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- «Movilidad en las zonas comunes de Urbanizaciones y Comunidades de 
Propietarios y Vecinos». Artículo elaborado por el Sr. Magistrado del Supremo D. 
Vicente Magro Servet: 
 
http://www.atp-cpes.com/Comunicas/MovilidadZonaComun.pdf 
 
 
 
- Generalitat Valenciana: 
 

Bases de acceso a la subvención de Ayudas al alquiler de vivienda (covid-19): 
 
http://www.atp-avai.com/Comunicas/SubvenAlquilerVvda20.pdf 
 
Medidas para abrir un comercio al público en tiempo de Coronavirus (Guía de 
Prácticas Seguras ante el COVID-19) y Preguntas y respuestas más frecuentes 
sobre comercio (FAQs): 
 
http://www.atp-avai.com/Comunicas/AperturaComercios.pdf 

 
 
 
- MINISTERIO DE SANIDAD.- «Guía con las respuestas a las preguntas más 
frecuentes ante el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad»: 
 
https://bit.ly/3dtpkZB 
 
 
 
- Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la 
apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, 
así como para la práctica del deporte profesional y federado.: 
 
http://www.atp-cpes.com/Comunicas/SND388-2020.pdf 
 
 
 
 



- PLAN DE DESESCALADA y SUS FASES: 
 
https://bit.ly/2VRBSE2 
 
 
- Modificación en los procedimientos de alta de usuarios en cl@ve (Se habilita el 
cambio de teléfono asociado a uno usuario mediante un procedimiento específico con 
videoconferencia): 
 
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/An
io2020/Abril/Noticia-CTT-2020-04-30--Modificacion-procedimientos-alta-usuarios-
clave.html 
 
 
- Orden TMA/378/2020, de 30 de abril.- Ayudas de financiación para Arrendatarios 
de Vivienda Habitual (COVID-19): 
 
http://www.atp-cpes.com/Comunicas/TMA378-2020.pdf 
 
 
- Franjas horarias establecidas de las salidas para pasear y hacer deporte 
establecidas por el Ministerio de Sanidad a partir del día Sábado 2 de Mayo: 
 
http://www.atp-cpes.com/Comunicas/SalidasHorarios.pdf 
 
 
- PLAN DE DESESCALADA y sus FASES: 
 
https://bit.ly/2VRBSE2 
 
 
- ¿Qué prestaciones son (in)compatibles con el Cese de actividad extraordinario?: 
 
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/guias-de-
emprendimiento/prestaciones-son-in-compatibles-cese-actividad-
extraordinario/20200417162400022079.html 
 
 
- Moratoria en los arrendamientos de locales de negocio y suspensión de actividad 
económica a causa de la pandemia por COVID-19: 
 
https://hayderecho.expansion.com/2020/04/27/moratoria-en-los-arrendamientos-de-
locales-de-negocio-y-suspension-de-actividad-economica-a-causa-de-la-pandemia-
por-covid-19-legislando-para-la-foto/ 
 
 
 
 



- El Gobierno pretende aprobar una relaja la Ley Concursal en el próximo Consejo 
de Ministros: 
 
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/10505906/04/20/El-Gobierno-relaja-
la-Ley-Concursal-ante-la-avalancha-de-quiebras-que-se-preve.html 
 
 
- ¿Se puede pedir la ley de segunda oportunidad en tiempos del Covid19?: 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/24/autonomos/1585078019_747084.html 
 
 
- ¿Qué pasará con los precios de la vivienda? Los expertos no esperan un derrumbe 
como en 2009, pero sí recortes de hasta el 13,5%: 
 
https://www.eleconomista.es/construccion-inmobiliario/noticias/10496665/04/20/Que-
pasara-con-los-precios-de-la-vivienda-Los-expertos-no-esperan-un-derrumbe-como-
en-2009-pero-si-recortes-de-hasta-el-135-.html 
 
 
- Contratos de crédito inmobiliario: adaptación del derecho español al comunitario: 
 
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/civil/inmobiliario_y_construccion/contratos-
de-credito-inmobiliario-adaptacion-del-derecho-espanol-al-comunitario 
 


