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Fecha 
BOE 

Texto 

Orden PCM/205/2020, de 10 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 10 de marzo de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para 

limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de los 

vuelos directos entre la República italiana y los aeropuertos españoles. 

10/03/

2020 
CLICK 

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas 

urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. 

11/03/

2020 
CLICK 

Orden PCM/216/2020, de 12 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 12 de marzo de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para 

limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de 

entrada de buques de pasaje procedentes de la República italiana y de cruceros de 

cualquier origen con destino a puertos españoles. 

12/03/

2020 
CLICK 

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 

responder al impacto económico del COVID-19. 

13/03/

2020 
CLICK 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. 

25/03/

2020 
CLICK 

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 

Pública, por la que se aplaza la fecha de comienzo de los ejercicios de las oposiciones al 

Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles, 

convocadas por Resolución de 25 de julio de 2019. 

13/03/

2020 
CLICK 

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. 

14/03/

2020 
CLICK 

Orden PCM/225/2020, de 13 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 12 de marzo de 2020, por el que se aprueba la interrupción del programa 

de turismo social del Imserso para personas mayores y mantenimiento del empleo en 

zonas turísticas. 

14/03/

2020 
CLICK 

Instrucción de 15 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se establecen 

medidas para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en 

el ámbito del Ministerio de Defensa. 

15/03/

2020 
CLICK 

Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación 

para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con 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. 

15/03/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3433
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3434
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3579
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3580
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4025
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3591
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3676
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3693
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3694
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Fecha 
BOE 

Texto 

Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, en relación con las medidas que se adoptan en el 

ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del 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. 

15/03/

2020 
CLICK 

Orden INT/228/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de aplicación del 

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, en el ámbito del 

Sistema Nacional de Protección Civil. 

15/03/

2020 
CLICK 

Orden TMA/229/2020, de 15 de marzo, por la que dictan disposiciones respecto al 

acceso de los transportistas profesionales a determinados servicios necesarios para 

facilitar el transporte de mercancías en el territorio nacional. 

15/03/

2020 
CLICK 

Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, por la que se concreta la actuación de las 

autoridades autonómicas y locales respecto de la fijación de servicios de transporte 

público de su titularidad. 

15/03/

2020 
CLICK 

Orden TMA/231/2020, de 15 de marzo, por la que se determina la obligación de 

disponer mensajes obligatorios en los sistemas de venta de billetes online de todas las 

compañías marítimas, aéreas y de transporte terrestre, así como cualquier otra 

persona, física o jurídica, que intervenga en la comercialización de los billetes que 

habiliten para realizar un trayecto con origen y/o destino en el territorio español. 

15/03/

2020 
CLICK 

Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de 

recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

15/03/

2020 
CLICK 

Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas 

obligaciones de información de acuerdo con lo previsto 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. 

15/03/

2020 
CLICK 

Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de 

contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

15/03/

2020 
CLICK 

Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en las 

fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 

16/03/

2020 
CLICK 

Corrección de errores de la Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se 

restablecen los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

18/03/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3695
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3696
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3697
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3698
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3699
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3700
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3701
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3702
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3776
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3826
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Fecha 
BOE 

Texto 

Orden TMA/240/2020, de 16 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto a la 

apertura de determinados establecimientos de restauración y otros comercios en los 

aeródromos de uso público para la prestación de servicios de apoyo a servicios 

esenciales. 

16/03/

2020 
CLICK 

Orden TMA/241/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen las medidas de 

transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Ciudad de Ceuta. 

16/03/

2020 
CLICK 

Orden TMA/242/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen las medidas de 

transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Ciudad de Melilla. 

16/03/

2020 
CLICK 

Instrucción de 16 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se establecen 

medidas para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

en el ámbito del Ministerio de Defensa. 

17/03/

2020 
CLICK 

Orden TMA/245/2020, de 17 de marzo, por la que se disponen medidas para el 

mantenimiento de los tráficos ferroviarios. 

17/03/

2020 
CLICK 

Orden TMA/246/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de 

transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

17/03/

2020 
CLICK 

Orden TMA/247/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de 

transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Comunidad Autónoma de 

Illes Balears. 

17/03/

2020 
CLICK 

Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por 

la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de 

conducción y descanso en los transportes de mercancías. 

17/03/

2020 
CLICK 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

18/03/

2020 
CLICK 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

25/03/

2020 
CLICK 

Orden INT/248/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación 

para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el restablecimiento temporal de 

controles fronterizos. 

18/03/

2020 
CLICK 

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

18/03/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3777
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3778
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3779
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3781
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3821
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3822
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3823
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4026
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3825
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3828
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Fecha 
BOE 

Texto 

Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en materia de 

transporte por carretera y aéreo. 

19/03/

2020 
CLICK 

Resolución de 16 de marzo de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se 

adoptan determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las 

prestaciones y servicios específicos para el sector marítimo-pesquero. 

19/03/

2020 
CLICK 

Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura 

al público de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 

del 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. 

19/03/

2020 
CLICK 

Resolución 400/38078/2020, de 18 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se aplaza el 

proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación 

para incorporarse a las escalas de tropa y marinería, aprobado por Resolución 

452/38033/2020, de 13 de febrero. 

19/03/

2020 
CLICK 

Orden TMA/258/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto de 

los títulos administrativos y las actividades inspectoras de la administración marítima, 

al amparo del 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. 

20/03/

2020 
CLICK 

Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre 

transporte por carretera. 

20/03/

2020 
CLICK 

Orden SND/260/2020, de 19 de marzo, por la que se suspende la activación del servicio 

de gestión de la demanda de interrumpibilidad por criterios económicos ante la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

20/03/

2020 
CLICK 

Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, para la coordinación de la actividad profesional 

de los miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el libro VI de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial durante la vigencia del estado de 

alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

20/03/

2020 
CLICK 

Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen 

criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 

20/03/

2020 
CLICK 

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, sobre especificaciones alternativas a las mascarillas EPI 

con marcado CE europeo. 

