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I.

Estado de Alarma:

A.

Declaración Estado de Alarma:

o

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. (BOE n0 67, de 14 de
marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf

o

1er Estado de Alarma: 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. (BOE n0 73, de 16 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf


1ª Prórroga: 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. (BOE n0 86, de 28 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf



2ª Prórroga: 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. (BOE n0 101, de 11 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
3ª Prórroga: 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. (BOE n0 115, de 25 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
4ª Prórroga: 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. (BOE n0 129, de 09 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4902.pdf
5ª Prórroga: Real Decreto 537/2020, de 22 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 (BOE n0 145, de 23 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5243.pdf
6ª Prórroga: Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, 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 (BOE n0 159, de 6 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5767.pdf

o

Real Decreto 538/2020, de 26 de mayo, por el que se declara luto oficial por los fallecidos
como consecuencia de la pandemia COVID-19 (BOE nº 150, de 27 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5316.pdf

o

Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para
responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2 (BOE nº 268, de 9 de octubre)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-A-2020-12109.pdf

o

20 Estado de Alarma: Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2 (BOE
nº 282, de 25 de octubre)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/25/pdfs/BOE-A-2020-12898.pdf
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B.

Medidas Urgentes Económicas, Laborales, Financieras, etc…:

o

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.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf

o

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para
responder al impacto económico del COVID-19. (BOE de 13 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
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 (BOE n0 82 de 25 de
marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf

o

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE de 18 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
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. (BOE n0 82 de
25 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf

o

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. (BOE n0 86, de 28 de marzo de
2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf

o

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.
(BOE n0 87, de 29 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf

o

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. (BOE n0 91, de
1 de abril de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
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. (BOE n0 99 de 9 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf

o

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. (BOE n0 91, de 1 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4209.pdf

o

Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas
urgentes en materia de empleo agrario. (BOE n0 98, de 8 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332.pdf

o

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. (BOE n0 105, de 15 de
abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf

o

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar
la economía y el empleo. (BOE n0 112, de 22 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf

o

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 (BOE n0 119, de 29 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf

o

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
(BOE n0 126, de 6 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf
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Corrección de errores del 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 (BOE n0 142, de 20 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5138.pdf
o

Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo (BOE
n0 134, de 13 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf

o

Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en
materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los
efectos del COVID-19. (BOE n0 150, de 27 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf

o

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital
(BOE nº 154, de 1 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf

o

Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19
y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento (BOE nº 169, de 17 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6232.pdf

C.

Normativa Estatal de Desarrollo Estado de Alarma:



Ministerio de Defensa





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. (BOE n0 68, de 15 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3693.pdf



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. (BOE n0 71, de 17 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3781.pdf



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 EM 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. (BOE n0
85, de 27 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4127.pdf

Ministerio del Interior


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. (BOE n0 68, de 15 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3694.pdf



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. (BOE n0 68, de 15 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3695.pdf



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. (BOE n0 68, de 15 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3696.pdf
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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. (BOE n0 70, de 16 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3776.pdf
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. (BOE n0 73, de 16 de marzo
de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3826.pdf
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. (BOE n0 83, de 26 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4064.pdf
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. (BOE n0 101, de 11 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4411.pdf
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. (BOE n0 115, de 25 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4649.pdf
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 (BOE n0 129, de 9 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4900.pdf
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 (BOE n0 133, de 12 de
mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4929.pdf



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. (BOE n0 73, de 16 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3825.pdf



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. (BOE n0 77, de 21 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3946.pdf
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. (BOE n0 83, de 26 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4065.pdf



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.
(BOE n0 79, de 22 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3972.pdf
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. (BOE n0
111, de 21 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4539.pdf
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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 (BOE n0
136, de 15 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5053.pdf


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. (BOE n0 93, de 3 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4259.pdf
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. (BOE n0 115, de
25 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4650.pdf



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. (BOE n0 93, de 3 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4260.pdf



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. (BOE n0 129, de 9 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4899.pdf



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 (BOE n0 134, de 13 de mayo)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4960.pdf



Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana


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. (BOE n0 68, de 15 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3697.pdf



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. (BOE n0 68, de 15 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3698.pdf



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. (BOE n0 68, de 15 de
marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3699.pdf



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. (BOE n0 70, de 16 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3777.pdf



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. (BOE n0
70, de 16 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3778.pdf



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. (BOE n0
70, de 16 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3779.pdf
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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. (BOE n0 71, de 17 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3806.pdf



Orden TMA/245/2020, de 17 de marzo, por la que se disponen medidas para el
mantenimiento de los tráficos ferroviarios. (BOE n0 72, de 17 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3821.pdf



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 (BOE n0 72, de 17 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3822.pdf
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 COVID19. (BOE n0 106, de 16 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4469.pdf
Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la
que se pone fin a la adjudicación directa del servicio de transporte aéreo en
determinadas rutas aéreas del Archipiélago Canario durante el estado de alarma
declarado con motivo del COVID-19 (BOE n0 150, de 27 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5318.pdf



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. (BOE n0 72, de 17 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3823.pdf
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. (BOE n0 106, de 16
de abril de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4468.pdf
Resolución de 16 de mayo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la
que se pone fin a la adjudicación directa 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 (BOE n0 150, de 27 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5317.pdf



Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en materia
de transporte por carretera y aéreo. (BOE n0 74, de 19 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3863.pdf



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.
(BOE n0 76, de 20 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3894.pdf
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 COVID19. (BOE n0 91, de 1 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4210.pdf



Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre
transporte por carretera. (BOE n0 76, de 20 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3895.pdf
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. (BOE n0 77, de 21 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3948.pdf
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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. (BOE n0 77, de 21 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3947.pdf



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. (BOE
n0 77, de 21 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3949.pdf



Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre
reducción de los servicios de transporte de viajeros. (BOE 24/03/2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4008.pdf



Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a
determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias.
(BOE n0 82 de 25 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4027.pdf
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.
(BOE n0 89 de 30 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4194.pdf



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. (BOE
n0 82 de 25 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4028.pdf



Orden TMA/279/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de
transporte de animales. (BOE n0 82 de 25 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4029.pdf



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.
(BOE n0 83 de 26 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4066.pdf



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. (BOE n0 83 de 26 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4067.pdf
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. (BOE n0 99, de 9 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4379.pdf
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 (BOE n0 141, de 19 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/19/pdfs/BOE-A-2020-5125.pdf



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. (BOE n0 83 de 26 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4068.pdf
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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. (BOE n0 85 de 27 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4128.pdf



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. (BOE n0 85 de 27 de
marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4129.pdf
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. (BOE n0 105 de 15 de abril
de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4461.pdf



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. (BOE n0 89, de 30 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4195.pdf



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. (BOE n0 90, de 31 de
marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4198.pdf



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. (BOE n0 90, de 31 de marzo de
2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4199.pdf



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. (BOE n0 92, de 2 de abril de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/02/pdfs/BOE-A-2020-4231.pdf



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 (BOE n0 93, de 3 de abril de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4261.pdf



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. (BOE n0 93, de 3 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4262.pdf
Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre,
complementaria de la Resolución de 2 de abril de 2020, por la que se dictan
instrucciones para la distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte
terrestre. (BOE n0 106, de 16 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4470.pdf



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. (BOE n0 97, de 7 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4320.pdf



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. (BOE n0 98, de 8 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4333.pdf
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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. (BOE 8/04/2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4367.pdf



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. (BOE n0 101, de 11 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf



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. (BOE n0 106, de 16 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4481.pdf



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. (BOE n0 113, de 23 de
abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4573.pdf



