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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 

 

Acuerdo Internacional. Organización del Tratado del Atlántico Norte. 

INSTRUMENTO de ratificación del Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión 

de la República de Macedonia del Norte, hecho en Bruselas el 6 de febrero de 2019. 

BOE nº 90 de 31 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Derecho de residencia. 

Protocolo entre el Reino de España y la República de Albania relativo a la aplicación del 

Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Albania sobre la readmisión de 

residentes ilegales, hecho en Tirana el 5 de abril de 2018. 

BOE nº 66 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Política agrícola común. 

CANJE de Cartas entre el Reino de España y el Organismo Internacional de Energía Atómica 

(OIEA) para la celebración de la primera reunión para Coordinar las Investigaciones sobre 

Técnicas Isotópicas para la Evaluación de las Fuentes de Agua en los Sistemas de Riego, en el 

marco del proyecto coordinado de investigación F33025, del 23 al 26 de junio de 2020, hecho 

en Viena el 17 de octubre de 2019 y el 25 de febrero de 2020. 

BOE nº 65 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4197.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3636.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3581.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 

 

 

Estado de alarma. Ayuda al empleo. 

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 87 de 29 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. 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 nº 86 de 28 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Ayuda al empleo. 

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 86 de 28 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Epidemia. Ayuda económica. 

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 nº 82 de 25 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Epidemia. Política educativa. 

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 nº 82 de 25 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Comisiones delegadas del Gobierno. 

REAL DECRETO 464/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 399/2020, 

de 25 de febrero, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. 

BOE nº 76 de 20 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4166-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4155-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4152-consolidado.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8/corrigendum/20200325
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/12/7/corrigendum/20200325
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/17/464


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

marzo de 2020 

 

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 nº 73 de 18 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Ayuda pública. 

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 nº 73 de 18 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. 

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 67 de 14 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Reajuste Ministerial. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla 

la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

BOE nº 65 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Ayuda pública. Epidemia. 

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 nº 65 de 13 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Reajuste Ministerial. 

REAL DECRETO 455/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Igualdad. 

BOE nº 63 de 12 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Reajuste Ministerial. 

REAL DECRETO 454/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Sanidad, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el 

que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/17/465
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/25/403/corrigendum/20200313
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/12/7/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/10/455/con
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BOE nº 63 de 12 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Reajuste Ministerial. 

REAL DECRETO 453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Justicia, y se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, 

aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio. 

BOE nº 63 de 12 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Reajuste Ministerial. 

REAL DECRETO 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 

139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 

departamentos ministeriales. 

BOE nº 63 de 12 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Ayuda económica. Protección sanitaria. 

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. 

BOE nº 62 de 11 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Reajuste Ministerial. 

REAL DECRETO 430/2020, de 3 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y por el que se modifica el Real 

Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 

departamentos ministeriales. 

BOE nº 57 de 6 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Ayuda a las víctimas. 

REAL DECRETO 400/2020, de 25 de febrero, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los 

Procuradores de España, en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita, y al Consejo 

General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la asistencia psicológica a las víctimas de los 

delitos, para el ejercicio presupuestario 2020. 

BOE nº 57 de 6 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/10/454/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/10/453/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/10/452/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/10/6/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/03/430/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/25/400
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Reajuste Ministerial. 

REAL DECRETO 431/2020, de 3 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Universidades. 

BOE nº 56 de 5 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/03/431/con
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I.7   ORDEN 

 

Estado de alarma. Modelo de declaración responsable. 

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 nº 88 de 30 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Transporte de viajeros. 

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 nº 88 de 30 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Alojamientos turísticos. 

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 nº 89 de 30 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma.  

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 nº 88 de 30 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Servicios funerarios. 

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 nº 88 de 30 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

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. 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4196
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4195
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4174.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4173
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BOE nº 86 de 28 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Sanidad mortuoria. 

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 nº 86 de 28 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Ayuda social. 

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 nº 86 de 28 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Medicamentos. 

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 nº 85 de 27 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Equipo de protección. 

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 nº 85 de 27 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Instrucción militar. 

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

las asignaturas de los currículos de la enseñanza de formación susceptibles de ser impartidos a 

distancia y se habilita a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada y al 

Subsecretario de Defensa, en el ámbito de sus competencias, a establecer, con criterios 

objetivos, el nivel mínimo a alcanzar en los diversos cursos académicos de formación para la 

verificación de los conocimientos alcanzados por los alumnos. 

BOE nº 85 de 27 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Libre circulación de personas. 

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 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4162-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4157-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4156-consolidado.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/25/snd293/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/26/tma292/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/26/def291/con


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

marzo de 2020 

de las personas de los municipios de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui 

y Òdena. 