20/03/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3863
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3866
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3892
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3879
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3894
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3895
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3896
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3897
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3898
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3945
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Fecha 
BOE 

Texto 

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por 

la que se modifica la de 4 de noviembre de 2019, por la que se convocan, para el primer 

semestre de 2020, exámenes teóricos ordinarios para la obtención de titulaciones 

náuticas para el gobierno de embarcaciones de recreo. 

20/03/

2020 
CLICK 

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por 

la que se modifica la de 2 de diciembre de 2019, que establece el temario y la fecha de 

la convocatoria del examen para la obtención del certificado de especialidad de patrón 

profesional de embarcaciones de recreo. 

20/03/

2020 
CLICK 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por 

la que se modifica la de 3 de diciembre de 2019, por la que se convocan pruebas sobre 

conocimiento de la legislación marítima española para el año 2020 y se actualiza su 

contenido. 

20/03/

2020 
CLICK 

Resolución de 17 de marzo de 2020, de la Dirección General de Servicios, por la que se 

publica el Acuerdo de la Mesa de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación de 17 de marzo de 2020, por el que se delegan competencias en la 

Comisión Permanente. 

20/03/

2020 
CLICK 

Resolución de 17 de marzo de 2020, de la Dirección General de Servicios, por la que se 

publica el Acuerdo de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación de 10 de marzo de 2020, por el que se delegan competencias en la 

Comisión Permanente. 

20/03/

2020 
CLICK 

Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla 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, en materia de tráfico y 

circulación de vehículos a motor. 

21/03/

2020 
CLICK 

Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distribución 

de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

21/03/

2020 
CLICK 

Orden TMA/264/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/259/2020, 

de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera. 

21/03/

2020 
CLICK 

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que 

se establecen las condiciones para la prestación y se adjudica de forma directa el 

servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma 

de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19. 

21/03/

2020 
CLICK 

Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las 

residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19 

21/03/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3933
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3934
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3935
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3936
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3937
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3946
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3947
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3948
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3949
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3951
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Fecha 
BOE 

Texto 

Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen determinadas medidas 

para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al 

colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social. 

21/03/

2020 
CLICK 

Orden SND/267/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden SND/234/2020, 

de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión 

de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 

21/03/

2020 
CLICK 

Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen 

criterios interpretativos para la atención de animales domésticos en la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

21/03/

2020 
CLICK 

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la 

reanudación del procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del Indulto. 

21/03/

2020 
CLICK 

Orden APA/269/2020, de 19 de marzo, por la que se amplía el plazo de presentación de 

la solicitud única, para el año 2020, establecido en el artículo 95 del Real Decreto 

1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos 

directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la 

gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. 

21/03/

2020 
CLICK 

Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen criterios para la 

aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros 

países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y 

salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

22/03/

2020 
CLICK 

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. 

22/03/

2020 
CLICK 

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. 

22/03/

2020 
CLICK 

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, sobre 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. 

24/03/

2020 
CLICK 

Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de marzo de 

2020, por el que se adoptan medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control 

de la gestión económico-financiera efectuado por la Intervención General de la 

Administración del Estado como consecuencia del COVID-19. 

24/03/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3952
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3953
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3954
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3962
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3968
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3972
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3973
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3974
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4006
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4007


 

 
 

MINISTERIO  

DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES 

Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
RELACIONES CON LAS CORTES Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 
Fecha 
BOE 

Texto 

Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre 

reducción de los servicios de transporte de viajeros. 

24/03/

2020 
CLICK 

Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se adoptan medidas en relación con 

los servicios de abastecimiento de agua de consumo humano y de saneamiento de 

aguas residuales. 

24/03/

2020 
CLICK 

Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas 

complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en 

el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la 

gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

24/03/

2020 
CLICK 

Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de 

suministro de información, abastecimiento y fabricación de determinados 

medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

24/03/

2020 
CLICK 

Instrucción de 23 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen 

criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 

24/03/

2020 
CLICK 

Resolución 400/38088/2020, de 23 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se acuerda 

la reanudación del procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del Indulto. 

24/03/

2020 
CLICK 

Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a 

determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias. 

25/03/

2020 
CLICK 

Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen ciertas condiciones a 

los servicios de movilidad, en orden a la protección de personas, bienes y lugares.  

25/03/

2020 
CLICK 

Orden TMA/279/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de 

transporte de animales. 

25/03/

2020 
CLICK 

Orden PCM/280/2020, de 24 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se modifica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 10 de marzo de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para 

limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de los 

vuelos directos entre la República Italiana y los Aeropuertos Españoles. 

25/03/

2020 
CLICK 

Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por 

la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema 

para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo 

de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la 

calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia. 

25/03/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4008
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4009
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4010
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4011
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4019
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4028
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4029
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4030
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4031


 

 
 

MINISTERIO  

DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES 

Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
RELACIONES CON LAS CORTES Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 
Fecha 
BOE 

Texto 

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 

selectivo para la selección y nombramiento de personal funcionario interino del 

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 

25/03/

2020 
CLICK 

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 

sobre la suspensión de plazos administrativos prevista en el Real Decreto 463/2020, 

relativo al estado de alarma. 

25/03/

2020 
CLICK 

Orden INT/283/2020, de 25 de marzo, por la que se prorrogan los controles en las 

fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

26/03/

2020 
CLICK 

Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/262/2020, de 

20 de marzo, por la que se desarrolla 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, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. 

26/03/

2020 
CLICK 

Orden TMA/285/2020, de 25 de marzo, por la que se adoptan medidas extraordinarias 

de flexibilidad en los ámbitos de la aviación civil no regulados por la normativa de la 

Unión Europea en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus 

COVID-19. 