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 (BOE n0 119, de 29
de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4706.pdf



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. (BOE n0 121, de 1 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf



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. (BOE n0 121, de 1 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4760.pdf



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" (BOE
n0 122, de 2 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/02/pdfs/BOE-A-2020-4786.pdf



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. (BOE n0 123, de 3 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf
Orden TMA/424/2020, de 20 de mayo, por la que se modifican la 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; y la 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 (BOE n0 143, de 21 de
mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/21/pdfs/BOE-A-2020-5192.pdf
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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. (BOE n0 131, de 10 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/10/pdfs/BOE-A-2020-4912.pdf



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 (BOE n0 133, de 12 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4930.pdf



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 (BOE n0
135, de 14 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5019.pdf



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 (BOE
n0 136, de 15 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5054.pdf
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. (BOE n0 139, de 17 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/17/pdfs/BOE-A-2020-5089.pdf
Orden TMA/444/2020, de 25 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 (BOE n0 149, de 26 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/26/pdfs/BOE-A-2020-5285.pdf
Orden TMA/454/2020, de 28 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 (BOE n0 152, de 29 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/29/pdfs/BOE-A-2020-5412.pdf
Orden TMA/505/2020, de 5 de junio, por la que se amplía la relación de puntos de
entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de
importancia internacional (BOE n0 159, de 6 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5766.pdf



Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se autoriza la celebración, por medios telemáticos, de las pruebas de idoneidad para
la obtención de los diferentes títulos profesionales de la marina mercante durante la
vigencia del estado de alarma declarado para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 (BOE n0 148, de 25 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/25/pdfs/BOE-A-2020-5278.pdf



Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la
que se acuerda la continuación en la tramitación de los procedimientos administrativos
para el otorgamiento de exenciones de la obligatoriedad de utilización del servicio
portuario de practicaje, 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 (BOE nº
155, de 2 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5592.pdf



Resolución de 8 de junio de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se
adecúan los niveles de servicio del transporte aéreo sometido a obligaciones de servicio
público, para adaptarlo a la evolución de la demanda en el proceso de desescalada de la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE nº 163, de 10 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5897.pdf
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Ministerio de Sanidad


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. (BOE n0 68, de 15 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf
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. (BOE n0 88, de 30 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4174.pdf
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 COVID19. (BOE n0 93, de 3 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4265.pdf



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. (BOE n0 68, de 15 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3701.pdf



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. (BOE n0 68, de 15 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf
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. (BOE n0 77, de 21 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3953.pdf
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. (BOE n0 107, de 17 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4493.pdf



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.
(BOE n0 75, de 19 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3892.pdf



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. (BOE n0 76, de 20 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3896.pdf



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. (BOE n0 76, de 20 de
marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3897.pdf



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. (BOE n0 76, de 20 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3898.pdf



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. (BOE n0 77, de 21 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3951.pdf
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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. (BOE n0 77, de 21 de
marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3952.pdf
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. (BOE n0 106, de 16
de abril de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4472.pdf



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. (BOE n0 77, de 21 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3954.pdf



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 (BOE
n0 79, de 22 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3973.pdf
Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la 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 y
la 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 (BOE n0 150, de 27 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5323.pdf



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. (BOE n0 79, de 22 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3974.pdf



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. (BOE n0 81, DE 24 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4009.pdf



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. (BOE n0 81, DE 24 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4010.pdf



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. (BOE n0
81, DE 24 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4011.pdf
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. (BOE n0 108, DE 18 de
abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4517.pdf



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 (BOE n0 81, de 24 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4012.pdf



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. (BOE n0 84, de 26 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4126.pdf
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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. (BOE n0 96,
de 6 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/06/pdfs/BOE-A-2020-4302.pdf


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. (BOE n0 85, de 27
de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4130.pdf



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. (BOE n0 86, de 28 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4156.pdf



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. (BOE n0 86, de 28 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4157.pdf



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. (BOE n0 86, de 28 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4162.pdf



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. (BOE n0 88, de 30 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4173.pdf



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. (BOE n0 89, de 30 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf



Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios
esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios (BOE n0
91, de 1 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4211.pdf
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. (BOE 118 de 28 de abril de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4689.pdf



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.
(BOE n0 94, de 4 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4294.pdf
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. (BOE n0 101, de 11 de
abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4416.pdf



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. (BOE n0 95, de 4 de
abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4300.pdf

Pza Santa Bárbara, 2 2º Of. 26 (Pol Ind. Asipo) 33428- Llanera (Asturias)  985 15 25 00 -14-

NORMATIVA REGULADORA CRISIS COVID-19
Versión 30/10/2020


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. (BOE n0
97, de 7 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4321.pdf
Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales
para la inspección técnica de vehículos (BOE n0 137, de 16 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5081.pdf



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. (BOE n0 97, de 7 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4322.pdf



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. (BOE n0 101, de 11 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4415.pdf



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. (BOE n0 101, de 11 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4420.pdf



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.
(BOE n0 102, de 12 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4424.pdf
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. (BOE n0 123, de 3 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf



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. (BOE n0 104, de 14 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/BOE-A-2020-4442.pdf



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. (BOE n0 106, de 16 de
abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4471.pdf
Corrección de errores de la 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 (BOE n0 107, de 17 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4494.pdf



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. (BOE n0 107, de 17 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4492.pdf



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. (BOE n0 109,
de 19 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/19/pdfs/BOE-A-2020-4525.pdf
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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 (BOE n0 125, de 5 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf


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 COVID19. (BOE n0 113, de 23 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4577.pdf



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. (BOE n0 116, de 25 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4665.pdf



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. (BOE n0 121, de 1 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4767.pdf



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
(BOE n0 121, de 1 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4768.pdf



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. (BOE n0 123, de 3 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf



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. (BOE n0 123, de 3 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4792.pdf



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. (BOE n0 123,
de 3 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf



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. (BOE n0 130, de 9 de
mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf



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
(BOE n0 133, de 12 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4931.pdf



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 (BOE n0 133, de 12
de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4932.pdf
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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 (BOE
n0 133, de 12 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4933.pdf



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 (BOE n0
138, de 16 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf



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 (BOE n0 142, de 20 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5141.pdf



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 (BOE n0 142, de 20 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf



Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones
derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios
y a entes locales de ámbito territorial inferior (BOE n0 144, de 22 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/22/pdfs/BOE-A-2020-5218.pdf



Orden SND/439/2020, de 23 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las
fronteras interiores terrestres, aéreas y marítimas con motivo de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE n0 146, de 23 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5264.pdf



Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para
una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad (BOE n0 146, de 23 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5265.pdf
Orden SND/441/2020, de 23 de mayo, por la que se prorroga la 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 (BOE n0 146, de 23 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5266.pdf





Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica la 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 y la 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 (BOE n0 147, de 24 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/24/pdfs/BOE-A-2020-5267.pdf



Orden SND/457/2020, de 29 de mayo, por la que se adoptan exenciones en el ámbito
de las licencias de pilotos de aeronaves ultraligeras con motivo de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE nº 153, de 30 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5468.pdf



Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOE nº
153, de 30 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5469.pdf



Orden SND/487/2020, de 1 de junio, por la que se establecen las condiciones a aplicar
en las fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad en materia de
servicios aéreos y marítimos (BOE nº 155, de 2 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5567.pdf



Orden SND/493/2020, de 3 de junio, por la que se modifica la Orden TMA/279/2020, de
24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de transporte de animales
(BOE nº 157, de 4 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/04/pdfs/BOE-A-2020-5647.pdf
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Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con el fin
de flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer las unidades
territoriales que progresan a las fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad (BOE nº 160, de 6 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5795.pdf



