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El Boletín de Normativa Estatal es una publicación elaborada por el Servicio de 

Documentación Jurídica del CEPC que, con periodicidad mensual, recopila y ofrece un 

compendio de jurisprudencia y disposiciones de ámbito estatal publicadas en el BOE 

durante el mes precedente. 

 

En concreto, se recogen todos los acuerdos internacionales y normas con rango de ley 

publicados, más una amplia selección de otros tipos de disposiciones, actos de 

inserción obligatoria y sentencias (Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo) que, 

por su interés legislativo o informativo, pudieran incumbir a los investigadores y 

usuarios del CEPC. Excepcionalmente, también se recogen informes, documentos o 

comunicaciones oficiales, cuya difusión sea considerada de interés general. 

 

A partir de enero de 2019, el Boletín Oficial del Estado ha comenzado a utilizar un 

enlace permanente, ELI, a cada una de las disposiciones y que será el que se recoja, 

cuando exista, en el Boletín de Normativa Estatal como enlace al documento. 

 

Este boletín se complementa con el Boletín de Normativa de las Comunidades 

Autónomas, también disponible en la web del CEPC. 
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I. DISPOSICIONES ESTATALES 

 

I.1   ACUERDO INTERNACIONAL 

 

Transporte de mercancías peligrosas. 

ACUERDO Multilateral M327 bajo la sección 1.5.1 del Acuerdo europeo sobre transporte 

internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), sobre inspecciones periódicas o 

intermedias de cisternas portátiles y contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM) 

certificados "UN" de acuerdo con los apartados 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 y 6.7.5.12.2 

del ADR, hecho en Madrid el 2 de abril de 2020. 

BOE nº 101 de 11 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Transporte de mercancías peligrosas. 

ACUERDO Multilateral M326 en virtud de la sección 1.5.1 del Acuerdo europeo sobre 

transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo a la inspección 

periódica y ensayo de recipientes a presión del transporte de gases de la Clase 2, hecho en 

Madrid el 2 de abril de 2020.  

BOE nº 101 de 11 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Transporte de mercancías peligrosas. 

ACUERDO Especial Multilateral RID 4/2020 en virtud de la Sección 1.5.1 del Reglamento del 

Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID), sobre inspecciones 

periódicas o intermedias de cisternas portátiles y contenedores de gas de elementos múltiples 

(CGEM) certificados "UN" de acuerdo con los apartados 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 y 

6.7.5.12.2 del RID, hecho en Madrid el 2 de abril de 2020. 

BOE nº 101 de 11 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte de mercancías peligrosas. 

ACUERDO Especial Multilateral RID 3/2020 en virtud de la Sección 1.5.1 del Reglamento del 

Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID), relativo a la 

inspección periódica y ensayo de recipientes a presión para el transporte de gases de la Clase 2, 

hecho en Madrid el 2 de abril de 2020. 

BOE nº 101 de 11 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4410-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4409-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4408-consolidado.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/09/(1)/con
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Transporte de mercancías peligrosas. Transporte ferroviario. 

ACUERDO Multilateral RID 2/2020 en virtud de la Sección 1.5.1 del Reglamento del 

Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID), relativo a inspecciones 

periódicas o intermedias de cisternas de conformidad con los apartados 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 

6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 y 6.10.4 del RID, hecho en Madrid el 25 de marzo de 2020. 

BOE nº 100 de 10 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

Transporte de mercancías peligrosas. Transporte ferroviario. 

ACUERDO Multilateral RID 1/2020 en virtud de la Sección 1.5.1 del Reglamento del 

Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID), relativo a los 

certificados de consejeros de seguridad de conformidad con el punto 1.8.3.7 del RID, hecho en 

Madrid el 25 de marzo de 2020. 

BOE nº 100 de 10 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

Transporte de mercancías peligrosas. Transporte por carretera. 

ACUERDO Multilateral M325 en virtud de la sección 1.5.1 del Acuerdo europeo sobre 

transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo a inspecciones 

periódicas o intermedias de cisternas de conformidad con los apartados 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 

6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 y 6.10.4 del ADR, y los certificados de aprobación para vehículos 

de conformidad con el apartado 9.1.3.4 del ADR, hecho en Madrid el 23 de marzo de 2020. 