26/03/

2020 
CLICK 

Orden TMA/286/2020, de 25 de marzo, por la que se prorroga la prohibición de entrada 

de buques de pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier 

origen con destino a puertos españoles para limitar la propagación y el contagio por el 

COVID-19. 

26/03/

2020 
CLICK 

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 

del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de los periodos de validez de las 

licencias, habilitaciones, certificados de tripulaciones de vuelo, instructores, 

examinadores, poseedores de licencias de mantenimiento de aeronaves y 

controladores de tránsito aéreo, así como un método alternativo de cumplimiento de 

conformidad con lo establecido en Aro.Gen.120 del Reglamento (UE) 965/2012, para la 

reducción de la antelación mínima requerida en la publicación de los cuadrantes de 

actividades de las tripulaciones, en relación con la situación creada por la crisis global 

del coronavirus COVID-19. 

26/03/

2020 
CLICK 

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 

Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 

2020, por el que se aprueban las características del primer tramo de la línea de avales 

del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19. 

26/03/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4036
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4063
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4064
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4065
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4066
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4067
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4068
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4070


 

 
 

MINISTERIO  

DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES 

Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
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ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 
Fecha 
BOE 

Texto 

Orden APA/288/2020, de 24 de marzo, por la que se modifican determinados plazos 

para la tramitación de los procedimientos establecidos en el Real Decreto 1363/2018, 

de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 

al sector vitivinícola español para el año 2020, como consecuencia de la aplicación del 

estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

26/03/

2020 
CLICK 

Orden SND/290/2020, de 26 de marzo, por la que se prorroga la Resolución 

INT/718/2020, de 12 de marzo de 2020, de la Generalitat de Cataluña, por la que se 

acuerda restringir la salida de las personas de los municipios de Igualada, Vilanova del 

Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena. 

26/03/

2020 
CLICK 

Orden DEF/291/2020, de 26 de marzo, por la que se establece la competencia para 

determinar las asignaturas de los currículos de la enseñanza de formación susceptibles 

de ser impartidos a distancia y se habilita a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y 

la Armada y al Subsecretario de Defensa, en el ámbito de sus competencias, a 

establecer, con criterios objetivos, el nivel mínimo a alcanzar en los diversos cursos 

académicos de formación para la verificación de los conocimientos alcanzados por los 

alumnos. 

27/03/

2020 
CLICK 

Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, por la que se regula una segunda adquisición y 

distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana. 

27/03/

2020 
CLICK 

Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por 

la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de 

conducción y descanso en los transportes de mercancías. 

27/03/

2020 
CLICK 

Orden SND/293/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen condiciones a la 

dispensación y administración de medicamentos en el ámbito del Sistema Nacional de 

Salud, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

27/03/

2020 
CLICK 

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas 

complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. 

28/03/

2020 
CLICK 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma 

declarado por 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. 

28/03/

2020 
CLICK 

Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de 

recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis 

ocasionada por el COVID-19. 

28/03/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4103
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4126
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4127
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4128
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4129
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4130
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4156


 

 
 

MINISTERIO  

DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES 

Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
RELACIONES CON LAS CORTES Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 
Fecha 
BOE 

Texto 

Orden SND/296/2020, de 27 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales 

para el traslado de cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

28/03/

2020 
CLICK 

Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de 

Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, el desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

28/03/

2020 
CLICK 

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. 

29/03/

2020 
CLICK 

Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales 

en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el 

contagio por el COVID-19. 

30/03/

2020 
CLICK 

Orden SND/299/2020, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, 

de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y 

medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

30/03/

2020 
CLICK 

Orden TMA/305/2020, de 30 de marzo, por la que se modifica el anexo de la Orden 

TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a 

determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias. 

31/03/

2020 
CLICK 

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. 

31/03/

2020 
CLICK 

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios 

interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el 

modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar 

de residencia y de trabajo. 

31/03/

2020 
CLICK 

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que 

se establecen las condiciones para la prestación, y se adjudica de forma directa, el 

servicio de transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del Archipiélago Canario 

durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19. 

31/03/

2020 
CLICK 

Resolución de 27 de marzo 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se 

modifica la duración, y se prorroga la adjudicación, del servicio de transporte aéreo en 

las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el 

estado de alarma declarado con motivo del COVID-19. 

31/03/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4157
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4162
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4166
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4173
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4174
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4194
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4195
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4196
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4198
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4199
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Fecha 
BOE 

Texto 

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Formación Profesional, 

por la que se aprueba una moratoria en la presentación de las justificaciones 

económicas y técnicas de las actuaciones de los Programas de Cooperación Territorial 

2018: de Evaluación y acreditación de las competencias profesionales, de Calidad de la 

Formación Profesional del Sistema Educativo, de Formación Profesional Dual, y de 

Formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado. 

31/03/

2020 
CLICK 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

01/04/

2020 
CLICK 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 

frente al COVID-19. 

09/04/

2020 
CLICK 

Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de 

protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. 

01/04/

2020 
CLICK 

Orden TMA/309/2020, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/258/2020, 

de 19 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto de los títulos 

administrativos y las actividades inspectoras de la administración marítima, al amparo 

del 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. 

01/04/

2020 
CLICK 

Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios 

esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

01/04/

2020 
CLICK 

Resolución 452/38100/2020, de 30 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se 

prorrogan las medidas adoptadas en la Resolución 400/38078/2020, de 18 de marzo, 

por la que se aplaza el proceso de selección para el ingreso en los centros docentes 

militares de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería, aprobado 

por Resolución 452/38033/2020, de 13 de febrero. 

01/04/

2020 
CLICK 

Orden TMA/311/2020, de 1 de abril, por la que se disponen medidas para la gestión del 

mantenimiento de los vehículos ferroviarios en la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

02/04/

2020 
CLICK 

Orden INT/316/2020, de 2 de abril, por la que se adoptan medidas en materia de armas, 

ejercicios de tiro de personal de seguridad privada, artículos pirotécnicos y cartuchería, 

y explosivos, en aplicación del 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. 

