96 1192 87 03
Teléfono asistencia a Ayuntamientos de Castellón: 96 192 84 18
Teléfono asistencia a Ayuntamientos de València: 96 192 84 18
Teléfono asistencia a personas: 900 300 555
Teléfono asistencia a empresas y autónomos: 900 353 135
Teléfono asistencia a organizaciones sociales: 900 362 236

Resoluciones y medidas adoptadas COVID-19.
Fecha: 19 abril  2020 – 12.00h.

Fallas:
DECRETO 4/2020, de 10 de marzo, del president de la Generalitat, por el que se suspende y se 
aplaza la celebración de las fiestas de las Fallas en la Comunitat Valenciana, y de la Magdalena en 
Castelló.  
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/11/pdf/2020_2394.pdf

Educación:
RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
cual se acuerdan medidas excepcionales en relación con las prácticas en centros sanitarios del 
sistema valenciano de salud y centros sanitarios privados por parte de estudiantes de universidades 
públicas y privadas de la Comunitat Valenciana, así como por parte de estudiantes de ciclos 
formativos de Formación Profesional de la Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el 
contagio del Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2467.pdf

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerdan medidas excepcionales con los programas de intercambio de profesorado y 
alumnado, así como con las estancias formativas del personal docente de cualquier nivel educativo, 
para limitar la propagación y el contagio del Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2485.pdf

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerda suspender temporalmente la actividad educativa y formativa presencial en todos los
centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza en la Comunitat Valenciana, como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19) (DOGV 13/03/2020).
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2526.pdf 

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerda suspender temporalmente la actividad educativa y formativa presencial en todos los
centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza en la Comunitat Valenciana, como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19). 
www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2566.pdf
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RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y 
Sociedad Digital, por la que se desarrolla para el ámbito universitario y de enseñanzas artísticas 
superiores, la Resolución de 12 de marzo, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, de 
suspensión temporal de la actividad educativa y formativa presencial en todos los centros, etapas, 
ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (Covid-19). 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2544.pdf

RESOLUCIÓN de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de 23 de marzo de 2020, por la 
que se acuerda el cierre de todos los centros educativos de la Comunitat Valenciana, como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/24/pdf/2020_2683.pdf

DECRETO LEY 2/2020, de 3 de abril, de medidas urgentes, en el ámbito de la educación, de la 
cultura y del deporte, para paliar los efectos de la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2818.pdf

Sanidad:
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerdan medidas especiales de carácter preventivo en materia de sanidad en el ámbito de 
la Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio del Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2527.pdf

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerdan medidas especiales de carácter preventivo en velatorios en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2529.pdf

DECRETO 32/2020, de 13 de marzo de 2020, del Consell, por el que se disponen medidas 
extraordinarias de gestión sanitaria en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por 
coronavirus SARS-CoV (Covid-19) 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2566.pdf
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RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se disponen medidas extraordinarias de gestión de los servicios sociales y 
socio-sanitarios en salvaguarda de las personas más vulnerables en el marco de la pandemia por 
Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2617.pdf

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020, la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que
se acuerda la medida especial para la inhumación inmediata de personas fallecidas por coronavirus 
COVID-19, en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/21/pdf/2020_2671.pdf

Orden SND/272/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales para 
expedir la licencia de enterramiento y el destino final de los cadáveres ante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID – 19.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3974

RESOLUCIÓN de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, en relación con la Orden 
SND/271/2020, de 19 de marzo, del Ministerio de Sanidad, por la que se establece la autoridad 
competente para la solicitud de los EPI's por las entidades locales, en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana, en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/27/pdf/2020_2725.pdf

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerdan medidas especiales de carácter preventivo en establecimientos funerarios de 
cualquier tipo en el ámbito de la Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio por
el COVID-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/27/pdf/2020_2726.pdf

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se delegan en la comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la coordinación de los 
suministros de la Generalitat frente a la infección de Covid-19 en la Comunitat Valenciana, las 
facultades ordinarias de contratación referidas a aquellos contratos que estén estrechamente 
vinculados a los hechos justificativos de la declaración del estado de alarma. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/29/pdf/2020_2742.pdf
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RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, relativa
a las medidas especiales de carácter preventivo en establecimientos funerarios, como consecuencia 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2764.pdf