BOE nº 100 de 10 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte de mercancías peligrosas. Transporte por carretera. 

ACUERDO Multilateral M324 en virtud de la sección 1.5.1 del Acuerdo europeo sobre 

transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) relativo a los certificados 

de formación de los conductores de conformidad con el punto 8.2.2.8.2 del ADR y los 

certificados de consejeros de seguridad de conformidad con el punto 1.8.3.7 del ADR, hecho en 

Madrid el 23 de marzo de 2020.  

BOE nº 100 de 10 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte de mercancías peligrosas. Transporte por carretera. 

ACUERDO Multilateral M317 en virtud de la sección 1.5. del Acuerdo europeo sobre 

transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo al transporte de 

desechos médicos sólidos o clínicos, Categoría A, hecho en Madrid el 23 de marzo de 2020 

BOE nº 100 de 10 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4401-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4400-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4399-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4398-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4397-consolidado.pdf
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I.2. LEY ORGÁNICA 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.3   LEY 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.4   DECRETO-LEY 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.5   REAL DECRETO LEGISLATIVO 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.6   REAL DECRETO 

 

 

Comercio exterior. 

REAL DECRETO 494/2020, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 679/2014, 

de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material 

de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso. 

BOE nº 119 de 29 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

Metrología. 

REAL DECRETO 493/2020, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 2032/2009, 

de 30 de diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida. 

BOE nº 119 de 29 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Organización de la Justicia. 

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 nº 119 de 29 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

Apoyo económico. Política de aguas. 

REAL DECRETO 483/2020, de 7 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 735/2019, de 

20 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad 

Autónoma de Canarias para la financiación del funcionamiento de plantas potabilizadoras de 

agua situadas en su territorio. 

BOE nº 117 de 27 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

Contaminación radiactiva. 

REAL DECRETO 451/2020, de 10 de marzo, sobre control y recuperación de las fuentes 

radiactivas huérfanas. 

BOE nº 117 de 27 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

Maquina agrícola. 

REAL DECRETO 448/2020, de 10 de marzo, sobre caracterización y registro de la maquinaria 

agrícola 

BOE nº 117 de 27 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/04/28/494
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/04/28/493
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/28/16/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/04/07/483
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/10/451/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/10/448/con
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Estado de alarma. 

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 nº 115 de 25 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

Epidemia. Ayuda al empleo. Ayuda económica. 

REAL DECRETO-LEY 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 

apoyar la economía y el empleo. 

BOE nº 112 de 22 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Fiscalidad. 

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 nº 105 de 15 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. 

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 nº 101 de 11 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Ayuda social. Ayuda económica. 

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 nº 99 de 9 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Política agrícola. 

REAL DECRETO-LEY 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas 

urgentes en materia de empleo agrario. 

BOE nº 98 de 8 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Violencia de género. 

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. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/04/24/492/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/14/14/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/04/10/487/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11/corrigendum/20200409
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/07/13/con
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BOE nº 91 de 1 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Ayuda social. Ayuda económica. 

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 91 de 1 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/12/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11/con
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I.7   ORDEN 

 
 

Estado de alarma. Transporte marítimo. 

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 nº 119 de 29 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Seguridad Social. 

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 nº 118 de 28 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Libre circulación de personas. 

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 nº 116 de 26 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Seguridad y vigilancia. 

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 nº 115 de 25 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Control fronterizo. 

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 nº 115 de 25 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Educación. 

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  

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/28/tma374/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/24/ism371/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/25/snd370/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/24/int369/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/24/int368/con
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situación de crisis ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 114 de 24 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Acceso a la Universidad. 

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 nº 113 de 23 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. 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 nº 113 de 23 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Aviación civil. 

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 nº 113 de 23 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Control fronterizo. 

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 nº 111 de 21 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Saneamiento. 

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 nº 91 de 1 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/22/efp365/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/22/pcm362/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/21/efp361/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/22/tma360/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/20/int356/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/19/snd354/con
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Epidemia. Producto farmaceútico. 

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 nº 108 de 18 de abril de 2020  

Enlace al documento  

 

 

Estado de alarma. Profesión sanitaria. Formación profesional. 

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 nº 107 de 17 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Control sanitario. 

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 nº 107 de 17 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Saneamiento. 