BOE nº 84 de 26 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Política energética. 

ORDEN TED/287/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen las obligaciones de 

aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2020.  

BOE nº 83 de 26 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Transporte marítimo. 

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 nº 83 de 26 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Transporte aéreo. 

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 nº 83 de 26 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Transporte por carretera. 

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 nº 83 de 26 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Control fronterizo. 

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 nº 83 de 26 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Transporte aéreo. 

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 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/26/snd290/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/23/ted287/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/25/tma286/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/25/tma285/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/25/int284
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/25/int283/con
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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 nº 82 de 25 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Transporte de animales. 

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

transporte de animales. 

BOE nº 82 de 25 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Movilidad. 

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 nº 82 de 25 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Alojamientos turísticos. 

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 nº 82 de 25 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Medicamentos. 

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 81 de 24 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Centros de servicios sociales residenciales. 

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 nº 81 de 24 de marzo de 2020  
Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Aguas. 

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 nº 81 de 24 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/24/pcm280
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/24/tma279/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/24/tma278/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/23/tma277/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/23/snd276/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/23/snd275/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/22/snd274/con
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Estado de alarma. Transporte de viajeros. 

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

los servicios de transporte de viajeros. 

BOE nº 81 de 24 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Sanidad mortuoria. 

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 nº 79 de 22 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Gestión de residuos. 

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 nº 79 de 22 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Control fronterizo. 

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 nº 79 de 22 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Control sanitario. 

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 nº 78 de 21 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Prestación farmacéutica. 

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 78 de 21 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/23/tma273/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/21/snd272/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/19/snd271/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/21/int270/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/20/snd267
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/19/snd266/con
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Estado de alarma. Centros de personas mayores. 

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 nº 78 de 21 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Transporte por carretera. 

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 nº 78 de 21 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Control sanitario. 

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 nº 78 de 21 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Transporte por carretera. 

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 nº 78 de 21 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Medidas urgentes. 

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 nº 76 de 20 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Medidas urgentes. 

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 nº 76 de 20 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/19/snd265/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/20/tma264
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/20/tma263/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/20/int262/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/19/snd261/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/19/snd260/con
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Estado de alarma. Transporte por carretera. 

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

por carretera. 

BOE nº 76 de 20 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Transporte marítimo. 

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 76 de 20 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Medidas urgentes. 

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 nº 75 de 19 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Enseñanza secundaria. 

ORDEN EFP/255/2020, de 11 de marzo, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final 

de Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2019/2020, y se modifica la Orden 

ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de 

Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018. 

BOE nº 74 de 19 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Medidas urgentes transportes. 

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

transporte por carretera y aéreo. 

BOE nº 74 de 19 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

IRPF. 

ORDEN HAC/253/2020, de 3 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 

2019, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los 

procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de 

declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/19/tma259/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/19/tma258/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/19/snd257/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/11/efp255/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/18/tma254/con
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generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o 

telefónicos. 

BOE nº 74 de 19 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Control fronterizo. 

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 nº 73 de 18 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Control fronterizo. 

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 nº 73 de 18 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Medidas urgentes transportes. 

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 nº 72 de 17 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Medidas urgentes transportes. 

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 nº 72 de 17 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Medidas urgentes transportes. 

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

mantenimiento de los tráficos ferroviarios. 

BOE nº 72 de 17 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Medidas urgentes transportes. 

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 nº 70 de 16 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/03/hac253
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/16/int239/corrigendum/20200318
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/16/int248/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/17/tma247/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/17/tma246/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/17/tma245/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/16/tma242/con
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Estado de alarma. Medidas urgentes transportes. 

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 nº 70 de 16 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Medidas urgentes transportes. 

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 nº 70 de 16 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Control fronterizo. 

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 nº 70 de 16 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Consulado 

ORDEN AUC/235/2020, de 9 de marzo, por la que se crea la Oficina Consular Honoraria de 

España en Cartagena de Indias (Colombia). 

BOE nº 69 de 16 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Medidas urgentes Sanidad. 

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 68 de 15 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma.  

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 nº 68 de 15 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/16/tma241/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/16/tma240/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/16/int239/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/09/auc235
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/15/snd234/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/15/snd233/con
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Estado de alarma. Ayuda social. 

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 68 de 15 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Medidas urgentes transportes. 

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 nº 68 de 15 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Medidas urgentes transportes. 

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 nº 68 de 15 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Medidas urgentes transportes. 

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 nº 68 de 15 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Sistema Nacional de Protección Civil. 

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 nº 68 de 15 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Instituciones Penitenciarias. 

