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Índice de documentos normativa Covid-19

1. Oficio DAO sobre el refuerzo de controles durante la noche

(04.04.2020)

 

2. Recomendaciones de la CGPC sobre actuación con

cadáveres sospechosos de Covid-19 (03.04.2020)

 

3. Oficio de la SGRHF sobre instrucciones para adaptar

puestos de trabajo (02.04.2020) 

 

4. Oficio DAO sobre actuación frente al Covid19 (02.04.2020)

 

5. Instrucciones de la División de Personal sobre CGM(

02.04.2020)

 

6. Aplazamiento pruebas grado aptitud física (01.04.2020)

 

7. Procedimiento para el manejo de cadáveres ante sospecha

de Covid-19, Mº Sanidad (28.03.2020)

 

8. Documento Interpol sobre Covid-19 y FSE (28.03.2020)

S o l o  e n  C E P  t i e n e s  a c c e s o ,  d e s d e  l a  p o r t a d a  d e  l a
p á g i n a  w e b ,  a  t o d a  l a  n o r m a t i v a  y  c i r c u l a r e s .

9. Instrucción 6/2020 de la CGEF sobre emisión de acta de declaración de entrada en controles fronterizos con

motivo de Covid-19 (27.03.2020)

 

10. Documentos de la DAO sobre procedimiento sancionador en estado de alarma (26.03.2020)

 

11. Instrucción 5/2020 de la CGEF, restricción temporal de viajes desde terceros países a la UE (25.03.2020)

 

12. Oficio de la DAO sobre criterios de actuación frente al Covid-19 (21.03.2020)

 

13. Resolución de la DGP posponiendo el permiso de Semana Santa (20.03.2020)
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14. Instrucción 1/2020 de la DAO sobre adopción del sexto

turno en los servicios policiales (20.03.2020)

 

15. Oficio de la DAO sobre refuerzo de comprobaciones en

estado de alarma (19.03.2020)

 

16. Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, que modifica el

Real Decreto 463/2020 que decretaba el estado de alarma 

 

17. Orden INT 248/2020, de 16 de marzo, sobre criterios de

actuación de las FyCS ante el restablecimiento de los

controles fronterizos

 

18. Plan de Actuación de la DGP frente al Covid19

(16.03.2020)

 

19. Instrucción 1/2020 de la CGEF sobre medidas

organizativas para unidades de extranjería en servicios de

atención al público para expedir documentos (13.03.2020)

 

20. Oficio DAO orden de servicio Covid-19 (15.03.2020)

 

21. Orden comunicada Mº Interior criterios actuación frente

al Covid-19 (15.03.2020)

 

22. Escrito de la DFP suspendiendo temporalmente la actividad docente en PN (13.03.2020)

 

23. Resolución de la DGP sobre medidas a adoptar en los centros de trabajo por el Covid-19 (12.03.2020)

 

24. Difusión de la DFP suspendiendo la actividad formativa de PN en Madrid (12.03.2020)

 

25. Resolución de Función Pública con medidas de conciliación y flexibilidad Covid-19 (10.03.2020)

 

26. Nota Informativa e Informe del SPRL de PN sobre medidas preventivas frente al Covid-19 (24.01.2020)