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que
se determinan los servicios esenciales de determinados centros y servicios, en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana, con motivo del Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2828.pdf

RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2020, de la directora general de Asistencia Sanitaria, por el que se 
somete al trámite de información pública el proyecto de Decreto del Consell, por el que se regula la 
realización de análisis genéticos y biomarcadores moleculares con fines asistenciales y su 
organización en el Sistema Valenciano de Salud. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2822.pdf

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se efectúa la donación de mascarillas higiénicas para la población vulnerable en el ámbito del 
estado de alarma Covid-19, en la Comunitat Valenciana. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/16/pdf/2020_2939.pdf

RESOLUCIÓN de 16 de abril de2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se da cumplimiento a la Orden SND/344/2020, de 13 de abril, del Ministerio de Sanidad, por la 
que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del sistema nacional de salud y la 
contención de la crisis sanitaria ocasionada por Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/17/pdf/2020_2970.pdf

Asuntos sociales:
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerdan medidas excepcionales en relación con los centros de ocio especializados de 
Atención a Mayores (CEAM), clubes sociales de jubilados, hogares del pensionista o similares, de 
cualquier titularidad, cuyo objetivo sea cultural o de ocio, para limitar la propagación y el contagio 
del Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2483.pdf
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RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerdan medidas excepcionales en relación con las actuaciones sanitarias en las residencias
para personas mayores dependientes, independientemente de su titularidad y tipología de gestión, 
en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por coronavirus SARS-CoV (Covid-19).
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2631.pdf

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se disponen medidas extraordinarias de gestión de la acción concertada de 
centros de atención diurna y ambulatoria independientemente del sector de referencia y tipología 
de centro, en el marco de la pandemia por Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/27/pdf/2020_2717.pdf

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se establecen las directrices para organizar los servicios sociales de atención 
primaria con motivo del estado de alarma provocado por la pandemia de Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/28/pdf/2020_2737.pdf

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2020, de la Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se confirman medidas extraordinarias de gestión de los servicios sociales y 
socio-sanitarios en salvaguarda de las personas más vulnerables en el marco de la pandemia por 
Covid-19 y se establecen nuevas. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2816.pdf

DECRETO 43/2020 del Consell, de 3 de abril, de aprobación de las bases reguladoras de concesión 
directa de subvenciones a las entidades locales titulares de servicios sociales de atención primaria, 
para hacer frente al impacto de la Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2819.pdf

CORRECCIÓN de errores del Decreto 43/2020, del Consell, de 3 de abril, de aprobación de las bases 
reguladoras de concesión directa de subvenciones a las entidades locales titulares de servicios 
sociales de atención primaria para hacer frente al impacto de la Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/11/pdf/2020_2890.pdf
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RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se habilitan temporalmente determinados centros como centros de acogida 
temporal de emergencia de carácter social y socio-sanitario en el marco de la pandemia por Covid-
19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/14/pdf/2020_2905.pdf

Centros de atención diurna de Servicios Sociales:
RESOLUCIÓN 13 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerdan medidas especiales en relación con la actividad de determinados centros de atención 
diurna de Servicios Sociales, independientemente de su titularidad y tipología de gestión, para 
limitar la propagación y contagio por el COVID-19.  
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2562.pdf

RESOLUCIÓ de 9 d'abril de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, 
per la qual es disposen mesures extraordinàries de gestió dels contractes de gestió integral de 
centres d'atenció diürna i ambulatòria i les prestacions vinculades a aquests serveis 
independentment del sector de referència i tipologia de centre en el marc de la pandèmia per 
Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/10/pdf/2020_2867.pdf

Actividades deportivas y de ocio:
RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerdan medidas excepcionales para eventos de competición profesional deportiva en la 
Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/12/pdf/2020_2445.pdf

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerdan medidas excepcionales para eventos festivos y de concentración de personas, en la
Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/12/pdf/2020_2446.pdf