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 nº 107 de 17 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Administración electrónica. 

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

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

relacionarse a través de medios electrónicos con la Oficina de Conflictos de Intereses en los 

procedimientos previstos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto 

cargo de la Administración General del Estado y su Reglamento de desarrollo, aprobado por 

Real Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre; y por la que se aprueban los modelos de 

declaraciones, comunicaciones y documentos electrónicos. 

BOE nº 107 de 17 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/17/snd353
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/15/snd346/corrigendum/20200417
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/16/snd352/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/16/snd351/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/16/tfp350/con
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Protección de los animales. 

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

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

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

protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la 

docencia. 

BOE nº 107 de 17 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Sistema sanitario. 

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 nº 106 de 16 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Profesión sanitaria. Formación profesional. 

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 nº 106 de 16 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Sistema sanitario. 

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 nº 104 de 14 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Política económica. 

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

circulante de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA, en el contexto 

de los efectos del COVID-19. 

BOE nº 104 de 14 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Riesgo sanitario. 

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. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/15/apa349/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/15/snd347/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/15/snd346/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/13/snd344/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/06/ict343/con
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BOE nº 102 de 12 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Programa de turismo social. 

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 nº 101 de 11 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Combustible para uso marítimo. 

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 nº 101 de 11 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Vivienda. 

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 nº 101 de 11 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Epidemia. Control fronterizo. 

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 nº 101 de 11 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Transporte marítimo. 

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 nº 99 de 9 de abril de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/12/snd340/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/08/snd338/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/09/snd337/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/09/tma336/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/10/int335/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/08/tma330/con
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IRPF. 

ORDEN HAC/329/2020, de 6 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2019 

los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por 

diversas circunstancias excepcionales. 

BOE nº 99 de 9 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Control sanitario. 

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 nº 97 de 7 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Seguridad industrial. 

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 nº 97 de 7 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Transporte de mercancías. 

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 nº 97 de 7 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Libre circulación de personas. 

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 nº 96 de 6 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Transporte de mercancías. 

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. 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/06/hac329
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/06/snd326/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/06/snd325/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4320
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/05/snd323/con
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BOE nº 97 de 7 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Control sanitario. 

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 nº 95 de 4 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Producto framaceútico. 

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 nº 94 de 4 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Ayuda económica. Trabajador. 

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

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

actividad o hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19 y se 

modifica el modelo de solicitud del bono social para trabajadores autónomos que hayan visto 

afectada su actividad como consecuencia del COVID-19, establecido en el Anexo IV del Real 

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

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

BOE nº 94 de 4 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Servicio Nacional de Sanidad. 

ORDEN SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de 

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

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

BOE nº 93 de 3 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Transporte ferroviario. 

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 nº 93 de 3 de abril de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4320.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/03/snd322/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/03/snd321/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/03/ted320/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/01/snd319
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/02/tma318/con
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Estado de alarma. Matriculación de vehículo. 

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 nº 93 de 3 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Armamento. 

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 nº 93 de 3 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Transporte ferroviario. 

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 nº 92 de 2 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Servicio sanitario. 

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

determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

BOE nº 91 de 1 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Transporte marítimo. 

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

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

actividades inspectoras de la administración marítima, al amparo del Real Decreto 463/2020, de 

14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 91 de 1 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/02/int317/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4259
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/01/tma311/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/31/snd310/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/31/tma309
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

 

Estado de alarma. Administración electrónica. 

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 nº 120 de 30 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Servicio sanitario. 

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 nº 118 de 28 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Control sanitario. 

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 nº 115 de 25 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. 

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

BOE nº  115 de 25 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Comercio exterior. Control sanitario. 

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e 

Innovación, por la que se modifica el anexo I de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, 

de 20 de enero de 1994, por la que se fijan modalidades de control sanitario de productos de 

comercio exterior destinados a uso y consumo humano y los recintos aduaneros habilitados para 

su realización. 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/29/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/24/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/23/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/22/(4)/con
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BOE nº 114 de 24 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Prestación complementaria. Funcionario. 

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 nº 114 de 24 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Política agrícola. 

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el 

que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario. 

BOE nº 114 de 24 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Sector marítimo pesquero. 

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 nº 113 de 23 de abril de 2020  

Enlace al documento  

 

 

Estado de alarma. Medicamentos. 

