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Granada, 25 de Marzo de 2020 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado/a asociado/a,  

 

Ante el gran número de informes y documentos que recibimos a diario en ACP Granada 

en relación a la situación excepcional que vivimos, hemos seleccionado los siguientes por 

considerarlos de mayor importancia: 

 

 

- Autorización de actos de recepción sin asistencia de intervención general, Boe 
24 marzo. Medidas a adoptar en el ámbito de la comprobación material de la 
inversión, durante el período de duración del estado de alarma declarado como 

consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID‐19. 
 

- Respuestas de la AEAT sobre las medidas en materia tributaria 
 

- Instrucciones aclaratorias relativas al nuevo procedimiento de remisión de partes de 
los servicios públicos de salud por coronavirus conforme al real Decreto ley 6/2020, de 
10 de marzo. 
 

- Recopilación actualizada de Normativa Estatal y Autonómica (24 de marzo) 
 

- Declaración Jurada para Desplazamientos 
 

- Procedimiento limpieza y desinfección 
 

- Informe Abogacía del Estado: Gastos indemnizables al contratista. 
 

- Suspensión de plazos en los procedimientos en licitación: Interpretación 
Junta Consultiva 
 

- Guía Informativa sobre Ertes por Fuerza Mayor (Junta de Andalucía) 
 

 
COVID 19, 25 DE MARZO 2020 RECOPILACIÓN DOCUMENTAL:  

 
AUTORIZACIÓN ACTOS DE RECEPCIÓN SIN ASISTENCIA DE INTERVENCIÓN GENERAL 

RESPUESTAS DE LA AEAT SOBRE LAS MEDIDAS EN MATERIA TRIBUTARIA  
INTRUCCIONES PARTES DE BAJA SEGURIDAD SOCIAL (COVID19) 

RECOPILACIÓN ACTUALIZADA DE NORMATIVA ESTATAL Y AUTONÓMICA 
DECLARACIÓN JURADA PARA DESPLAZAMIENTOS 

PROCEDIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
INFORME ABOGACIA DEL ESTADO: GASTOS INDEMNIZABLES AL CONTRATISTA 

SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN LOS PROCEDIMIENTOS EN LICITACIÓN: INTERPRETACIÓN 
JUNTA CONSULTIVA 

GUIA DE LOS ERTES JUNTA DE ANDALUCÍA 

https://www.dropbox.com/s/e8quq6990vtcr8k/2020-03-24%20ACTOS%20DE%20RECEPCION%20SIN%20ASISTENCIA%20INTERVENCION.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e8quq6990vtcr8k/2020-03-24%20ACTOS%20DE%20RECEPCION%20SIN%20ASISTENCIA%20INTERVENCION.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pd63ae85mg87n0g/2020-03-24%20AEAT%20MEDIDAS%20TRIBUTARIAS%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1bt2ptgjmo0bbhm/2020-03-24%20INSTRUCIONES%20PARTES%20BAJAS%20SS.pdf?dl=0
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355
https://www.dropbox.com/s/89kmknlxrd2fdf3/2020-03-25%20DECLARACION%20JURADA%20DEPLAZAMIENTOS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/89kmknlxrd2fdf3/2020-03-25%20DECLARACION%20JURADA%20DEPLAZAMIENTOS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aymqa5th0lsmuxh/200320_ProcedimientoL%2BD_Coronavirus_AND_vdef.pdf.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4gv2zpr56hpiisb/Informe%20Abogac%C3%ADa%20Estado%20Gastos%20indemnizables.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/arc369smf4u96hi/SUSPENSION%20PLAZOS%20PROCED.%20JUNTA%20CONSULTIVA%20contratacion13-081-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/arc369smf4u96hi/SUSPENSION%20PLAZOS%20PROCED.%20JUNTA%20CONSULTIVA%20contratacion13-081-20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wzhlhoxi4eeagbp/2020-03-25%20GUIA%20INFORMATIVA%20ERTES%20JA.pdf?dl=0
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Quedo a tu disposición para cualquier aclaración al respecto y te animo a que consultes 

cualquier cuestión o duda que puedas surgir en estos momentos de incertidumbre.  

 

 

Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo, deseando que 

la salud siga acompañándonos. 

 

. 

 

Francisco Martínez-Cañavate 
Secretario General 