03/04/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4205
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4377
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4209
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4210
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4211
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4215
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4231
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4259
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Fecha 
BOE 

Texto 

Orden INT/317/2020, de 2 de abril, por la que se desarrolla 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, en materia de matriculación y cambio de 

titularidad de determinados vehículos. 

03/04/

2020 
CLICK 

Orden TMA/318/2020, de 2 de abril, por la que se disponen medidas excepcionales en la 

aplicación de la Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, en relación con las 

habilitaciones de maquinistas, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

03/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la 

que se dictan instrucciones para la distribución de las mascarillas en el ámbito del 

transporte terrestre. 

03/04/

2020 
CLICK 

Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 

15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios 

para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

03/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Pesca, por la que se 

modifica la de 6 de marzo de 2020, por la que se establecen disposiciones adicionales de 

ordenación de la pesquería de la caballa (Scomber scombrus) de la zonas VIIIc y IXa 

para los buques de la flota de otras artes distintas al arrastre y cerco con puerto base 

en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

03/04/

2020 
CLICK 

Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados aspectos del 

derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan 

cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del 

COVID-19 y se modifica el modelo de solicitud del bono social para trabajadores 

autónomos que hayan visto afectada su actividad como consecuencia del COVID-19, 

establecido en el Anexo IV del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 

frente al COVID-19. 

04/04/

2020 
CLICK 

Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el 

uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la 

desinfección de manos con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

04/04/

2020 
CLICK 

Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden SND/275/2020, de 

23 de marzo y la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas 

para atender necesidades urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de la 

situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

04/04/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4260
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4261
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4262
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4265
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4286
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4292
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4294
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4300
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Fecha 
BOE 

Texto 

Orden SND/323/2020, de 5 de abril, por la que se dejan sin efectos las restricciones 

previstas en la Orden SND/290/2020, de 26 de marzo, por la que se prorroga la 

Resolución INT/718/2020, de 12 de marzo de 2020, de la Generalitat de Cataluña, por 

la que se acuerda restringir la salida de las personas de los municipios de Igualada, 

Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena. 

06/04/

2020 
CLICK 

Orden TMA/324/2020, de 6 de abril, por la que se dictan instrucciones sobre la 

utilización de las tarjetas de tacógrafo de conductor y empresa. 

07/04/

2020 
CLICK 

Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios interpretativos y 

se prorroga la validez de los certificados de verificaciones y mantenimientos 

preventivos establecidos en la regulación de seguridad industrial y metrológica. 

07/04/

2020 
CLICK 

Orden SND/326/2020, de 6 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el 

otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de instalaciones y para la puesta 

en funcionamiento de determinados productos sanitarios sin marcado CE con ocasión 

de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

07/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 6 de abril de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 

por la que se modifica la de 21 de enero de 2020, por la que se disponen determinadas 

emisiones de Letras del Tesoro a tres, seis, nueve y doce meses a realizar durante el 

año 2020 y el mes de enero de 2021, y se convocan las correspondientes subastas. 

07/04/

2020 
CLICK 

Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas 

urgentes en materia de empleo agrario. 

08/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 

71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la emisión de los certificados de revisión de 

aeronavegabilidad, así como para la finalización de la formación de tipo y OJT 

necesarios para la inclusión de una habilitación de tipo en una licencia de técnico de 

mantenimiento de aeronaves, en relación con la situación creada por la crisis global del 

coronavirus COVID-19. 

08/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 

Pública, por la que se acuerda la reanudación de los procedimientos de adquisición de 

la nacionalidad española regulados en el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, 

por el que se aprueba el reglamento por el que se regula el procedimiento para la 

adquisición de la nacionalidad española por residencia y en la Ley 12/2015, de 24 de 

junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios 

de España. 

08/04/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4302
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4320
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4321
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4322
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4330
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4332
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4333
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4351


 

 
 

MINISTERIO  

DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES 

Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
RELACIONES CON LAS CORTES Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 
Fecha 
BOE 

Texto 

Resolución de 1 de abril de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea, por la que acuerda la continuación de determinados procedimientos 

administrativos afectados por 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. 

08/04/

2020 
CLICK 

Orden TMA/330/2020, de 8 de abril, por la que se prorroga la prohibición de entrada de 

buques de pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier 

origen con destino a puertos españoles para limitar la propagación y el contagio por el 

COVID-19. 

09/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 6 de abril de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la 

que se modifican cuantías en materia de aplazamientos en el pago de deudas con la 

Seguridad Social, fijadas en la Resolución de 16 de julio de 2004, sobre determinación de 

funciones en materia de gestión recaudatoria de la Seguridad Social; y en el Reglamento 

General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 

1415/2004, de 11 de junio. 

09/04/

2020 
CLICK 

Orden JUS/331/2020, de 6 de abril, por la que se concede una subvención directa al 

Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, para la asistencia psicológica a las 

víctimas de los delitos, para el ejercicio presupuestario 2020. 

09/04/

2020 
CLICK 

Orden JUS/332/2020, de 6 de abril, por la que se concede una subvención directa al 

Consejo General de Procuradores de España en materia de prestación de asistencia 

jurídica gratuita, para el ejercicio presupuestario 2020. 

09/04/

2020 
CLICK 

Acuerdo de 6 de abril de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, relativo a la suspensión de plazos y tramitación de procedimientos en el 

marco del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

09/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 7 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la 

que se publican diversas medidas que afectan a las actividades de juego de la ONCE, 

como consecuencia de la aprobación del 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. 

10/04/

2020 
CLICK 

Orden INT/335/2020, de 10 de abril, por la que se prorrogan los controles en las 

fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

11/04/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4367
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4379
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4380
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4386
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4387
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4396
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4405
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Fecha 
BOE 

Texto 

Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican 

sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento 

de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 

marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19. 