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerdan medidas excepcionales en relación con las actividades y viajes de ocio, culturales o 
similares, organizados por centros sociales y educativos de cualquier nivel, asociación, entidad 
cultural u otros, dentro o fuera de la Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio 
del Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2484.pdf
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RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerdan medidas excepcionales para acontecimientos de carácter cultural, recreativo o de 
ocio, de titularidad pública y privada, en la Comunidad Valenciana, para limitar la propagación y el 
contagio por el Covid-19 (DOGV 13/03/2020). 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2560.pdf

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 
que se acuerdan medidas especiales de carácter preventivo en materia de espectáculos públicos, 
actividades recreativas, actividades socioculturales y establecimientos públicos, para limitar la 
propagación y contagio por el COVID-19 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2561.pdf

Empleo:
Resolución de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de medidas excepcionales a
adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Generalitat con motivo 
del COVID19. (Pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana)

DECRETO LEY 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas urgentes de apoyo económico y 
financiero a las personas trabajadoras autónomas, de carácter tributario y de simplificación 
administrativa, para hacer frente al impacto de la Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf

DECRETO 41/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas extraordinarias aplicables a los servicios
esenciales de intervención de gestión de la emergencia por la pandemia por Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2739.pdf

CORRECCIÓN de errores del Decreto ley 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas urgentes 
de apoyo económico y financiero a las personas trabajadoras autónomas, de carácter tributario y de
simplificación administrativa, para hacer frente al impacto de la Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/01/pdf/2020_2773.pdf

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2020, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y
Formación, por la que se establecen instrucciones con relación a la impartición de formación 
profesional para el empleo tras la suspensión de las acciones formativas a consecuencia de la crisis 
sanitaria provocadas por el COVID-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/03/pdf/2020_2795.pdf
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DECRETO 44/2020, de 3 de abril, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras de concesión 
directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por la 
Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2813.pdf

Extracto del DECRETO 44/2020, de 3 de abril de 2020, del Consell, por el que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen de 
autonómos que desarrollen su actividad en la Comunitat Valenciana y se han visto afectadas por la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2817.pdf

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2020, del director general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, 
por la que se avoca competencias para resolver los expedientes temporales de regulación de 
empleo relacionados con las medidas adoptadas por la Covid-19 en la Comunitat Valenciana en 
determinadas circunstancias. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2801.pdf

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, del director general de Trabajo, Bienestar y Seguridad 
Laboral, por la que se acuerda la ampliación del plazo para resolver y notificar los expedientes 
temporales de regulación de empleo relacionados con las medidas adoptadas por la Covid-19 en la 
Comunitat Valenciana. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/06/pdf/2020_2802.pdf

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 2 de abril de 2020, del director general de Trabajo, 
Bienestar y Seguridad Laboral, por la que se avoca competencias para resolver los expedientes 
temporales de regulación de empleo relacionados con las medidas adoptadas por la Covid-19 en la 
Comunitat Valenciana en determinadas circunstancias. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2821.pdf

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, por la que se deja sin efectos por causas sobrevenidas la convocatoria para el 
ejercicio 2020, de las ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes 
industriales de los sectores de la Comunitat Valenciana del calzado, cerámico, metal-mecánico, 
textil, juguete, mármol, madera-mueble e iluminación, químico, automoción, plástico, envases y 
embalaje, papel y artes gráficas, valorización de residuos, biotecnología, producción audiovisual y 
producción de videojuegos, dentro de la tercera fase de implantación del Plan estratégico de la 
industria valenciana. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2811.pdf
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Teléfono asistencia a Ayuntamientos de Alicante: 96 1192 87 03
Teléfono asistencia a Ayuntamientos de Castellón: 96 192 84 18
Teléfono asistencia a Ayuntamientos de València: 96 192 84 18
Teléfono asistencia a personas: 900 300 555
Teléfono asistencia a empresas y autónomos: 900 353 135
Teléfono asistencia a organizaciones sociales: 900 362 236

