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La presente recopilación normativa tiene valor puramente informativo y no contiene versiones consolidadas. En el 
ámbito municipal solo incluye algunas de las disposiciones publicadas por los ayuntamientos de Barcelona, Bilbao, 
Madrid y Valencia. Uría Menéndez no se hace responsable de que algunas de las normas en ella incluidas hayan 
podido ser modificadas o derogadas por otras posteriores, ni tampoco garantiza la plena exhaustividad de la 
compilación. La actual versión del documento está cerrada a las 15:30 horas del día 16 de marzo de 2020 
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1. CIVIL 

1.1 NORMATIVA ESTATAL 

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 67/2020, publicado 14 de marzo, 

https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

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 62/2020, publicado 11 de marzo. 

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

1.2 MADRID 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran días inhábiles en la 
Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020: BOCM 63/2020, publicado 13 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/2020/03/13/06300.PDF 

1.3 RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE OTROS ORGANISMOS OFICIALES 

El Notariado garantiza servicios de urgencia y solicita la colaboración ciudadana. Consejo General de 
Notariado, publicado el 15 de marzo de 2020. 

https://www.notariado.org/portal/-/el-notariado-garantiza-servicios-de-urgencia-y-solicita-la-
colaboraci%C3%B3n-ciudadana?redirect=%2Fportal%2F 

2. COMERCIO, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMIDORES 

2.1 UNIÓN EUROPEA 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/402 de la Comisión de 14 de marzo de 2020 por el que se supedita 
la exportación de determinados productos a la presentación de una licencia de exportación. DOUE L 
77I/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2020:077I:TOC 

COVID-19: Commission sets out European coordinated response to counter the economic impact of the 
Coronavirus. Comisión Europea, publicado el 13 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459 

• Communication on the economic aspects of the COVID-19 crisis. 
• Annex to the Communication on the economic aspects of the COVID-19 crisis. 

https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/2020/03/13/06300.PDF
https://www.notariado.org/portal/-/el-notariado-garantiza-servicios-de-urgencia-y-solicita-la-colaboraci%C3%B3n-ciudadana?redirect=%2Fportal%2F
https://www.notariado.org/portal/-/el-notariado-garantiza-servicios-de-urgencia-y-solicita-la-colaboraci%C3%B3n-ciudadana?redirect=%2Fportal%2F
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2020:077I:TOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
https://ec.europa.eu/info/files/communication-economic-aspects-covid-19-crisis_en
https://ec.europa.eu/info/files/annexes-communication-economic-aspects-covid-19-crisis_en
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• Proposal for a Regulation on COVID-19 Response Investment Initiative. 
• Proposal for a Regulation on airport slots. 
• MEMO: European Coordinated Response on Coronavirus – Questions and Answers. 
• Factsheet: EU Coronavirus Response. 
• Coronavirus website. 

Statement by Executive Vice-President Margrethe Vestager on State aid measures to address the 
economic impact of COVID-19. Comisión Europea, publicado el 13 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_467 

Von der Leyen on Coronavirus response: EU to be determined and united. Comisión Europea, publicado 
el 13 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ac_20_466 

COVID-19: Commission sets out European coordinated response to counter the economic impact of the 
Coronavirus*. Comisión Europea, publicado el 13 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459 

2.2 NORMATIVA ESTATAL 

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 67/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

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 65/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf 

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 62/2020, publicado el 11 de marzo. 

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

Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y 
remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf 

Orden PCM/225/2020, de 13 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de 
marzo de 2020, por el que se aprueba la interrupción del programa de turismo social del Imserso para 
personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas. BOE 66/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3676.pdf 

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-covid-19-response-investment-initiative_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-airport-slots_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_458
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en#latest
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_467
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ac_20_466
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3676.pdf
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2.3 CONSEJO DE MINISTROS 

Medidas de flexibilización de las condiciones de utilización de los billetes ferroviarios con objeto mitigar 
los perjuicios de la crisis del coronavirus. Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2020. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200312.aspx#trenes 

2.4 ANDALUCÍA 

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. BOJA extraordinario 4/2020, publicado el 12 de marzo. 