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios 

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

Interministerial de Precios de los Medicamentos de 21 de abril de 2020, por el que se establecen 

importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, 

de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la 

población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de 

contagios por el COVID-19. 

BOE nº 113 de 23 de abril de 2020  

Enlace al documento  

 

 

Política de la vivienda. Préstamo. 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de marzo de 

2020, por el que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los 

préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco del Programa 1996 del Plan de 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/05/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/22/(3)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/22/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/21/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/22/(1)/con


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

Servicio  de Documentación Jurídica, CEPC         Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid  
 

abril de 2020 

Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de 

Vivienda 2005-2008. 

BOE nº 113 de 23 de abril de 2020  

Enlace al documento  

 

 

Fiscalización. Administración electrónica. 

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

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

los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las entidades 

colaboradoras, con ocasión del pago de deudas con tarjetas de crédito y de débito, mediante el 

sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema Cl@VE PIN). 

BOE nº 111 de 21 de abril de 2020  

Enlace al documento  

 

 

Política energética. Ayuda pública. 

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

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

Administración, por la que se amplía el presupuesto del Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, 

por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME 

y gran empresa del sector industrial. 

BOE nº 91 de 1 de abril de 2020  

Enlace al documento  

 

 

Estado de alarma. Ayuda al empleo. 

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 nº 107 de 17 de abril de 2020  

Enlace al documento  

 

 

Estado de alarma. Formación profesional. 

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 nº 107 de 17 de abril de 2020  

Enlace al documento  

 

 

Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se modifica la dirección 

de acceso a la  sede electrónica del  Ministerio de la  Presidencia,  Relaciones con las  Cortes  y  

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/07/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/15/(3)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/14/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/08/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/15/(2)/con
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Memoria Democrática. 

BOE nº 107 de 17 de abril de 2020  

Enlace al documento  

 

 

Contabilidad pública. Seguridad Social. 

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del 

Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad 

Social. 

BOE nº 107 de 17 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Formación profesional. 

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 nº 106 de 16 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Transporte terrestre. 

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 nº 106 de 16 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Transporte aéreo. 

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

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

transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del Archipiélago Canario durante el estado de 

alarma declarado con motivo del COVID-19. 

BOE nº 106 de 16 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Transporte aéreo. 

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 nº 106 de 16 de abril de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/15/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/13/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/13/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/14/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/10/(2)/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4468
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Estado de alarma. Transporte por carretera. 

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 nº 105 de 15 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Prestación complementaria. Funcionario. 

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 nº 105 de 15 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Política económica. Política social. 

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación 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 nº 103 de 13 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Empleo. 

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del 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 nº 103 de 13 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Empleo. 

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del 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 nº 103 de 13 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/14/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/13/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/09/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/09/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/09/(3)
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Epidemia. Industria farmaceútica. 

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 nº 101 de 11 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Crédito. Garantía. 

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 nº 101 de 11 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Prórroga. 

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

BOE nº 101 de 11 de abril de 2020 

Enlace al documento 

 

 

ONCE. Ayuda social. 

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 nº 100 de 10 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Seguridad Social. 

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. 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/09/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/10/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/09/(1)/con
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4405-consolidado.pdf
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BOE nº 99 de 9 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Transporte aéreo. 

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 nº 98 de 8 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Verificación de cuentas. Auditoría. 

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se establecen las instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido, 

estructura y formato del informe resumen, así como la solicitud del informe previo a la 

resolución de discrepancias y la remisión de información contable e informes de auditoría de 

cuentas anuales de las entidades del sector público local. 

BOE nº 96 de 6 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

Política financiera. 

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 

Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, 

de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de 

prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las 

comunidades autónomas y entidades locales. 

BOE nº 94 de 4 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Transporte terrestre. 

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 nº 93 de 3 de abril de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/06/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/02/(3)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/02/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/03/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/02/(1)/con
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I.9   ACUERDO 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I.10   OTROS 

 

No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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I. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II.4   IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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II. CUESTIÓN PREJUDICIAL 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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III. TRIBUNAL SUPREMO 

 

IV.1   SENTENCIA 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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IV.2   AUTO 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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IV.3   CONFLICTO DE JURISDICCIÓN 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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IV. TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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V. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. ELECCIONES 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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