Orden SND/518/2020, de 11 de junio, por la que se regula la autorización de un
programa piloto de apertura de corredores turísticos seguros en la Comunidad Autónoma
de Illes Balears mediante el levantamiento parcial de los controles temporales en las
fronteras interiores establecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 (BOE nº 165, de 12 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/12/pdfs/BOE-A-2020-6024.pdf



Orden SND/520/2020, de 12 de junio, por la que se modifican diversas órdenes para la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la
declaración del estado de alarma y se establecen las unidades territoriales que progresan
a la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOE nº 166, de 13 de
junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/13/pdfs/BOE-A-2020-6088.pdf



Orden SND/521/2020, de 13 de junio, 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 (BOE nº 167, de 15
de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/15/pdfs/BOE-A-2020-6107.pdf



Orden SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la 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, y la Orden SND/458/2020, de 30 de
mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad. (BOE nº 170, de 18 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf



Resolución de 19 de junio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, por la que se establece el listado de los medicamentos considerados
esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 (BOE nº 172, de 20 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6474.pdf

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo


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. (BOE n0 77, de 20 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3945.pdf
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. (BOE n0 115, de 25 de
abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4651.pdf



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 (CESCE), en el contexto de los efectos del COVID-19. (BOE n0 104, de
14 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/BOE-A-2020-4441.pdf



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. (BOE n0 108, de 18 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4519.pdf
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Orden ICT/534/2020, de 16 de junio, por la que se amplía el anexo de la Orden
SND/518/2020, de 11 de junio, por la que se regula la autorización de un programa
piloto de apertura de corredores turísticos seguros en la Comunidad Autónoma de Illes
Balears mediante el levantamiento parcial de los controles temporales en las fronteras
interiores establecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 (BOE n0 170, de 18 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6307.pdf

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación


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. (BOE n0 78, de
21 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3968.pdf
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. (BOE n0 120, de 30 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4745.pdf
Orden APA/452/2020, de 26 de mayo, por la que se acuerda la no suspensión de los
plazos previstos en la 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 (BOE n0 151, de 28 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/28/pdfs/BOE-A-2020-5383.pdf



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. (BOE n 0 83,
de 26 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4103.pdf



Extracto de la Orden por la que se convocan para el ejercicio 2020 las subvenciones
previstas en el artículo 35 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,
destinadas a financiar el coste adicional de los avales de SAECA a créditos concedidos a
titulares de explotaciones agrarias afectados por la sequía de 2017 (BOE n0 91, de 1 de
abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-B-2020-12579.pdf



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 (BOE n0 126, de 6 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4835.pdf



Orden APA/508/2020, de 5 de junio, por la que, como consecuencia de la aplicación del
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se adecúan
ciertas condiciones y plazos previstos en el Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo, por
el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la
ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la
Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad
agrícolas. (BOE n0 162, de 9 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/09/pdfs/BOE-A-2020-5835.pdf



Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias en
el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, y
por el que se fija una norma de comercialización en el sector del vino y se modifica la
regulación sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de
apoyo al sector del vino (BOE n0 163, de 10 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5898.pdf
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Corrección de errores del Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se
adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis
causada por la pandemia de COVID-19, y por el que se fija una norma de
comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación sobre declaraciones
obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del vino (BOE n0
170, de 18 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6308.pdf




Real Decreto 558/2020, de 9 de junio, por el que se modifican distintos reales decretos
que establecen normativa básica de desarrollo de reglamentos de la Unión Europea en
materia de frutas y hortalizas y vitivinicultura (BOE n0 163, de 10 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5899.pdf

Ministerio de Hacienda


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 (BOE n0 81,
de 24 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf



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. (BOE n81, de 24 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4007.pdf



Resolución de 18 de mayo de 2020, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo
voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio
2020 relativos a las cuotas nacionales y provinciales, y se establece el lugar de pago de
dichas cuotas (BOE n0 142, de 20 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5162.pdf


Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática





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. (BOE n0 82,
de 25 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4030.pdf



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. (BOE n0 113, de 23 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4576.pdf



Orden PCM/531/2020, de 16 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los puertos y aeropuertos
españoles designados como "Puntos de Entrada con capacidad de atención a
Emergencias de Salud Pública de Importancia Internacional", según lo establecido en el
Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005), para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 (BOE nº 169, de 17 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6234.pdf

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030


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. (BOE n0 82, de 25 de marzo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4031.pdf
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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. (BOE n0 100, de 10 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4405.pdf

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital


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 COVID19. (BOE n0 83, de 26 de marzo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf
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.
(BOE n0 101, de 11 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
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. (BOE n0 129, de 9 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf
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 (BOE n0 142, de 20 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf
Resolución de 16 de junio 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 16 de
junio de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del quinto tramo
de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a
préstamos concedidos a pymes y autónomos del sector turístico y actividades
conexas, y financiación concedida a empresas y autónomos para la adquisición de
vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional, 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 (BOE nº 169, de 17 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
Corrección de erratas de la Resolución de 16 de junio 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 16 de junio de 2020, por el
que se establecen los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de
avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a préstamos
concedidos a pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas,
y financiación concedida a empresas y autónomos para la adquisición de
vehículos de motor de transporte por carretera de uso profesional, 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 (BOE nº 170, de 18 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6309.pdf
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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. (BOE n0 120, de 30 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4733.pdf



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. (BOE n0 125, de 5 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4829.pdf

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico


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 COVID19 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 COVID19. (BOE n0 94, de 4 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf



Orden TED/456/2020, de 27 de mayo, por la que se aprueban cuotas extraordinarias a
abonar a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos como
consecuencia de los efectos de la crisis ocasionada por el COVID-19 (BOE nº 152 de 29
de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/29/pdfs/BOE-A-2020-5414.pdf



Extracto de la Resolución 27 de mayo de 2020 de la Dirección de la Fundación
Biodiversidad, F.S.P., por la que se acuerda nuevo plazo de presentación de solicitudes
de la convocatoria de ayudas, en concurrencia competitiva, para la evaluación de la
biodiversidad terrestre española 2020, una vez reanudados los plazos administrativos
previstos en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, que declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 (BOE nº 155,
de 2 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-B-2020-14625.pdf



Extracto de la Resolución 27 de mayo de 2020 de la Dirección de la Fundación
Biodiversidad, F.S.P., por la que se acuerda nuevo plazo de presentación de solicitudes
de la convocatoria de ayudas, en concurrencia competitiva, para la conservación de la
biodiversidad marina en España, una vez reanudados los plazos administrativos previstos
en el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, que declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 (BOE nº 155, de 2
de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-B-2020-14627.pdf

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones


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. (BOE n0 99, de 9 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf



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. (BOE n0 113,
de 23 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4578.pdf
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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. (BOE
118 de 28 de abril de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf



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. (BOE 124 de 4 de mayo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf



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. (BOE 124 de 4 de mayo de 2020)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4802.pdf

Ministerio de Política Territorial y Función Pública


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. (BOE n0 105, de 15 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4449.pdf
Resolución de 22 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se modifica la de 13 de abril de 2020, 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. (BOE n0 114, de 24 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4610.pdf





Ministerio de Trabajo y Economía Social


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. (BOE n0 107, de 17 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4506.pdf



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. (BOE n0 107, de 17 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4507.pdf



Resolución de 1 de junio de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que
adoptan medidas para la recuperación de la actividad formativa presencial en
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, en el marco de
implementación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (BOE n0 158,
5 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5737.pdf

se
la
la
de

Ministerio de Educación y Formación Profesional


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. (BOE n0 113, de 23 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4575.pdf



