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

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

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

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 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

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/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
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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
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BOE
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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
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Fecha
BOE
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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
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Fecha
BOE
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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
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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

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 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

MINISTERIO
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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
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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

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