11/04/

2020 
CLICK 

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma 

declarado por 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. 

11/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 10 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 

Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de abril de 

2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el 

segundo tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y 

autónomos afectados por las consecuencias económicas del COVID-19. 

11/04/

2020 
CLICK 

Orden SND/337/2020, de 9 de abril, por la que se establecen las medidas necesarias 

para garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales para la distribución al por 

menor de carburantes y combustibles en estaciones de servicio y postes marítimos, 

como consecuencia de la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19. 

11/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 9 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios, por la que se actualiza el Anexo de la Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por 

la que se establecen medidas especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de 

soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de manos con ocasión de las 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

11/04/

2020 
CLICK 

Orden SND/338/2020, de 8 de abril, por la que se prorroga la interrupción de la 

realización de cualquier actividad comprendida en el ámbito del programa de turismo 

social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales para personas mayores y 

mantenimiento del empleo en zonas turísticas ante la situación de crisis ocasionada por 

el brote de COVID-19. 

11/04/

2020 
CLICK 

Orden SND/339/2020, de 12 de abril, por la que se dejan sin efecto las restricciones 

previstas en la Resolución de 13 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura por la que se 

acuerdan medidas preventivas en materia de salud pública en relación con el municipio 

del Arroyo de la Luz. 

12/04/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4412
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4413
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4414
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4415
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4416
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4420
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4423
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Fecha 
BOE 

Texto 

Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades 

relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo 

de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad. 

12/04/

2020 
CLICK 

Orden ICT/343/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban las primas aplicables a la 

línea de circulante de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA, 

en el contexto de los efectos del COVID-19. 

14/04/

2020 
CLICK 

Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales 

para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

14/04/

2020 
CLICK 

Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la 

presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 

15/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 

Estado, por la que se garantiza durante el estado de alarma la continuidad del abono 

del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la 

lactancia natural de los mutualistas. 

15/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por 

la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de 

conducción y descanso en los transportes de mercancías. 

15/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

de colaboración entre la Corporación de Radio y Televisión Española, Sociedad 

Anónima, S.M.E. y el Ministerio de Educación y Formación Profesional, para la 

producción del programa contenedor "Aprendemos en casa". 

15/04/

2020 
CLICK 

Orden INT/345/2020, de 13 de abril, por la que se acuerda la continuación de la 

tramitación del procedimiento de convocatoria para 2020 de la concesión de las 

subvenciones destinadas a asociaciones, fundaciones y demás entidades sin ánimo de 

lucro, cuyo objeto sea la representación y defensa de las víctimas del terrorismo. 

15/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 8 de abril de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se 

modifica la duración y se prorroga la adjudicación del servicio de transporte aéreo en 

las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el 

estado de alarma declarado con motivo del COVID-19. 

16/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 10 de abril de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se 

establecen las condiciones para la prestación, y la adjudicación de forma directa, del 

servicio de transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del Archipiélago Canario 

durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19. 

16/04/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4424
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4441
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4442
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4448
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4449
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4461
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4463
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4460
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4468
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4469


 

 
 

MINISTERIO  

DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES 

Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
RELACIONES CON LAS CORTES Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 
Fecha 
BOE 

Texto 

Orden SND/346/2020, de 15 de abril, por la que se acuerda el inicio de plazos para 

realizar las evaluaciones y la fecha final de residencia o de año formativo de los 

profesionales sanitarios de formación sanitaria especializada. 

16/04/

2020 
CLICK 

Orden SND/347/2020, de 15 de abril, por la que se modifica la Orden SND/266/2020, de 

19 de marzo, por la que se establecen determinadas medidas para asegurar el acceso a 

la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes 

Especiales de la Seguridad Social. 

16/04/

2020 
CLICK 

Resolución 452/38105/2020, de 13 de abril, de la Subsecretaría, por la que se prorrogan 

las medidas adoptadas en la Resolución 400/38078/2020, de 18 de marzo, por la que se 

aplaza el proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de 

formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería, aprobado por 

Resolución 452/38033/2020, de 13 de febrero. 

16/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la 

que se autoriza la formación marítima teórica en las modalidades a distancia y "on 

line" durante la vigencia del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

16/04/

2020 
CLICK 

Orden APA/349/2020, de 15 de abril, por la que se prorrogan las autorizaciones de los 

proyectos relativos al uso de animales con fines científicos concedidas en virtud del 

Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas 

aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines 

científicos, incluyendo la docencia. 

17/04/

2020 
CLICK 

Orden TFP/350/2020, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden TFP/2/2020, de 8 

de enero, por la que se determina la fecha a partir de la cual será efectiva la obligación 

de relacionarse a través de medios electrónicos con la Oficina de Conflictos de 

Intereses en los procedimientos previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora 

del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y su Reglamento de 

desarrollo, aprobado por Real Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre; y por la que se 

aprueban los modelos de declaraciones, comunicaciones y documentos electrónicos. 

17/04/

2020 
CLICK 

Orden SND/351/2020, de 16 de abril, por la que se autoriza a las Unidades NBQ de las 

Fuerzas Armadas y a la Unidad Militar de Emergencias a utilizar biocidas autorizados 

por el Ministerio de Sanidad en las labores de desinfección para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

17/04/

2020 
CLICK 

Orden SND/352/2020, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden SND/234/2020, de 

15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de 

información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19. 

17/04/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4471
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4472
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4477
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4481
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4489
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4491
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4492
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4493
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Fecha 
BOE 

Texto 

Resolución de 24 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que 

se modifican los plazos de solicitud de instancias de las pruebas de selección para 

vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos y escoltas 

privados, para el año 2020, convocadas por Resolución de 21 de noviembre de 2019. 

17/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 

establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al 

impacto del COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo en el 

ámbito laboral. 