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. (BOE n0 114, de 24
de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
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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. (BOE n0 125, de 5 de
mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4828.pdf



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. (BOE n0 134, de
13 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4967.pdf



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 (BOE n0 136, de 15 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5073.pdf



Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que
se amplia, de forma extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el plazo de
ejecución de las actuaciones de los Programas de Cooperación Territorial de Orientación
y refuerzo para el avance y apoyo en la educación, cuyos criterios de distribución a las
Comunidades Autónomas para su financiación se formalizan por Acuerdos de los
Consejos de Ministros de 7 de diciembre de 2018 y de 15 de noviembre de 2019 (BOE n0
150, de 27 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5341.pdf

Ministerio de Cultura y Deporte


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. (BOE n0
126, de 6 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4837.pdf



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. (BOE n0
135, de 14 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5045.pdf



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 (BOE n0
142, de 20 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5181.pdf

Ministerio de Justicia


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 (BOE n0 129, de 9 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4897.pdf



Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Dirección General para el Servicio Público de
Justicia, por la que se procede al alzamiento de la suspensión de la realización de la
prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado y se
acuerda la convocatoria de la prueba. (BOE n0 134, de 13 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4987.pdf
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Orden JUS/430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa la Fase 2 del Plan de
Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5241.pdf



Instrucción de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, sobre levantamiento de la suspensión de plazos administrativos (BOE nº
153, de 30 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5475.pdf



Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, por la que se aprueban los modelos de solicitud para hacer constar en el Registro
de Bienes Muebles la suspensión de las obligaciones contractuales derivadas de préstamo
o garantía hipotecaria contratado por persona física que se encuentre en situación de
vulnerabilidad económica, en la forma definida por 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 (BOE nº 158, de 5 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5734.pdf



Orden JUS/504/2020, de 5 de junio, por la que se activa la Fase 3 del Plan de
Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19 (BOE nº 159, de 6 de
junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5764.pdf

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia




D.

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. (BOE n0 99, de 9 de abril)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4396.pdf

Tribunal Constitucional


Recurso de inconstitucionalidad nº 1813-2020, contra disposición final segunda 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. (BOE n0 128, de 8 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4872.pdf



Recurso de inconstitucionalidad nº 2035-2020, contra la disposición final segunda
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. (BOE n0 128, de 8 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4874.pdf



Recurso de inconstitucionalidad nº 2054-2020, contra los artículos 7, 9, 10 y 11 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 ocasionada por el COVID-19; el Real Decreto
465/2020, de 17 de marzo; el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo; el Real Decreto
487/2020, de 10 de abril; el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril; y la 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. (BOE n0 128, de 8 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4875.pdf



Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre cómputo de
los plazos procesales y administrativos que fueron suspendidos por Acuerdo de 16
de marzo de 2020, durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. (BOE
n0 128, de 8 de mayo)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4882.pdf

Normativa Autonómica de Desarrollo del Estado de Alarma:


DECRETO 9/2020, de 23 de marzo, por el que se suspenden los términos y se
interrumpen los plazos en los procedimientos tributarios gestionados por el Principado
de Asturias durante 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. (BOPA 24 de marzo de 2020)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/24/2020-02796.pdf
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Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción
Económica, por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y
notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por
causa de fuerza mayor que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como
consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, tramitados por
la Dirección General de Empleo y Formación. (Suplemento al BOPA n0 62 de 30 de
marzo)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/30/20200330Su1.pdf



Resolución de 7 de abril de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción
Económica, por la que se sustituye el día 10 de abril de 2020 señalado como uno de los
días adicionales de apertura en el municipio de Oviedo, por el día 6 de septiembre de
2020. (BOPA 8 de abril de 2020)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/08/2020-02896.pdf



Decreto 10/2020, de 3 de abril, por el que se centraliza la adquisición de material
necesario para paliar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el Servicio de
Salud del Principado de Asturias. (Suplemento n0 66 de 3/04)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/03/20200403Su1.pdf



Decreto 11/2020, de 8 de abril, por el que se regulan aplazamientos y
fraccionamientos excepcionales de deudas tributarias para paliar el impacto de la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre trabajadores autónomos, pymes y
microempresas (Suplemento al n0 69 de 8 de abril)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/08/20200408Su1.pdf
Decreto 17/2020, de 21 de mayo, de primera modificación del Decreto 11/2020,
de 8 de abril, por el que se regulan aplazamientos y fraccionamientos excepcionales
de deudas tributarias para paliar el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 sobre trabajadores autónomos, pymes y microempresas (BOPA 26 de
mayo de 2020)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/26/2020-03553.pdf



Decreto 12/2020, de 8 de abril, por el que se aprueban las normas especiales
reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes a las personas
trabajadoras por cuenta propia o autónomas del Principado de Asturias, cuyas
actividades queden suspendidas en virtud de 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. (Suplemento al n0 69 de 8 de abril)
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/04/08/20200408Su2.pdf
Resolución de 3 de junio de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción
Económica, de concesión y denegación de ayudas urgentes a las personas
trabajadoras por cuenta propia o autónomas del Principado de Asturias, cuyas
actividades queden suspendidas en virtud de 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 (Comisión de
Valoración núm. 01) (BOPA 12 de junio)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/12/2020-04135.pdf
Resolución de 8 de junio de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción
Económica, de concesión y denegación de ayudas urgentes a las personas
trabajadoras por cuenta propia o autónomas del Principado de Asturias, cuyas
actividades queden suspendidas en virtud de 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 la COVID-19 (Comisión de
Valoración n.º 02) (BOPA 25 de junio)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/25/2020-04603.pdf
Resolución de 11 de junio de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, de concesión y denegación de ayudas urgentes a las personas
trabajadoras por cuenta propia o autónomas del Principado de Asturias, cuyas
actividades queden suspendidas en virtud de 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 la COVID-19 (Comisión de
Valoración n.º 03) (BOPA 25 de junio)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/25/2020-04607.pdf
Resolución de 11 de junio de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, de concesión y denegación de ayudas urgentes a las personas
trabajadoras por cuenta propia o autónomas del Principado de Asturias, cuyas
actividades queden suspendidas en virtud de lo previsto en el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión
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de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (Comisión de
Valoración número 04) (BOPA 25 de junio)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/25/2020-04606.pdf
Resolución de 22 de junio de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, de concesión y denegación de ayudas urgentes a las personas
trabajadoras por cuenta propia o autónomas del Principado de Asturias, cuyas
actividades queden suspendidas en virtud de 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 la COVID-19 (Comisión de
Valoración n.º 05). (BOPA 2 de julio)
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/07/02/2020-04863.pdf
Resolución de 22 de junio de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, de concesión y denegación de ayudas urgentes a las personas
trabajadoras por cuenta propia o autónomas del Principado de Asturias, cuyas
actividades queden suspendidas en virtud de 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 la COVID-19 (Comisión de
Valoración n.º 06) (BOPA 2 de julio)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/07/02/2020-04861.pdf


Resolución de 14 de abril de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se adapta
la prestación del servicio público de justicia al Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, en
la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
(BOPA 15 de abril de 2020)
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/04/15/2020-02936.pdf



Resolución de 16 de abril de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar,
por la que se convocan ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social
del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. (BOPA 17 de abril de 2020)
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/04/17/2020-02994.pdf
Resolución de 21 de abril de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y
Bienestar, de rectificación de error en la Resolución de 16 de abril, de la
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar por la que se aprueba la convocatoria
de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19
en los alquileres de vivienda habitual (BOPA de 23 de abril)
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/04/23/2020-03026.pdf
Resolución de 9 de junio de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar,
por la que se conceden ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y
social de la COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual (BOPA de 2 de julio)
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/07/02/2020-04515.pdf