ACUERDO de 3 de abril de 2020, del Consell por el que se autoriza una transferencia de crédito del 
capítulo 7 del programa 722.20, Política Industrial, al capítulo 4 del programa 322.50, Labora 
Servicio Valenciano de Ocupación y Formación, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, así como una modificación del presupuesto de Labora Servicio 
Valenciano de Ocupación y Formación, para la inclusión de una línea de subvención de concesión 
directa por importe de 57.500.000 euros (exp. 11.003/20-017). 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/08/pdf/2020_2832.pdf

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2020 del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación, por la que se dicta la Instrucción núm. 1 sobre la aplicación del Decreto 44/2020, de 3 
de abril, del consell, de aprobación de las Bases Reguladoras de concesión directa de ayudas 
urgentes a personas trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por la COVID-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/09/pdf/2020_2850.pdf

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2020, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y
Formación, por la que se dicta la Instrucción núm. 2 sobre la aplicación del Decreto 44/2020, de 3 
de abril, del Consell, de aprobación de las Bases Reguladoras de concesión directa de ayudas 
urgentes a personas trabajadoras en régimen de autónomo afectadas por la COVID-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/09/pdf/2020_2851.pdf

DECRETO LEY 3/2020, de 10 de abril, de adopción de medidas urgentes para establecer ayudas 
económicas a los trabajadores y las trabajadoras afectados por un ERTE, y a los que han reducido la 
jornada laboral por conciliación familiar con motivo de la declaración del estado de alarma por la 
crisis sanitaria provocada por la Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/11/pdf/2020_2895.pdf

Medio Ambiente:
RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2020, del director general de Prevención de Incendios Forestales, 
sobre la modificación del período de quemas motivado por el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/2576

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2020, del director general de Prevención de Incendios Forestales, 
sobre la modificación del período de quemas motivado por el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2901.pdf

http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2020/2576
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/09/pdf/2020_2851.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/09/pdf/2020_2850.pdf


Teléfono asistencia a Ayuntamientos de Alicante: 96 1192 87 03
Teléfono asistencia a Ayuntamientos de Castellón: 96 192 84 18
Teléfono asistencia a Ayuntamientos de València: 96 192 84 18
Teléfono asistencia a personas: 900 300 555
Teléfono asistencia a empresas y autónomos: 900 353 135
Teléfono asistencia a organizaciones sociales: 900 362 236

Justicia:
Consulta sobre la forma en la que habrá que procederse en el momento que pierda vigencia la 
suspensión de los plazos previstos por el RD 463/2020. Interpretación de la disposición adicional 
tercera. CSV: GEN-7d07-4fe9-e070-dd19-8ba3-4817-3299-6dfd
https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

DECRETO 47/2020, de 10 de abril, del Consell, de adopción de medidas por la Covid-19, para la 
acreditación de las actuaciones de los servicios de asistencia jurídica gratuita para el devengo de la 
indemnización.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2906.pdf

Corrección de errores del Decreto 47/2020, de 10 de abril, del Consell, de adopción de medidas por 
la COVID-19, para la acreditación de las actuaciones de los servicios de asistencia jurídica gratuita 
para el devengo de la indemnización. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/17/pdf/2020_2956.pdf

Comercio:
ACLARACIÓN nota informativa de la delegada del gobierno en la Comunitat Valenciana de 17-3-
2020, por la que se prohíbe la instalación o apertura de mercadillos ambulantes en la Comunitat 
Valenciana. Dicha nota informativa no es de aplicación en aquellos municipios que carecen de 
tiendas o establecimientos comerciales abiertos al público, permitiéndose la venta no sedentaria 
sólo de productos y bienes de primera necesidad.