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, 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/15/snd232/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/15/tma231/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/15/tma230/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/15/tma229/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/15/int228/con
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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 68 de 15 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado. 

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 nº 68 de 15 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Terrorismo. 

ORDEN PCM/219/2020, de 13 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Seguridad Nacional, por el que se crea y regula el Comité Especializado contra el Terrorismo. 

BOE nº 66 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Industria aeroespacial. 

ORDEN PCM/218/2020, de 13 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Seguridad Nacional por el que se crea y regula el Consejo Nacional de Seguridad Aeroespacial.  

BOE nº 66 de 14 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Epidemia. Salud pública. 

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

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

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

pasaje procedentes de la República italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a 

puertos españoles. 

BOE nº 64 de 12 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Epidemia. Transporte aéreo. 

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

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

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

entre la República italiana y los aeropuertos españoles. 

BOE nº 61 de 10 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/15/int227/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/15/int226/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/13/pcm219/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/13/pcm218/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/12/pcm216/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3433
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Pesas y medidas. 

CORRECCIÓN de erratas de la Orden ICT/149/2020, de 7 de febrero, por la que se modifica el 

anexo del Real Decreto 648/1994, de 15 de abril, por el que se declaran los patrones nacionales 

de medida de las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades; y la Orden 

ITC/2581/2006, de 28 de julio, por la que se definen los patrones nacionales de las unidades 

derivadas, del sistema internacional de unidades, de capacidad eléctrica, concentración de ozono 

en aire, flujo luminoso, impedancia en alta frecuencia, par de torsión, potencia en alta 

frecuencia, resistencia eléctrica, ruido electromagnético en alta frecuencia, tensión eléctrica, 

actividad (de un radionucleido), kerma (rayos X y γ), dosis absorbida, ángulo plano, densidad de 

sólidos, fuerza, presión, volumen, atenuación en alta frecuencia, humedad e intervalo de medida 

de alta tensión eléctrica (superior a 1000 V). 

BOE nº 57 de 6 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/02/07/ict149/corrigendum/20200306
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

Estado de alarma. Transporte aéreo. 

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 nº 53 de 2 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Transporte aéreo. 

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 nº 90 de 31 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Ayuda económica. 

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación 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 nº 88 de 30 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de la alarma. Protección de la salud.  
RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del 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. 

BOE nº 88 de 30 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Política agrícola. 

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el 

que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. 

BOE nº 88 de 30 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Despido. Estatuto de los Trabajadores. 

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4199
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4198
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4169.pdf
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que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 

52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

BOE nº 88 de 30 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. 

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación 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 nº 88 de 30 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Prórroga. 

RESOLUCIÓN de 25 de marzo 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 86 de 28 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Transporte de mercancías. 

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 nº 85 de 27 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Fusión de empresas. 

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 autoriza bajo condición la adquisición de Bolsas y Mercados Españoles, SA, por 

SIX Group AG. 

BOE nº 83 de 26 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Garantía Instituto de Crédito Oficial. 

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

Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, 

por el que se aprueban las características del primer tramo de la línea de avales del ICO para 

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

BOE nº 83 de 26 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4153-consolidado.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/26/(1)/con
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4071.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/25/(1)/con


Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

marzo de 2020 

 

Estado de alarma. Transporte aéreo. 

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 nº 83 de 26 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Ayuda social. Discapacidad. 

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 nº 82 de 25 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Control financiero. 

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 nº 81 de 24 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Contratación administrativa. 

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 nº 81 de 24 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Política educativa. 

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la 

Resolución de 10 de marzo de 2020, conjunta de la Secretaría de Estado de Educación y la 

Secretaría General de Universidades, por la que se establecen las adaptaciones de la evaluación 

de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de los centros 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/18/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/23/(3)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/23/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/20/(4)/con
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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 78 de 21 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Transporte aéreo. 

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 nº 78 de 21 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estados de alarma. Control sanitario. 

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 nº 77 de 20 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Pesca marítima. 

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

determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las prestaciones y servicios 

específicos para el sector marítimo-pesquero. 

BOE nº 74 de 19 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Firma electrónica. 

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, 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 74 de 19 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Cambio climático. 

Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y 

Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con el Decreto-

ley 16/2019, de 26 de noviembre, de medidas urgentes para la emergencia climática y el 

impulso a las energías renovables.  

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/13/(3)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/20/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/20/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/16/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/11/(2)
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BOE nº 73 de 18 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Renovación urbana. 

Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 

del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 1/2019, de 22 de abril, de 

rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia.  

BOE nº 73 de 18 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Financiación de las Comunidades Autónomas. 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4 de marzo 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 62 de 11 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Administración electrónica, 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2020, de la Subsecretaría, por la que se adaptan 

determinadas características de la sede electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo. 