17/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 8 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 

amplía, de forma extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el plazo de 

justificación de los fondos librados por el Servicio Público de Empleo Estatal a las 

Comunidades Autónomas en el ejercicio económico 2019, para la gestión de 

subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los presupuestos generales de 

dicho organismo. 

17/04/

2020 
CLICK 

Orden SND/353/2020, de 17 de abril, por la que se actualiza el anexo I de la Orden 

SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de 

información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos en la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

18/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 16 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña 

y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Cámara Oficial de 

Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, para el desarrollo de una 

plataforma tecnológica que facilite información sobre oferta y demanda de material de 

protección necesario para que las empresas puedan ejercer su actividad en 

condiciones de seguridad frente al COVID-19. 

18/04/

2020 
CLICK 

Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales 

para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como 

medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19.  

19/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 6 de abril de 2020 del 

Consejo de Administración, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento 

para solicitar la concesión de moratorias en el pago de cuotas con vencimiento en 2020 

de préstamos formalizados al amparo de los programas de ayudas convocados y 

gestionados por IDAE. 

20/04/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4503
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4506
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4507
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4517
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4519
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4525
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4537
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Fecha 
BOE 

Texto 

Resolución de 15 de abril de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se modifica la de 11 de marzo de 2020, sobre 

asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante 

las entidades colaboradoras, con ocasión del pago de deudas con tarjetas de crédito y 

de débito, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un 

registro previo (sistema Cl@VE PIN). 

21/04/

2020 
CLICK 

Orden INT/356/2020, de 20 de abril, por la que se prorrogan los criterios para la 

aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros 

países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y 

salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

21/04/

2020 
CLICK 

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 

apoyar la economía y el empleo. 

22/04/

2020 
CLICK 

Orden TMA/360/2020, de 22 de abril, por la que se establecen exenciones en 

determinados ámbitos de la normativa nacional de aviación civil en relación con la 

situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. 

23/04/

2020 
CLICK 

Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en 

materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema 

Educativo y de las enseñanzas de Régimen Especial. 

23/04/

2020 
CLICK 

Orden PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden PCM/139/2020, de 

17 de febrero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de 

la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de 

realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones 

obtenidas en el curso 2019-2020. 

23/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de 

Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la 

Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de 21 de abril de 2020, por el 

que se establecen importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en 

la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales 

para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como 

medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19. 

23/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 21 de abril de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se 

actualizan determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las 

prestaciones y servicios específicos para el sector marítimo-pesquero. 

23/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 20 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios, relativa a la no suspensión de plazos administrativos en actividades de 

fabricación e importación de productos cosméticos. 

23/04/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4538
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4539
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4554
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4573
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4575
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4576
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4577
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4578
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4599
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Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices 

de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-

2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. 

24/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 3 de abril de 2020, de la Dirección del Servicio de Planificación y 

Relaciones Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que 

se publica la Adenda al Convenio con el Consejo General de Colegios de Gestores 

Administrativos de España, para la colaboración en la tramitación de la documentación 

que ha de acompañar a las declaraciones Modelo 06 correspondientes al Impuesto 

Especial sobre Determinados Medios de Transporte para la no sujeción o exención y la 

solicitud del Número de Identificación Fiscal correspondiente a menores de 14 años 

que no dispongan de documento nacional de identidad, en determinados supuestos. 

24/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Pesca, por la que se 

publican los precios de activación y los costes técnicos y financieros para 2020, del 

mecanismo de almacenamiento previsto en la organización común de mercados en el 

sector de los productos de la pesca y de la acuicultura. 

24/04/

2020 
CLICK 

Orden INT/368/2020, de 24 de abril, por la que se prorrogan los controles en las 

fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

25/04/

2020 
CLICK 

Orden INT/369/2020, de 24 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en 

materia de formación permanente de los vigilantes de seguridad y vigencia de las 

tarjetas de identidad profesional del personal de seguridad privada. 

25/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña 

y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de 

la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

25/04/

2020 
CLICK 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma 

declarado por 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. 

25/04/

2020 
CLICK 

Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben 

desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

25/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se 

modifica el Anexo de la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen 

como servicios esenciales determinados centros, servicios y establecimientos 

sanitarios. 

28/04/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4609
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4623
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4631
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4650
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4651
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4652
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4665
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4689
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Texto 

Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del Real 

Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

28/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 20 de abril de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la 

que se suspende la celebración de la convocatoria del examen para la obtención del 

certificado de especialidad de patrón profesional de embarcaciones de recreo. 

28/04/

2020 
CLICK 

Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para 

hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 

29/04/

2020 
CLICK 

Orden TMA/374/2020, de 28 de abril, por la que se establece la documentación con la 

que podrán acreditar su condición los tripulantes de los buques para facilitar su 

circulación, a fin de asegurar la prestación de los servicios de transporte marítimo, con 

motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

29/04/

2020 
CLICK 

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por 

la que se acuerda la continuación de los procedimientos administrativos de 

autorización de nuevos sistemas de identificación y firma electrónica mediante clave 

concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido a que 

se refieren los artículos 9.2 c) y 10.2 c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en aplicación de 

la disposición adicional tercera del 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. 

30/04/

2020 
CLICK 

Orden APA/377/2020, de 28 de abril, por la que se modifican, para el año 2020, diversos 

plazos establecidos en los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 

1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la 

Política Agrícola Común. 

30/04/

2020 
CLICK 

Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de 

los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de 

financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 

por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19. 

01/05/

2020 
CLICK 

Orden TMA/379/2020, de 30 de abril, por la que se establecen criterios de aplicación 

del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, 

en las actividades formativas de personal ferroviario, durante la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

01/05/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4690
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4696
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4706
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4733
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4745
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4759
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4760
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Resolución de 29 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 

Estado, por la que se modifican los Anexos II y III de la Orden APU/2245/2005, de 30 de 

junio, por la que se regulan las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria 

en MUFACE y se establece el procedimiento de financiación de bombas portátiles de 

infusión subcutánea continua de insulina. 