Nota informativa del 17 de marzo de 2020 de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración 
Pública sobre las medidas preventivas en materia de establecimientos públicos para limitar la 
propagación y contagio por el COVID-19.
http://www.justicia.gva.es/documents/19317797/169685743/Nota+aclaratoria+nº%203+-+17-03-
2020.pdf/018f9b3f-c06a-45db-b3f1-3914ecf30cb6

Preguntas y respuestas más frecuentes sobre el comercio en la Comunidad Valenciana. 
http://www.indi.gva.es/documents/161328150/169707556/FAQ+comercio+17.03.2020.pdf/
c962000a-a329-4e1e-ace7-96391f216fbd
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Teléfono asistencia a Ayuntamientos de Alicante: 96 1192 87 03
Teléfono asistencia a Ayuntamientos de Castellón: 96 192 84 18
Teléfono asistencia a Ayuntamientos de València: 96 192 84 18
Teléfono asistencia a personas: 900 300 555
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Teléfono asistencia a organizaciones sociales: 900 362 236

Gestión de residuos:
Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de 
residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/19/snd271

Transporte:
RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad, por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público regular de uso 
general de viajeros por carretera de titularidad de la Generalitat en aplicación de lo dispuesto en el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2629.pdf

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público ferroviario y 
tranviario prestados por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en aplicación de lo dispuesto en el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/18/pdf/2020_2630.pdf

RESOLUCIÓN 18 de marzo de 2020, del consejo de administración de 18 de marzo de 2020 de la 
Autoritat de Trnasport Metropolità de València por lo que se adoptan medidas sobre los servicios de
transporte público regular de uso general de viajeros por carretera de su titularidad, en aplicación 
de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
www.dogv.gva.es/datos/2020/03/19/pdf/2020_2639.pdf

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad por la que se determina la prestación de servicios de transporte discrecional de viajeros 
en vehículos de turismo (taxi) durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, en su caso. 
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/25/pdf/2020_2691.pdf
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Teléfono asistencia a Ayuntamientos de Alicante: 96 1192 87 03
Teléfono asistencia a Ayuntamientos de Castellón: 96 192 84 18
Teléfono asistencia a Ayuntamientos de València: 96 192 84 18
Teléfono asistencia a personas: 900 300 555
Teléfono asistencia a empresas y autónomos: 900 353 135
Teléfono asistencia a organizaciones sociales: 900 362 236

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, 
por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público regular de uso general de 
viajeros por carretera de titularidad de la Generalitat, en aplicación de lo dispuesto en la Orden 
TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de servicios de 
transporte de viajeros durante la vigencia del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que 
se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no
presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la 
lucha contra el COVID-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/03/pdf/2020_2798.pdf

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, 
por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público ferroviario y tranviario 
prestados por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, en aplicación de lo dispuesto en el Real 
decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2814.pdf

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2020, del consejo de administración de la Autoridad de Transporte 
Metropolitano de València, por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público 
regular de uso general de viajeros y viajeras por carretera de titularidad de la Generalitat, en 
aplicación de lo dispuesto en la Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se dictan 
instrucciones sobre reducción de servicios de transporte de viajeros y viajeras durante la vigencia 
del Real decreto ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 
recuperable para los trabajadores y las trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra la 
Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/04/pdf/2020_2815.pdf

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, 
por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público regular de uso general de 
viajeros por carretera de titularidad de la Generalitat, en aplicación de lo dispuesto en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/14/pdf/2020_2907.pdf
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Teléfono asistencia a Ayuntamientos de Alicante: 96 1192 87 03
Teléfono asistencia a Ayuntamientos de Castellón: 96 192 84 18
Teléfono asistencia a Ayuntamientos de València: 96 192 84 18
Teléfono asistencia a personas: 900 300 555
Teléfono asistencia a empresas y autónomos: 900 353 135
Teléfono asistencia a organizaciones sociales: 900 362 236

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2020, del conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, 
por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público regular de uso general de 
viajeros por carretera de titularidad de la Generalitat, en aplicación de lo dispuesto en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/19/pdf/2020_2974.pdf

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2020, del consejo de administración de la Autoritat de Transport 
Metropolità de València por la que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público 
regular de uso general de viajeros y viajeras por carretera de su titularidad en aplicación de lo 
dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/19/pdf/2020_2975.pdf

Servicio comedor en centros educativos:
Nota informativa de 18 de marzo de 2020, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, en la 
que se informa sobre medidas adoptadas tras a suspensión temporal de la actividad de los 
comedores de los centros educativos. 