2.5 ARAGÓN 

Orden de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas 
adicionales de salud pública en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evolución del 
COVID-19. BOA 52/2020, publicado el 14 de marzo.  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111693624949&type=pdf 

2.6 ASTURIAS 

Acuerdo de 12 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, sobre medidas preventivas y 
recomendaciones relacionadas con la infección del SARS CoV-2 (COVID-19). BOPA 51/2020, publicado 
el 13 de marzo. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf 

2.7 BALEARES 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el que se aprueba el Plan de Medidas 
Excepcionales para Limitar la Propagación y el Contagio del COVID-19. BOIB extraordinario nº 33/2020, 
publicado el 13 de marzo. 

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/33/1056532 

2.8 CASTILLA LA MANCHA 

Orden 32/2020, de 14 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas 
de salud pública en Castilla-La Mancha como consecuencia de la evolución epidemiológica del 
coronavirus (COVID-19). DOCM 52/2020, publicado el 14 de marzo 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaD
ocm 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200312.aspx#trenes
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111693624949&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/33/1056532
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaDocm


 
 

 
 

 

Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del Covid-19 14/76 

2.9 CASTILLA Y LEÓN 

Orden SAN/306/2020, de 13 de marzo, por la que se amplían las medidas preventivas en relación con el 
COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. BOCyL extraordinario 
52/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf 

2.10 GALICIA 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de 
Galicia, de 13 de marzo de 2020, por el que se declara la situación de emergencia sanitaria en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Galicia y se activa el Plan territorial de emergencias de Galicia (Platerga) 
en su nivel IG (emergencia de interés gallego), como consecuencia de la evolución de la epidemia del 
coronavirus COVID-19. DOG 50 bis/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200313/2256/AnuncioG0244-130320-
1_es.pdf 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, por 
la que se le da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de marzo de 2020, por 
el que se adoptan las medidas preventivas en materia de salud pública en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19. DOG 49 bis/ 2020, 
publicada el 12 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-
1_es.html 

2.11 MADRID 

Orden 367/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID-19). BOCM 63/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-181.PDF 

2.11.1 AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Decreto de 12 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se dispone la ampliación de plazos no vencidos 
a la fecha de cierre de las oficinas de atención al ciudadano. BOAM 8602/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_521.pdf?numeroPublicacion=8602&idSe
ccion=caa9484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_521&cacheKey
=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200313/2256/AnuncioG0244-130320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200313/2256/AnuncioG0244-130320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-181.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_521.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=caa9484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_521&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_521.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=caa9484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_521&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_521.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=caa9484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_521&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
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Redondo reconoce el esfuerzo de empresas y profesionales para garantizar el abastecimiento de 
alimentos en su visita a Mercamadrid. Ayuntamiento de Madrid, 13 de marzo de 2020. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/Redondo-
reconoce-el-esfuerzo-de-empresas-y-profesionales-para-garantizar-el-abastecimiento-de-alimentos-en-
su-visita-a-Mercamadrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=8eb5834615fc0710Vgn 
VCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD 

2.12 MELILLA 

Orden nº 1323 de fecha 14 de marzo de 2020, relativa a la suspensión de las actividades en el ámbito 
territorial de la Ciudad de Melilla. BOME extraordinario 3/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-3/articulo/3# 

2.13 NAVARRA 
Orden Foral 26/2020, de 13 de marzo, del Consejero de Educación, por la que se adoptan medidas en el ámbito 
educativo como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).  BON extraordinario 
53/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/1 

Orden Foral 4/2020, de 14 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas preventivas e 
instrucciones de salud pública como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19). BON 
extraordinario 53/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/1 

2.14 PAÍS VASCO 

Declaración del Lehendakari. Medidas de Emergencia ante la situación creada por el coronavirus en 
Euskadi. Irekia, 13 de marzo de 2020. 