01/05/

2020 
CLICK 

Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar 

actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

01/05/

2020 
CLICK 

Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realización de actividades 

no profesionales de cuidado y recolección de producciones agrícolas. 

01/05/

2020 
CLICK 

Resolución 452/38118/2020, de 29 de abril, de la Subsecretaría, por la que se prorrogan 

las medidas adoptadas en la Resolución 400/38078/2020, de 18 de marzo, por la que se 

aplaza el proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de 

formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería, aprobado por 

Resolución 452/38033/2020, de 13 de febrero. 

01/05/

2020 
CLICK 

Resolución de 1 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana, por la que se publica el Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, 

E.P.E., para la gestión de los avales y de la subvención de gastos e intereses por parte 

del Estado a arrendatarios en la "Línea de avales de arrendamiento COVID-19". 

02/05/

2020 
CLICK 

Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la 

utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos 

para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición 

hacia una nueva normalidad. 

03/05/

2020 
CLICK 

Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 

12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras 

de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el 

COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad. 

03/05/

2020 
CLICK 

Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas 

restricciones sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de 

comercio minorista y de prestación de servicios, así como de las actividades de 

hostelería y restauración en los territorios menos afectados por la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

03/05/

2020 
CLICK 

Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza 

con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una 

nueva normalidad. 

03/05/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4766
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4767
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4768
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4772
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4786
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4789
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4790
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4791
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4792
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Fecha 
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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. 

03/05/

2020 
CLICK 

Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 

desarrolla el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio 

extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema 

Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social regulado 

en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

04/05/

2020 
CLICK 

Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 

establece el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio excepcional 

por desempleo regulado en el artículo 33 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 

por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19. 

04/05/

2020 
CLICK 

Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios 

del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publican los Acuerdos de la 

Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 28 de abril de 2020, por 

los que se determinan importes máximos de venta al público en aplicación de lo 

previsto en la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas 

excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso 

recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-

19. 

05/05/

2020 
CLICK 

Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, para la 

adaptación de la Resolución de 24 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de 

Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones relativas al 

programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2019-

2020, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. 

05/05/

2020 
CLICK 

Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por 

la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Digitalización e 

Inteligencia Artificial y Telefónica Digital España, SLU, para la operación de la 

Aplicación ASISTENCIACOVID19 en el contexto de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

05/05/

2020 
CLICK 

Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al 

sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social 

del COVID-2019. 

06/05/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4793
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4801
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4802
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4815
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4828
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4829
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4832


 

 
 

MINISTERIO  

DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES 

Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

 

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
RELACIONES CON LAS CORTES Y 

ASUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 
Fecha 
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Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de las subvenciones estatales destinadas en el ejercicio 2020 a las 

explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y 

cabritos, durante los meses de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones 

impuestas por 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, y 

sus prórrogas. 

06/05/

2020 
CLICK 

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se aprueba y publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los 

entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales. 

06/05/

2020 
CLICK 

Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales, por la que se acuerda la continuación de la tramitación del 

procedimiento de la convocatoria para 2020 del Programa de extensión de la banda 

ancha de nueva generación (PEBA-NGA). 

06/05/

2020 
CLICK 

Resolución 452/38120/2020, de 6 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se prorrogan 

las medidas adoptadas en la Resolución 400/38078/2020, de 18 de marzo, por la que se 

aplaza el proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de 

formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería, aprobado por 

Resolución 452/38033/2020, de 13 de febrero. 

08/05/

2020 
CLICK 

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Pesca, por la que se 

publican precios de activación para el año 2020, del mecanismo de almacenamiento 

previsto en la organización común de mercados en el sector de los productos de la 

pesca y de la acuicultura, financiado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca; y se 

modifica la Resolución de 23 de abril de 2020, por la que se publican los precios de 

activación y los costes técnicos y financieros para 2020, del mecanismo de 

almacenamiento previsto en la organización común de mercados en el sector de los 

productos de la pesca y de la acuicultura. 

08/05/

2020 
CLICK 

Orden TED/393/2020, de 5 de mayo, por la que se acuerda el reconocimiento de las 

repercusiones económicas derivadas de la adopción de medidas temporales y 

extraordinarias para garantizar la seguridad del suministro de energía eléctrica en la 

isla de Formentera. 

08/05/

2020 
CLICK 

Resolución de 30 de abril de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 

por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la retribución 

del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad prestado por los 

consumidores de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares a los que 

resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el segundo 

trimestre de 2020. 

08/05/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4835
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4837
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4853
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4881
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4883
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4889
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4891
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Texto 

Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad 

Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19. 

09/05/

2020 
CLICK 

Orden INT/395/2020, de 8 de mayo, por la que se amplía el plazo de rendición de 

cuentas de las asociaciones de utilidad pública de ámbito estatal debido a la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19. 

09/05/

2020 
CLICK 

Orden INT/396/2020, de 8 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las 

fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 

09/05/

2020 
CLICK 

Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma 

declarado por 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. 

09/05/

2020 
CLICK 

Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 

Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 

2020, por el que se establecen los términos y condiciones del tercer tramo de la línea 

de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a los pagarés 

incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y a los reavales concedidos 

por la Compañía Española de Reafianzamiento, SME, Sociedad Anónima (CERSA), y se 

autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 

General Presupuestaria. 

09/05/

2020 
CLICK 

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma 

en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

09/05/

2020 
CLICK 

Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Dirección General de Ordenación Profesional, 

por la que reanuda el procedimiento previsto en la Orden SCB/925/2019, de 30 de 

agosto, por la que se aprueba la oferta de plazas y la convocatoria de pruebas 

selectivas 2019 para el acceso en el año 2020, a plazas de formación sanitaria 

especializada para las titulaciones universitarias de grado/licenciatura/diplomatura de 

Medicina, Farmacia, Enfermería y ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la 

Física. 