Resolución de 24 de abril de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se aprueban
con carácter extraordinario las instrucciones complementarias, debido a la epidemia del
COVID-19, para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo de ciclos
de Formación Profesional y para la realización de las diferentes formaciones prácticas
en las enseñanzas de régimen especial en centros del Principado de Asturias.
(BOPA 29 de abril de 2020)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/29/2020-03065.pdf



Resolución de 27 de abril de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se ordena la
continuación de procedimientos para la finalización del curso escolar y se aprueban
instrucciones para la evaluación del 2º Ciclo de Educación Infantil, la Educación Primaria,
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato con la misma finalidad. (BOPA 29 de
abril de 2020)
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/04/29/2020-03080.pdf



Acuerdo de 24 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo,
por el que se adoptan medidas para la adaptación de la actividad docente universitaria
en el curso 2019-2020 a la crisis sanitaria derivada del COVID-19. (BOPA 29 de abril)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/29/2020-03059.pdf
Resolución de 15 de mayo de 2020, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la
que se establecen medidas preventivas y organizativas para la reincorporación
progresiva a la actividad presencia (BOPA 19 de mayo)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/19/2020-03368.pdf
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Resolución de 29 de mayo de 2020, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la
que se dispone la reanudación de los plazos administrativos que fueron suspendidos
por Resolución de 15 de marzo de 2020 (BOPA de 1 de junio)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/01/2020-03697.pdf


Resolución de 29 de abril de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se
modifica la Resolución de 16 de marzo de 2020 por la que se establecen los servicios
esenciales y se regula la prestación presencial de servicios de empleados públicos en la
Consejería de Presidencia y sus organismos dependientes, así como el número de
efectivos necesarios para garantizar el funcionamiento de tales servicios durante la
vigencia del estado de alarma. (BOPA 4 de mayo)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/04/2020-03116.pdf



Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo del Principado de
Asturias, 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. (BOPA 4 de mayo)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/04/2020-03122.pdf



Resolución de 28 de abril de 2020, de la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente
y Cambio Climático, por la que se aplaza el examen que se tenía previsto celebrar el
día 2 de julio de 2020, de las pruebas convocadas con fecha 22 de octubre de 2019 por
la que se convocan exámenes para el año 2020 para la obtención del certificado de
aptitud profesional necesario para la conducción por vías públicas de vehículos para los
que resulte obligatorio estar en posesión de permisos de conducción de las categorías
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, se designa el Tribunal Calificador y se
determinan el lugar y la fecha de las pruebas (BOPA 8 de mayo)
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/05/08/2020-03121.pdf



Resolución de 30 de abril de 2020, de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y
Pesca, por la que se modifica temporalmente el pliego de condiciones de la indicación
geográfica protegida “Ternera Asturiana”. (BOPA 8 de mayo)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/08/2020-03165.pdf



Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y
Pesca, de modificación de la Resolución de 10 de diciembre de 2010 por la que se
establecen criterios para acreditar la cualificación profesional suficiente en los cursos de
incorporación de jóvenes a la empresa agraria, así como las instrucciones para la
homologación de las entidades colaboradoras y los cursos en que se imparte esta acción
formativa. (BOPA 11 de mayo)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/11/2020-03204.pdf



Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y
Pesca, por la que se procede a la reapertura de la actividad del marisqueo a pie
(BOPA 11 de mayo)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/11/2020-03203.pdf



Resolución de 5 de mayo de 2020, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se
levanta la suspensión de términos e interrupción de plazos en la tramitación de la
anulación de matrícula por causas excepcionales y en la convocatoria del Programa de
Movilidad SICUE 2020-21, durante el estado de alarma (BOPA 11 de mayo)
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/05/11/2020-03168.pdf



Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar,
por la que se procede a la modificación de la Resolución de 18 de marzo de 2020, de la
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se autoriza el cierre de los
Puntos de Encuentro Familiar del Principado de Asturias. (BOPA 12 de mayo)
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/05/12/2020-03244.pdf



Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se
aprueban las Instrucciones de medidas preventivas y organizativas con motivo de la
reincorporación del personal de la Administración del Principado de Asturias,
sus organismos y entes públicos (BOPA 13 de mayo)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/13/2020-03269.pdf



Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se ordena
la apertura de todos los centros educativos y la incorporación presencial de equipos
directivos y personal de administración y servicios en los centros públicos (BOPA 14 de
mayo)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/14/2020-03273.pdf
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Decreto 14/2020, de 7 de mayo, disponiendo la aceptación de la donación ofrecida por
la Fundación EDP de equipamiento informático a la Consejería de Educación y
destinado a paliar los efectos de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en
particular la brecha digital que está sufriendo el alumnado ocasionada por la suspensión
de las clases presenciales (BOPA 15 de mayo)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/15/2020-03318.pdf



Decreto 16/2020, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas especiales
reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes a las personas trabajadoras
por cuenta propia o autónomas pertenecientes al sector cultural del Principado de
Asturias, cuya actividad profesional no se ha podido desarrollar como consecuencia de la
aplicación de las medidas contempladas 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 (BOPA 15 de mayo)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/15/2020-03327.pdf
Decreto 21/2020, de 19 de junio, de primera modificación del Decreto 16/2020, de
14 de mayo, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras para la
concesión directa de ayudas urgentes a las personas trabajadoras por cuenta propia
o autónomas pertenecientes al sector cultural del Principado de Asturias, cuya
actividad profesional no se ha podido desarrollar como consecuencia de la aplicación
de las medidas contempladas 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(BOPA 23 de junio de 2020)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/23/2020-04687.pdf



Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se ordena la
reanudación de los procedimientos para la finalización de las actuaciones relacionadas
con la prueba para la obtención directa del título de Bachiller para personas mayores de
20 años, correspondiente al año académico 2019-2020, en el Principado de Asturias,
convocada por Resolución de 5 de diciembre de 2019 (BOPA 18 de mayo)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/18/2020-03354.pdf



Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se ordena
la continuación del procedimiento de la convocatoria de pruebas de acceso a los ciclos
formativos de grado medio y de grado superior de la Formación Profesional del sistema
educativo, correspondientes al año 2020 en el Principado de Asturias y se modifica el
calendario de actuaciones estableciendo nuevos términos (BOPA 18 de mayo)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/18/2020-03355.pdf



Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se modifica
la Resolución de 19 de noviembre de 2019, de la Consejería de Educación, por la que se
convocan las pruebas de certificación de competencia general para los niveles Básico A2,
Intermedio B1, Intermedio B2 y Avanzado C1 de las enseñanzas de idiomas de régimen
especial del año 2020 en el Principado de Asturias y se ordena la continuación de los
plazos administrativos (BOPA 18 de mayo)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/18/2020-03356.pdf



Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del
Principado de Asturias (SESPA), por la que se dictan nuevas Instrucciones sobre
vacaciones, permisos, licencias y excedencias (BOPA 19 de mayo)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/19/2020-03287.pdf



Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se inicia el
procedimiento de admisión, se aprueba el calendario de actuaciones, se aprueban las
instrucciones de aplicación al procedimiento con motivo del estado de alarma y se
determinan las Comisiones de Escolarización del procedimiento de admisión del
alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados que imparten segundo
ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y
bachillerato en el Principado de Asturias, para el curso 2020/2021(BOPA 19 de mayo)
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/05/19/2020-03361.pdf



Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Dirección General de Planificación e
Infraestructuras Educativas, por la que se dictan instrucciones en relación con la
documentación a presentar a los efectos de acreditación de los criterios de admisión, en
el procedimiento de admisión de alumnado en centros docentes no universitarios públicos
y privados concertados del Principado de Asturias, e instrucciones específicas para el
procedimiento telemático, para el curso 2020-2021Resolución de 15 de mayo de 2020,
de la Dirección General de Planificación e Infraestructuras Educativas, por la que se
dictan instrucciones en relación con la documentación a presentar a los efectos de
acreditación de los criterios de admisión, en el procedimiento de admisión de alumnado
en centros docentes no universitarios públicos y privados concertados del Principado de
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Asturias, e instrucciones específicas para el procedimiento telemático, para el curso
2020-2021(BOPA 19 de mayo)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/19/2020-03362.pdf


Reforma del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias en su artículo
111.2 sobre voto telemático (BOPA 21 de mayo)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/21/2020-03467.pdf



Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se ordena
la continuación del procedimiento de la convocatoria de pruebas específicas de acceso a
las Enseñanzas Profesionales de Música en el Principado de Asturias, correspondientes al
año académico 2020-2021 y se modifica el calendario de actuaciones estableciendo
nuevos términos (BOPA 21 de mayo)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/21/2020-03466.pdf



Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se ordena
la continuación del procedimiento de la convocatoria de pruebas específicas de acceso a
las Enseñanzas Profesionales de Danza para las especialidades de Danza clásica y Danza
española en el Principado de Asturias, correspondientes al año académico 2020-2021 y
se modifica el calendario de actuaciones estableciendo nuevos términos (BOPA 21 de
mayo)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/21/2020-03445.pdf



Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se ordena
la continuación del procedimiento de la convocatoria de Pruebas de madurez sustitutivas
de requisitos académicos de acceso a las Enseñanzas deportivas de régimen especial y a
las actividades de formación deportiva del período transitorio, a Ciclos Formativos de
Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño y a las Enseñanzas Artísticas Superiores en el
ámbito del Principado de Asturias correspondientes al año académico 2020-2021 y se
modifica el calendario de actuaciones estableciendo nuevos términos (BOPA 21 de mayo)
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/05/21/2020-03446.pdf



Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar,
para la ordenación del proceso de transición hacia la nueva normalidad de los servicios
sociales del Principado de Asturias (BOPA 22 de mayo)
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/05/22/2020-03504.pdf



Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería
y Pesca, por la que se continúa el procedimiento y se regulan determinados aspectos de
la convocatoria correspondiente a mayo de 2020 de los exámenes ordinarios para la
obtención de titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo (BOPA 22 de
mayo)
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/05/22/2020-03471.pdf



Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se inicia el
procedimiento por el que se convoca la prueba específica de acceso a los ciclos
formativos de grado superior de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño
en el Principado de Asturias, correspondientes al año académico 2020-2021 al
considerarse indispensable para el funcionamiento básico de los servicios educativos y la
protección del interés general (BOPA 25 de mayo)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/25/2020-03513.pdf



Resolución de 20 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se ordena
la continuación del procedimiento de la convocatoria de pruebas para la obtención de
determinados títulos de Técnico o Técnica y de Técnico Superior o Técnica Superior de
Formación Profesional en el Principado de Asturias, correspondientes al año académico
2019-2020 y se modifica el calendario de actuaciones estableciendo nuevos términos
(BOPA 25 de mayo)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/25/2020-03512.pdf



Resolución de 20 de mayo de 2020, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se
dispone el inicio de la tramitación de convocatorias de ayudas a estudiantes, curso 201920 y de las becas de colaboración, curso 2020-21, en aplicación de los apartados 3 y 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 (BOPA 26 de mayo)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/26/2020-03515.pdf



Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se inicia el
procedimiento por el que se convocan las pruebas específicas de acceso a las Enseñanzas
Artísticas Superiores correspondientes al año académico 2020-2021 al considerarse
indispensable para el funcionamiento básico de los servicios educativos y la protección
del interés general (BOPA 27 de mayo)
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https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/27/2020-03556.pdf
Resolución de 4 de junio de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se
rectifica error material en la Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Consejería de
Educación, por la que se inicia el procedimiento por el que se convoca la prueba
específica de acceso a los ciclos formativos de grado superior de las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño en el Principado de Asturias,
correspondientes al año académico 2020-2021 al considerarse indispensable para el
funcionamiento básico de los servicios educativos y la protección del interés general
(BOPA 9 de junio)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/09/2020-03966.pdf


Resolución de 18 de mayo de 2020, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se
levanta la suspensión de términos e interrupción de plazos en la tramitación de
convocatorias con cargo al programa de apoyo y promoción de la investigación 2020
(BOPA 27 de mayo)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/27/2020-03499.pdf



Decreto 5/2020, de 8 de junio, del Presidente del Principado, de modulación en el ámbito
territorial del Principado de Asturias, de determinadas restricciones establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad (BOPA 9 de junio)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/09/2020-04075.pdf



Resolución de 18 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se ordena
la continuación de procedimientos para la finalización del curso escolar y se aprueban
instrucciones para la evaluación de las enseñanzas de formación profesional, enseñanzas
de las escuelas oficiales de idiomas, enseñanzas elementales y profesionales de música y
danza, ciclos formativos de artes plásticas y diseño, enseñanzas artísticas superiores,
enseñanzas de personas adultas y enseñanzas deportivas (BOPA 10 de junio)
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/06/10/2020-04099.pdf
Rectificación de error de la Resolución de 18 de mayo de 2020, de la Consejería de
Educación, por la que se ordena la continuación de procedimientos para la
finalización del curso escolar y se aprueban instrucciones para la evaluación de las
enseñanzas de formación profesional, enseñanzas de las escuelas oficiales de
idiomas, enseñanzas elementales y profesionales de música y danza, ciclos
formativos de artes plásticas y diseño, enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas
de personas adultas y enseñanzas deportivas (BOPA 19 de junio)
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/06/19/2020-04541.pdf



Resolución de 10 de junio de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se dispone
la adopción de medidas adicionales en materia educativa en la Fase III del Plan de
Desescalada (BOPA 15 de junio)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/15/2020-04295.pdf



Resolución de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se dictan
instrucciones de carácter organizativo en materia de empleo público para la prevención
de la COVID-19 (BOPA 19 de junio. Suplemento 1)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/19/20200619Su1.pdf
Corrección de error advertido en la Resolución de 19 de junio de 2020, de la
Consejería de Presidencia, por la que se dictan instrucciones de carácter organizativo
en materia de empleo público para la prevención de la COVID-19 (BOPA 19 de junio.
Suplemento 3)
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/06/19/20200619Su3.pdf



Resolución de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se establecen
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de la vigencia del
estado de alarma. (BOPA 19 de junio. Suplemento 2)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/19/20200619Su2.pdf
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II.

Nueva Normalidad:

A.