https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/60934-declaracion-del-lehendakari-medidas-emergencia-ante-
situacion-creada-por-coronavirus-euskadi 

2.15 MINISTERIO DEL INTERIOR 

Orden comunicada por la que se establecen criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad en relación con el Real Decreto por el que se declara la situación de estado de alarma con el 
fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. Ministerio 
del Interior, 14 de marzo de 2020. 

https://web.icam.es/bucket/orden%20ministerial%20(1).pdf 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/Redondo-reconoce-el-esfuerzo-de-empresas-y-profesionales-para-garantizar-el-abastecimiento-de-alimentos-en-su-visita-a-Mercamadrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=8eb5834615fc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/Redondo-reconoce-el-esfuerzo-de-empresas-y-profesionales-para-garantizar-el-abastecimiento-de-alimentos-en-su-visita-a-Mercamadrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=8eb5834615fc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/Redondo-reconoce-el-esfuerzo-de-empresas-y-profesionales-para-garantizar-el-abastecimiento-de-alimentos-en-su-visita-a-Mercamadrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=8eb5834615fc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/Redondo-reconoce-el-esfuerzo-de-empresas-y-profesionales-para-garantizar-el-abastecimiento-de-alimentos-en-su-visita-a-Mercamadrid/?vgnextfmt=default&vgnextoid=8eb5834615fc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-3/articulo/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/1
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/60934-declaracion-del-lehendakari-medidas-emergencia-ante-situacion-creada-por-coronavirus-euskadi
https://www.irekia.euskadi.eus/es/news/60934-declaracion-del-lehendakari-medidas-emergencia-ante-situacion-creada-por-coronavirus-euskadi
https://web.icam.es/bucket/orden%20ministerial%20(1).pdf
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3. COMPETENCIA 

3.1 NORMATIVA ESTATAL 

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 núm. 67, 14 de marzo de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

3.2 ANDALUCÍA 

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. BOJA extraordinario núm. 4, de 12 de marzo de 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf 

3.3 RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE OTROS ORGANISMOS OFICIALES 

El CGPJ acuerda la suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales en todo el 
territorio nacional, garantizando los servicios esenciales. Consejo General del Poder Judicial, publicado 
el 14 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-
CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-
territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales- 

El-CGPJ acuerda la suspensión de actuaciones procesales en el País Vasco, la Comunidad de Madrid y 
los partidos judiciales de Haro e Igualada. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 13 de marzo 
de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-
actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-
e-Igualada 

El TSJ de Madrid establece criterios generales para actuaciones judiciales urgentes. Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, publicado el 15 de marzo de 2020. 

https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-
%20ESCENARIO%203.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-%20ESCENARIO%203.pdf
https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-%20ESCENARIO%203.pdf
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4. CULTURA 

4.1 NORMATIVA ESTATAL 

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 núm. 67, publicado el 14 de marzo de 
2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

4.2 ANDALUCÍA 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la 
adopción de medidas preventivas en la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico como consecuencia 
de la evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 6/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/BOJA20-506-00002-4134-01_00171551.pdf 

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. BOJA extraordinario nº 4/2020, publicado el 12 de marzo.   

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00094-4016-01_00171425.pdf 

4.3 ASTURIAS 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas en 
materia de salud pública en relación con centros culturales, deportivos del Principado de Asturias. BOPA 
Suplemento al 51/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su2.pdf 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas en 
materia de salud pública en relación con espectáculos públicos, actividades recreativas, 
establecimientos, locales e instalacio¬nes del Principado de Asturias. BOPA Suplemento al 51/2020, 
publicado el 14 de marzo. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su4.pdf 

4.4 BALEARES 

Resolución de la Directora General de Salud Pública y Participación por la que establecen medidas de 
control en relación a la celebración en el territorio de las Islas Baleares de determinados eventos con 
afluencia de público incluyendo eventos deportivos consistentes en pruebas deportivas no clasificatorias. 
BOIB extraordinario nº 32/2020, publicado el 12 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/32/1056357 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/BOJA20-506-00002-4134-01_00171551.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00094-4016-01_00171425.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su4.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/32/1056357
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Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el que se aprueba el Plan de Medidas 
Excepcionales para Limitar la Propagación y el Contagio del COVID-19.. BOIB extraordinario nº 33/2020, 
publicado el 13 de marzo. 