BOE nº 59 de 9 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Administración local. 

RESOLUCIÓN de 4 de marzo 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 56 de 5 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Seguridad Social. 

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la 

que se modifica la de 16 de julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de 

gestión recaudatoria de la Seguridad Social. 

BOE nº 55 de 4 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3848.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/04/(1)/corrigendum/20200311
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/26/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/04/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/21/(2)
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Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2020, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, 

por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del 

Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con el Real 

Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de 

seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y 

telecomunicaciones. 

BOE nº 53 de 2 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Política educativa. 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se 

regula el 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. 

BOE nº 53 de 2 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/02/pdfs/BOE-A-2020-3001.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/26/(1)
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I.9   ACUERDO 

 

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

 

 



Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

marzo de 2020 

I.10   OTROS 

 

 

Estado de alarma. Medidas urgentes. 

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 nº 81 de 24 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Animal doméstico. 

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 nº 78 de 21 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma 

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 nº 76 de 20 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Medidas crisis sanitaria. 

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 nº 71 de 17 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Medidas crisis sanitaria. 

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 nº 68 de 15 de marzo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/ins/2020/03/23/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/ins/2020/03/19/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/ins/2020/03/19/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/ins/2020/03/16/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/ins/2020/03/15/(1)/con
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Administración electrónica. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 762-2020, contra los artículos 1, 2, 3, 4, 6 y 7; 

disposición adicional única; por conexión las disposiciones transitorias primera y segunda y 

disposición final primera del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan 

medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, 

contratación del sector público y telecomunicaciones. 

BOE nº 56 de 5 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Administración electrónica. 

RECURSO de inconstitucionalidad n.º 718-2020, contra los artículos 1, 2, 3, 4, 6 y 7; 

disposición adicional única; por conexión las disposiciones transitorias primera y segunda y 

disposición final primera del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan 

medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, 

contratación del sector público y telecomunicaciones. 

BOE nº 56 de 5 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3166.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

Enjuiciamiento criminal. 

CUESTIÓN interna de inconstitucionalidad n.º 1231-2020, en relación con el último párrafo del 

artículo 238 bis LECrim., en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre. 

BOE nº 71 de 17 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Policía local. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 168-2020, en relación con la Disposición transitoria 

primera, apartado 2, de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de los Policías Locales 

de la Comunidad de Madrid. 

BOE nº 56 de 5 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Protección del consumidor. 

CUESTIÓN de inconstitucionalidad n.º 7194-2019, en relación con el artículo 40 de la Ley 

Foral 7/2006, de 20 de junio, de defensa de consumidores y usuarios por posible vulneración del 

art. 25.1 de la CE. 

BOE nº 56 de 5 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3780.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3165.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3164.pdf
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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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III. CUESTIÓN PREJUDICIAL 

 

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

 

IV.1   SENTENCIA 

 

 

Energía eléctrica. 

SENTENCIA de 25 de febrero de 2020, de la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal 

Supremo, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/177/2018, 

interpuesto por Caja Rural de Navarra, Sociedad Cooperativa de Crédito, contra la Orden 

ETU/615/2017, de 27 de junio, que determina el procedimiento de asignación del régimen 

retributivo específico, los parámetros retributivos correspondientes y demás aspectos que serán 

de aplicación para el cupo de 3.000 MW de potencia instalada, convocado al amparo del Real 

Decreto 650/2017, de 16 de junio. 

BOE nº 74 de 19 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

Contratación pública. 

SENTENCIA de 31 de enero de 2020, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en el recurso de 

casación para la unificación de doctrina n.º 4629/2017, interpuesto por el Ministerio Fiscal en 

defensa de la legalidad (art. 219.3 LRJS), por la que se fija doctrina jurisprudencial sobre 

determinados contratos de colaboración social celebrados antes del 27 de diciembre de 2013 y 

vigentes a 31 de diciembre de 2014 y su validez cualquiera que sea la actividad normal o 

permanente. 

BOE nº 56 de 5 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3867.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3170.pdf
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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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V. TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN 

 

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

 

 

Elecciones. Servicio postal. 

Orden PCM/207/2020, de 9 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 25 de febrero de 2020, por el que se establecen obligaciones de servicio público al 

prestador del servicio postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2020. 

BOE nº  

Enlace al documento 

 

 

Junta Electoral Central. Administración electrónica. 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2020, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la 

que se regula el Registro de la Junta Electoral Central y se crea la Sede Electrónica. 

BOE nº 56 de 5 de marzo de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/09/pcm207
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/02/26/(3)
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