Normativa Estatal:

o

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención
y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE nº 163,
de 10 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf

o

Orden INT/550/2020, de 21 de junio, por la que se prorrogan los controles en las fronteras
interiores con Portugal temporalmente restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. La prórroga es hasta las 24:00 horas del 30 de junio. (BOE nº 173,
de 22 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6508.pdf

o

Orden INT/551/2020, de 21 de junio, 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. La prórroga es hasta las 24:00 horas
del 30 de junio. (BOE nº 173, de 22 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6509.pdf
Orden INT/578/2020, de 29 de junio, por la que se modifican 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 (BOE nº
180, de 30 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/30/pdfs/BOE-A-2020-6902.pdf
Orden INT/595/2020, de 2 de julio, por la que se modifican 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 (BOE de
3 de julio)
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/02/int595
Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican 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 la COVID-19. (BOE de
18 de julio)
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/07/17/int657
Orden INT/913/2020, de 29 de septiembre, por la que se prorroga la Orden
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican 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 la COVID-19 (BOE nº 259 de
29 de septiembre)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11421.pdf
Orden INT/1006/2020, de 29 de octubre, por la que se modifica la Orden
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican 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 la COVID-19 (BOE nº 287 de
30 de octubre)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/30/pdfs/BOE-A-2020-13201.pdf

o

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se publica
el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior, sobre pautas y recomendaciones
sanitarias para ejercer la actividad comercial. (BOE nº 174, de 23 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/23/pdfs/BOE-A-2020-6612.pdf

o

Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de
energía y en otros ámbitos para la reactivación económica (BOE nº 175, de 24 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6621.pdf
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o

Orden EFP/561/2020, de 20 de junio, por la que se publican Acuerdos de la Conferencia Sectorial
de Educación, para el inicio y el desarrollo del curso 2020-2021 (BOE nº 175, de 24 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6685.pdf

o

Extracto de la Resolución de 19 de junio de 2020 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad
F.S.P., por la que se adapta la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la realización de proyectos de mejora de competencias para personas
trabajadoras en el marco del Programa Empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo
en 2020 para contribuir a superar la crisis generada por el COVID-19 (BOE nº 175, de 24 de
junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-B-2020-18571.pdf

o

Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo
y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial (BOE nº 178,
de 27 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf

o

Resolución de 23 de junio de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por el que se
establecen medidas restrictivas a los buques de pasaje tipo crucero, para afrontar la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE nº 178, de 27 de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6847.pdf

o

Resolución de 8 de junio de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se publica el
Convenio con la Fundación Bancaria la Caixa, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos,
el Consejo General de la Psicología, el Consejo General de Enfermería y la Fundación Galatea,
para dar a conocer un servicio telemático de apoyo psicológico para los profesionales de la salud
en situación de sufrimiento emocional afectados por la situación de COVID-19 (BOE nº 178, de 27
de junio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6849.pdf

o

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e
Innovación, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España
(BOE nº 181, de 1 de julio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/01/pdfs/BOE-A-2020-6927.pdf

o

Resolución de 30 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 25
de junio de 2020, conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría General de
Universidades, por la que, a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se
establecen nuevas adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la
Universidad a las necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior del
territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los programas internacionales, el
alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a distancia, en el
curso 2019-2020. (BOE nº 182, de 2 de julio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/02/pdfs/BOE-A-2020-7045.pdf

o

Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación
económica y el empleo (BOE nº 185, de 6 de julio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf

o

Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer
frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda (BOE nº 187, de 8 de
julio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf

o

Resolución de 28 de julio 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 28 de julio de 2020, por el
que se establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a
financiación concedida a empresas y autónomos con la finalidad principal de financiar inversiones
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. (BOE nº 205 de 29 de julio)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/29/pdfs/BOE-A-2020-8686.pdf

o

Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de
teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de
Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (BOE nº 259 de 29 de
septiembre)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11415.pdf

o

Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo
(BOE nº 259 de 29 de septiembre)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf
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o

Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el
ámbito de la educación no universitaria. Recoge medidas educativas encaminadas a posibilitar
el desarrollo del curso 2020-2021 en la actual situación de pandemia (BOE nº 259 de 29 de
septiembre)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11417.pdf

o

Resolución de 28 de septiembre 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 (BOE nº 259 de 29 de septiembre)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11423.pdf

o

Resolución de 30 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que
se da publicidad al Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la
Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para responder ante situaciones de
especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-Cov-2, de
fecha 30 de septiembre de 2020 (BOE nº 260 de 1 de octubre)
https://boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11590.pdf

o

Orden TMA/924/2020, de 29 de septiembre, por la que se prorroga el plazo para solicitar y
formalizar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado previstos en el artículo 8 de la
Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, y en el Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, 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" (BOE nº 260 de 1 de octubre)
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11576

B.

Normativa Autonómica:

MEDIDAS SANITARIAS:
o

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se establecen medidas
urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de la vigencia del estado de alarma
(Suplemento al BOPA del 19 de junio).
https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/19/20200619Su2.pdf
1ª Modificación: Resolución de 14 de julio de 2020, de la Consejería de Salud, por la
que se adoptan medidas urgentes de prevención, contención y coordinación
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(Suplemento al BOPA de 14 de julio)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/07/14/20200714Su1.pdf
2ª Modificación: Resolución de 23 de julio de 2020, de la Consejería de Salud, de
segunda modificación de las medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 (Suplemento al BOPA de 24 de julio)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/07/24/20200724Su1.pdf
3ª Modificación: Resolución de 29 de julio de 2020, de la Consejería de Salud, de
tercera modificación de las medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 (Suplemento al BOPA de 29 de julio)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/07/29/20200729Su1.pdf
4ª Modificación: Resolución de 18 de agosto de 2020, de la Consejería de Salud, de
cuarta modificación de las medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19 (Suplemento al BOPA de 18 de agosto)
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/08/18/20200818Su2.pdf
5ª Modificación: Resolución de 9 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud, de
quinta modificación de las medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 (Suplemento al BOPA de 9 de octubre)
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/10/09/20201009Su1.pdf

o

Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud, de medidas urgentes de carácter
extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Suplemento al BOPA de 14 de
octubre)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/14/20201014Su1.pdf
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Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se
establecen medidas urgentes de prevención en los núcleos urbanos de Oviedo, Gijón
y Avilés, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada
de la COVID-19 y modificación de las medidas urgentes de carácter extraordinario,
urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (Suplemento al BOPA de 23 de
octubre)
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/10/23/20201023Su1.pdf
Decreto 27/2020, de 26 de octubre, del Presidente del Principado de Asturias, por el
que se adoptan medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el
SARSCoV-2 en el marco del estado de alarma. (Suplemento al BOPA de 26 de
octubre)
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/10/26/20201026Su1.pdf
Resolución de 29 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud por la que se
prorrogan las medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de
prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19, establecidas por la Resolución del Consejero
de Salud de 14 de octubre de 2020 (Suplemento al BOPA de 29 de octubre)
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/10/29/20201029Su1.pdf
Decreto 28/2020, de 30 de octubre, del Presidente del Principado de Asturias, de
primera modificación del Decreto 27/2020, de 26 de octubre, por el que se adoptan
medidas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2 en
el marco del estado de alarma (Suplemento al BOPA de 30 de octubre)
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/10/30/20201030Su1.pdf
OTRAS MEDIDAS:
o