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/33/1056532 

4.5 CANARIAS 

Orden de 11 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas de intervención administrativa de 
protección de la salud, relativas a la suspensión o aplazamiento de actividades colectivas en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC 51/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/051/ 

Orden de 12 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas de intervención administrativa de 
protección de la salud, relativas a la suspensión temporal de la actividad educativa presencial y la 
actualización de las medidas relativas a los eventos, competiciones y actividades deportivas, ambas en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC 52/2020, publicado el 16 de marzo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/052/006.html 

4.6 CANTABRIA 

Resolución por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de Salud Pública en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica del Coronavirus 
(COVID-19). BOC Extraordinario nº 10/2020, publicado el 13 de marzo 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994 

4.7 CASTILLA-LA MANCHA 

Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre medidas 
extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus (SARS-CoV-2). DOCM 51/2020, publicado el 13 de 
marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/13/pdf/2020_2290.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 32/2020, de 14 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas 
de salud pública en Castilla-La Mancha como consecuencia de la evolución epidemiológica del 
coronavirus. DOCM 52/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaD
ocm 

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/33/1056532
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/051/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/052/006.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/13/pdf/2020_2290.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/13/pdf/2020_2290.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaDocm
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4.8 CASTILLA Y LEÓN 

Orden SAN/306/2020, de 13 de marzo. Se amplían las medidas preventivas en relación con el COVID-
19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. BOCYL núm. 52/2020 
extraordinario, publicado el 14 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf 

4.9 CATALUÑA 

Resolución SLT/737/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas complementarias para la 
prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2. DOGC 8084/2020 Anexo B, publicado el 13 de 
marzo.  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084B/1789169.pdf 

Resolución SLT/704/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas de distanciamiento social en 
relación con los acontecimientos multitudinarios para la prevención y el control de la infección por el 
SARS-CoV-2. DOGC 8082A/2020, publicado el 11 de marzo 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8082A/1788518.pdf 

4.9.1 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

INSTRUCCIÓ 2/2020 de la gerent municipal de 13 de març de 2020, relativa a les mesures municipals a 
adoptar per evitar l'expansió de COVID-19. Gaceta Municipal, publicado el 13 de marzo. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19503 

4.10 CEUTA 

Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta de fecha 13 de marzo 
de 2020, por el que se dictan medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el 
COVID-19. BOCCE extraordinario nº 22/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-
2020?Itemid=0 

4.11 EXTREMADURA 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejera, por la que se da cumplimento a las medidas 
preventivas de salud pública en relación con la actividad educativa en Extremadura como consecuencia 
de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), adoptadas mediante Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 12 de marzo de 2020. DOE extraordinario 1/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060613.pdf 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084B/1789169.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8082A/1788518.pdf
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19503
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-2020?Itemid=0
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060613.pdf
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4.12 GALICIA 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, por 
la que se le da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de marzo de 2020, por 
el que se adoptan las medidas preventivas en materia de salud pública en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19. DOG 49 Bis/ 
2020, publicado el 12 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-
1_es.html 

4.13 MADRID 

Orden 367/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID-19). BOCM núm. 63/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-181.PDF 

4.13.1 AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Decreto de 12 de marzo de 2020 de la Delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte 
por el que se establecen nuevas medidas a adoptar como consecuencia de la epidemia del coronavirus 
(COVID19), en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte. BOAM 8.602/2020, publicado el 13 
de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_522.pdf?numeroPublicacion=8602&idSe
ccion=4b1d5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_522&cacheKe
y=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 11 de marzo de 2020 de la Delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte 
por el que se establecen las medidas a adoptar como consecuencia de la epidemia del coronavirus 
(COVID19), en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte. BOAM 8.601/2020, publicado el 12 
de marzo. 

