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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa  e interior

Orden de 19 de mayo de 2020, por la que se acuerdan 
medidas administrativas en relación con el alumnado de la 
XLVI Promoción del Curso de Ingreso, del alumnado acogido 
al apartado cuarto de la Orden del 30 de marzo de 2020 y 
del alumnado de cursos de ingreso a los Cuerpos de la 
Policía Local de Andalucía que se inicien durante la situación 
de alerta sanitaria. 3

Orden de 20 de mayo de 2020, por la que que se acuerda la 
continuación de determinados procedimientos administrativos 
que se consideran indispensables para la protección del 
interés general o para el funcionamiento básico de los 
servicios durante la vigencia del estado de alarma en el 
ámbito de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior. 7

Consejería de salud y Familias

Orden de 23 de mayo de 2020, por la que se modifica y 
prorroga la Orden de 14 de mayo de 2020, por la que se 
adoptan nuevas medidas preventivas de salud pública en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia 
de la situación y evolución de la pandemia por coronavirus 
(COVID-19). 18
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3. Otras disposiciones

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 13 de 
diciembre de 2019, por la que se publica la relación de fiestas locales de los 
municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020 respecto de 
las inicialmente previstas para abril, mayo y junio de 2020 y se complementa 
la Resolución de 25 de abril de 2020. 21

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría General de 
Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, por la que se somete 
a los trámites de audiencia e información pública el anteproyecto de ley de 
Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. 25
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