Resolución de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se dictan
instrucciones de carácter organizativo en materia de empleo público para la prevención de la
COVID-19. (Suplemento al BOPA del 19 de junio)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/19/20200619Su1.pdf
Corrección de error advertido en la Resolución de 19 de junio de 2020, de la
Consejería de Presidencia, por la que se dictan instrucciones de carácter organizativo
en materia de empleo público para la prevención de la COVID-19 (Suplemento al
BOPA del 19 de junio)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/19/20200619Su3.pdf

o

Resolución de 18 de junio de 2020, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por
la que se establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias, una vez superada la fase
III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y expiración del estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en materia de
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, (BOPA de 22 de junio)
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/06/22/2020-04583.pdf

o

Decreto 6/2020, de 23 de junio, del Presidente del Principado, de segunda modificación parcial del
Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración
de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma (BOPA de 24 de
junio)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/24/2020-04752.pdf

o

Resolución de 24 de junio de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se establece el
protocolo para la organización de actividades de tiempo libre en el Principado de Asturias tras
la expiración de la vigencia del estado de alarma (BOPA de 1 de julio)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/07/01/2020-04992.pdf

o

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de
prórroga relativa a la obligación de presentar el informe de evaluación de los edificios con
motivo de la suspensión de plazos durante el estado de alarma (BOPA de 2 de julio)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/07/02/2020-05054.pdf

o

Resolución de 23 de julio de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que
se amplía el plazo de presentación de documentación en el procedimiento para concesión de
ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en los
alquileres de vivienda habitual. (BOPA de 30 de julio)
https://sede.asturias.es/bopa/2020/07/30/2020-06042.pdf

o

Resolución de 7 de septiembre de 2020, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio
Ambiente y Cambio Climático, por la que se dictan instrucciones de carácter organizativo en
materia de empleo público para la prevención del COVID-19 mientras persista la declaración de
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crisis sanitaria establecida en el artículo 2.3 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio. (BOPA 9
de septiembre)
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/09/09/2020-07219.pdf
Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Consejería de Administración
Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se dictan instrucciones
extraordinarias de carácter organizativo en materia de empleo público para la
prevención del COVID-19 en correlación a las medidas recogidas en la Resolución de
14 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud.
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/10/26/20201026Su2.pdf

III. Normativa Europea sobre la crisis COVID-19:


Reglamento (UE) 2020/466 sobre medidas temporales destinadas a contener
riesgos para la salud humana, la salud animal, la sanidad vegetal y el bienestar de
animales durante determinadas disfunciones graves de los sistemas de control de
Estados miembros debidas a la enfermedad por coronavirus (COVID-19) publicado
DOUE de 31 de marzo de 2020
DOUE-L-2020-80472

los
los
los
en



Reglamento de Ejecución (UE) 2020/501 de la Comisión de 6 de abril de 2020 por el
que se establecen excepciones a lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) nº
809/2014 en lo que se refiere a la fecha límite de presentación de la solicitud
única, las solicitudes de ayuda o las solicitudes de pago, a la fecha límite para la
notificación de las modificaciones de la solicitud única o de la solicitud de pago y a la
fecha límite de presentación de las solicitudes de asignación de derechos de pago o de
incremento del valor de los derechos de pago en el marco del régimen de pago básico
para el año 2020. (DOUE de 7 de abril de 2020)
DOUE-L-2020-80580



Reglamento de Ejecución (UE) 2020/531 de la Comisión de 16 de abril de 2020 por
el que se establecen excepciones, para el año de 2020, a lo dispuesto en el artículo 75,
apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n 1306/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, en lo que atañe al nivel de los anticipos de los pagos directos y las medidas
de desarrollo rural relacionadas con la superficie y con los animales, y a lo dispuesto en
el artículo 75, apartado 2, párrafo primero, de dicho Reglamento, en lo que atañe a los
pagos directos (DOUE de 17 de abril)
DOUE-L-2020-80609



Reglamento de Ejecución (UE) 2020/532 de la Comisión de 16 de abril de 2020 que
establece excepciones, para el año 2020, a los Reglamentos de Ejecución (UE)
n 809/2014, (UE) n 180/2014, (UE) n 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE)
2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 y (UE) 2016/1240, en lo que atañe a
determinados controles administrativos y sobre el terreno aplicables en el marco de la
política agrícola común (DOUE de 17 de abril de 2020)
DOUE-L-2020-80610



Reglamento (UE) 2020/533 del Banco Central Europeo de 15 de abril de 2020 relativo
a la ampliación de los plazos de presentación de información estadística (BCE/2020/23)
(DOUE de 17 de abril de 2020)
DOUE-L-2020-80611



Reglamento (UE) 2020/559 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de
2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 223/2014 en lo que respecta a la
introducción de medidas específicas para hacer frente al brote de COVID-19. (DOUE de
24 de abril de 2020)
DOUE-L-2020-80638



Reglamento Delegado (UE) 2020/591 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el
que se abre, con carácter temporal y excepcional, un régimen de ayuda al
almacenamiento privado de determinados quesos y se fija por anticipado el importe
de la ayuda.
DOUE de 4 de mayo de 2020



Reglamento Delegado (UE) 2020/592 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el
que se establecen medidas excepcionales de carácter temporal que autorizan
excepciones a determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 1308/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo para hacer frente a la perturbación del mercado
causada por la pandemia de COVID-19 en el sector de las frutas y hortalizas y en el
sector vitivinícola, así como medidas conexas
DOUE de 4 de mayo de 2020
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/593 de la Comisión de 30 de abril de 2020 que
autoriza los acuerdos y decisiones relativos a las medidas de estabilización del mercado
en el sector de la patata
DOUE de 4 de mayo de 2020



Reglamento de Ejecución (UE) 2020/594 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por
el que se autorizan acuerdos y decisiones relativos a las medidas de estabilización del
mercado en el sector de las plantas vivas y productos de la floricultura, bulbos,
raíces y similares, flores cortadas y follaje ornamental
DOUE de 4 de mayo de 2020



Reglamento de Ejecución(UE)2020/595 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por el
que se concede una ayuda para el almacenamiento privado de carne de ovino y
caprino y por el que se fija por anticipado el importe de la ayuda
DOUE de 4 de mayo de 2020



Reglamento de Ejecución (UE) 2020/596 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por
el que se concede una ayuda para el almacenamiento privado de carne fresca o
refrigerada de animales de la especie bovina de ocho meses o más y por el que se fija
por anticipado el importe de la ayuda
DOUE de 4 de mayo de 2020



Reglamento de Ejecución (UE) 2020/597 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por
el que se concede una ayuda al almacenamiento privado de mantequilla y se fija por
anticipado el importe de la ayuda
DOUE de 4 de mayo de 2020



Reglamento de Ejecución (UE) 2020/598 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por
el que se concede una ayuda al almacenamiento privado de leche desnatada en
polvo y se fija por anticipado el importe de la ayuda
DOUE de 4 de mayo de 2020



Reglamento de Ejecución (UE) 2020/599 de la Comisión de 30 de abril de 2020 que
autoriza los acuerdos y las decisiones en materia de planificación de la producción en
el sector de la leche y los productos lácteos
DOUE de 4 de mayo de 2020



Reglamento de Ejecución (UE) 2020/600 de la Comisión de 30 de abril de 2020 por
el que se establecen excepciones al Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892, al
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150, al Reglamento de Ejecución (UE) 615/2014, al
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1368 y al Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 en
lo que respecta a determinadas medidas para hacer frente a la crisis causada por la
pandemia de COVID-19
DOUE de 4 de mayo de 2020



Reglamento de Ejecución (UE) 2020/601 de la Comisión de 30 de abril de 2020
sobre medidas de emergencia por las que se establecen excepciones a los artículos 62 y
66 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a la validez de las autorizaciones para plantaciones de vid y al arranque en
caso de replantación anticipada
DOUE de 4 de mayo de 2020



Reglamento (UE) 2020/872 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de
2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) n 1305/2013 en lo que respecta a una
medida específica destinada a proporcionar ayuda temporal excepcional en el
marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en respuesta al brote de
COVID-19
DOUE de 26 de junio de 2020



Reglamento (UE) 2020/873 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de
2020 por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 575/2013 y el Reglamento (UE)
2019/876 en lo relativo a determinadas adaptaciones realizadas en respuesta a la
pandemia de COVID-19
DOUE de 26 de junio de 2020
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