09/05/

2020 
CLICK 

Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar 

en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para 

garantizar una movilidad segura. 

10/05/

2020 
CLICK 

Orden INT/401/2020, de 11 de mayo, por la que se restablecen temporalmente los 

controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas, con motivo de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

12/05/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4899
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4900
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4902
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4903
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4911
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4906
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4912
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4929
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Fecha 
BOE 

Texto 

Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 

del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de la validez y otros períodos de 

tiempo, relativos a las licencias, habilitaciones, atribuciones, anotaciones y certificados 

de pilotos, instructores, examinadores y TCP para la reducción del impacto negativo 

sobre la aviación comercial y general, ocasionado por la crisis global del coronavirus 

COVID-19. 

12/05/

2020 
CLICK 

Orden SND/402/2020, de 10 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para 

garantizar el abastecimiento de antisépticos para la piel sana que contengan 

digluconato de clorhexidina en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19. 

12/05/

2020 
CLICK 

Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben 

someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

12/05/

2020 
CLICK 

Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la 

infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad. 

12/05/

2020 
CLICK 

Orden TES/406/2020, de 7 de mayo, por la que se distribuyen territorialmente para el 

ejercicio económico de 2020, para su gestión por las comunidades autónomas con 

competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los 

Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del 

Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021. 

12/05/

2020 
CLICK 

Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. 
13/05/

2020 
CLICK 

Orden INT/407/2020, de 12 de mayo, por la que se adoptan medidas para flexibilizar las 

restricciones establecidas en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del 

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. 

13/05/

2020 
CLICK 

Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que 

se modifica el calendario del proceso de admisión de alumnos en centros docentes 

públicos y privados concertados que imparten el segundo ciclo de educación infantil, 

educación primaria, educación secundaria y bachillerato en las Ciudades de Ceuta y 

Melilla, para el curso 2020/2021, y se amplían instrucciones. 

13/05/

2020 
CLICK 

Resolución de 30 de abril de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, 

por la que se autoriza la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los equipos 

generadores de rayos X de la marca Cassel, serie XRay Shark, modelos XRay Shark 

XBD10, XBD10BF, XBD20+, XBD20+BF, XBD20+ in liquid, XBD40 y XBD51. 

13/05/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4930
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4931
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4932
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4933
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4946
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4959
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4960
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4967
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5009
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Fecha 
BOE 

Texto 

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 

71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de los periodos de validez de las 

verificaciones de línea y de los entrenamientos periódicos de gestión de recursos de 

cabina de las tripulaciones de vuelo de los operadores de transporte aéreo comercial, 

en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. 

14/05/

2020 
CLICK 

Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la 

que se suspende la celebración de la convocatoria del examen para las pruebas sobre 

conocimiento de la legislación marítima española. 

14/05/

2020 
CLICK 

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la 

tramitación de la convocatoria de ayudas para la modernización e innovación de las 

industrias culturales y creativas mediante proyectos digitales y tecnológicos, 

correspondientes a 2020, en aplicación del apartado 4 de la disposición adicional tercera 

del 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. 

14/05/

2020 
CLICK 

Orden INT/409/2020, de 14 de mayo, por la que se prorrogan los criterios para la 

aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros 

países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y 

salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

15/05/

2020 
CLICK 

Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España a las 

aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos de entrada designados con 

capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. 

15/05/

2020 
CLICK 

Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Formación Profesional, 

por la que se amplía, de forma extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el 

plazo de ejecución de las actuaciones de los Programas de Cooperación Territorial de 

Evaluación y acreditación de las competencias profesionales, de Calidad de la 

Formación Profesional del Sistema Educativo, de Formación Profesional Dual, y de 

Formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado; cuyos criterios de 

distribución a las Comunidades Autónomas para su financiación se formalizan por 

Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 2019. 

15/05/

2020 
CLICK 

Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para 

la inspección técnica de vehículos. 

16/05/

2020 
CLICK 

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma 

en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

16/05/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5019
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5036
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5045
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5053
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5054
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5073
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5081
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088&p=20200516&tn=6
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Orden TMA/415/2020, de 17 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de 

entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de 

importancia internacional. 

17/05/

2020 
CLICK 

Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan las medidas en materia 

de ordenación general de la navegación marítima adoptadas durante el estado de 

alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de 

desescalada. 

19/05/

2020 
CLICK 

Resolución de 11 de mayo de 2020, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

Audiovisuales, por la que se publica el Convenio con Acción Cultural Española, la 

Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y Netflix España, para 

colaborar en la puesta en marcha de proyecto de ayuda para el sector audiovisual en el 

marco de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 

19/05/

2020 
CLICK 

Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la 

Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de 

mayo de 2020, por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución 

resultante para el ejercicio 2020, del crédito de 100.000.000 de euros para el desarrollo 

por las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía del Pacto de 

Estado contra la violencia de género. 

19/05/

2020 
CLICK 

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 

Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de mayo de 

2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto 

tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y 

se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y 

autónomos afectados por las consecuencias económicas del COVID-19. 

20/05/

2020 
CLICK 

Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la 

prórroga de las autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones 

de los extranjeros en España, en aplicación del 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. 

20/05/

2020 
CLICK 

Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso 

obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

20/05/

2020 
CLICK 

Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Pesca, por la que se 

establecen disposiciones para las flotas con base en Canarias del censo específico de 

buques autorizados a la pesca de patudo (Thunnus obesus) en el Océano Atlántico. 

20/05/

2020 
CLICK 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5089
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5125
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5131
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5135
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5140
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5141
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5142
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5164
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Fecha 
BOE 

Texto 

Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la 

tramitación de la convocatoria de ayudas para la acción y promoción cultural, 

correspondientes a 2020, en aplicación del apartado 4 de la disposición adicional tercera 

del 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. 

20/05/

2020 
CLICK 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5181