Administración local:
Nota informativa sobre medidas en materia de contratación pública.
http://www.presidencia.gva.es/documents/80292207/0/Nota+Contrataci%C3%B3n+%28CS
%29/5e3c02f4-66b5-4865-af92-05607186f44c

Nota informativa sobre fiestas locales.
http://www.presidencia.gva.es/documents/80292207/0/Carta+Aytos+Fiestas+Locales+%28C
%29/01ceb8f2-6b62-409f-99fe-8342e293d815

Nota informativa sobre el uso de los medios telemáticos en la realización de sesiones de órganos 
colegiados en las entidades locales durante la situación de estado de alarma.
http://www.presidencia.gva.es/documents/80292207/0/Voto+telem%C3%A1tico+%28CS
%29/09721f34-86a7-4b7c-bc1f-06d3bfdcb1d3
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Nota informativa sobre el permiso retribuido recuperable para personas trabajadoras de los 
servicios no esenciales. 
http://www.presidencia.gva.es/documents/80292207/169738692/
Nota+informativa+permiso+retribuido+recuperable.pdf/223c8ea4-54e0-4058-b747-bbc4de361cd1

Calendario previsto del procedimiento que deben seguir los ayuntamientos adheridos a los Fondos 
de Ordenación y de Impulso Económico, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, para que 
puedan ser atendidas las necesidades financieras de 2020 que han comunicado, en cumplimiento 
del Acuerdo de Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de febrero de 
2020.
http://www.presidencia.gva.es/documents/80292207/169741524/
Calendario+previsto+del+procedimiento+que+deben+seguir+los+ayuntamientos+adheridos+a+los+
Fondos+de+Ordenaci%C3%B3n+y+de+Impulso+Econ%C3%B3mico%2C
%20del+Fondo+de+Financiaci%C3%B3n+a+Entidades+Locales%2C
%20para+que+puedan+ser+atendidas+las+necesidades+financieras+de+2020/0fe7c439-50c6-4b5d-
a996-361d1ec7ea1c

Nota informativa de la publicación de la resolución de adjudicación del Fondo de Cooperación 
municipal 2020. 
http://www.presidencia.gva.es/documents/80292207/169741553/
NOTA+INFORMATIVA+DE+LA+RESOLUCI%C3%93N+DE+ADJUDICACI
%C3%93N+DEL+FONDO+DE+COOPERACI%C3%93N+MUNICIPAL+2020/43220abd-303d-465d-bb58-
624c62a0e28a

Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local para la 
realización de sesiones de órganos colegiados en las entidades locales por medios electrónicos.
http://www.presidencia.gva.es/documents/80292207/169743842/Nota+pleno+telematico+RD+11-
20/68f30475-07e1-4721-a20b-ff55aa03884a

Vivienda:
RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2020, de la Dirección General de Vivienda y Regeneración Urbana 
por la que se adoptan determinadas medidas en relación a las bonificaciones en la renta del alquiler
de las viviendas de promoción pública de la Generalitat. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/07/pdf/2020_2794.pdf

DECRETO 46/2020, de 10 de abril, del Consell, de incorporación de la declaración responsable a la 
documentación que hay que adjuntar para solicitar las ayudas convocadas por el Decreto 236/2019, 
de 18 de octubre, del Consell, dentro del marco de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2899.pdf
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Teléfono asistencia a Ayuntamientos de Alicante: 96 1192 87 03
Teléfono asistencia a Ayuntamientos de Castellón: 96 192 84 18
Teléfono asistencia a Ayuntamientos de València: 96 192 84 18
Teléfono asistencia a personas: 900 300 555
Teléfono asistencia a empresas y autónomos: 900 353 135
Teléfono asistencia a organizaciones sociales: 900 362 236

Hacienda:
RESOLUCIÓN de 7 de abril 2020, de la Intervención General de la Generalitat, por la que se dictan 
instrucciones en relación con el ejercicio del control financiero permanente en sutitución de la 
intervención previa como consecuencia de la pandemia del COVID-19. 
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/14/pdf/2020_2889.pdf

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/14/pdf/2020_2889.pdf