https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Marzo/F
icheros%20PDF/BOAM_8601_11032020213719721.pdf 

4.14 MELILLA 

Orden nº 1323 de fecha 14 de marzo de 2020, relativa a la suspensión de las actividades en el ámbito 
territorial de la Ciudad de Melilla. BOME extra nº 3/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-3/articulo/3# 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-181.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_522.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=4b1d5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_522&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_522.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=4b1d5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_522&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_522.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=4b1d5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_522&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Marzo/Ficheros%20PDF/BOAM_8601_11032020213719721.pdf
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Marzo/Ficheros%20PDF/BOAM_8601_11032020213719721.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-3/articulo/3
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4.15 MURCIA 

Orden de la Consejería de Salud por la que se adoptan medidas en relación con la Pandemia Global de 
Coronavirus (COVID-19). BORM 61/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1575/pdf?id=784002 

4.16 NAVARRA 

Orden Foral 2/2020, de 11 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se dictan criterios e 
instrucciones como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), en relación 
con eventos deportivos, sociales, culturales, de ocio y taurinos celebrados en el territorio de la Comunidad 
Foral de Navarra. BON 51/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/51/1 

4.17 PAÍS VASCO 

Orden de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud por la que se adoptan medidas preventivas de 
salud pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (Covid-19). BOPV 52/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001575a.shtml 

Orden de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas de salud 
pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (Covid-19). BOPV 52/2020, publicado el 14 de marzo 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001577a.shtml 

4.17.1 AYUNTAMIENTO DE BILBAO 

Declaración del Ayuntamiento de Bilbao de 13 de marzo de 2020. 

https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279197074035&language=es&pageid=300
0075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia 

4.18 VALENCIA 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerdan medidas excepcionales en relación con las actividades y viajes de ocio, culturales o 
similares, organizados por centros sociales y educativos de cualquier nivel, asociación, entidad cultural 
u otros, dentro o fuera de la Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio del Covid-
19. DOGV 8761/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2484.pdf 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1575/pdf?id=784002
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/51/1
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001575a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001577a.shtml
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279197074035&language=es&pageid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279197074035&language=es&pageid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2484.pdf
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Resolución de 11 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerdan medidas excepcionales para eventos festivos y de concentración de personas, en la 
Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19. DOGV 8760/2020, 
publicado el 12 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/12/pdf/2020_2446.pdf 

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerdan medidas excepcionales para eventos de competición profesional deportiva en la Comunitat 
Valenciana, para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19. DOGV 8760/2020, publicado el 12 
de marzo 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/12/pdf/2020_2445.pdf 

Decreto 4/2020, de 10 de marzo, del president de la Generalitat, por el que se suspende y se aplaza la 
celebración de las fiestas de las Fallas en la Comunitat Valenciana, y de la Magdalena en Castelló. DOGV 
8759/2020, publicado el 11 de marzo 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/11/pdf/2020_2394.pdf 

4.19 UNIÓN EUROPEA 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation 
(EC) No 2012/2002 in order to provide financial assistance to Member States and countries negotiating 
their accession to the Union seriously affected by a major public health emergency.  COM(2020) 114 final, 
13 March 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0114&qid=1584359078189&from=ES 

5. EDUCACIÓN 

5.1 NORMATIVA ESTATAL 

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 67/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

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 62/2020, publicado el 11 de marzo. 

https://madrid.ccoo.es/a010c5edcd05a82541c9ded6f7c28719000045.pdf 

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 65/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/12/pdf/2020_2446.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/12/pdf/2020_2445.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/11/pdf/2020_2394.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0114&qid=1584359078189&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0114&qid=1584359078189&from=ES
https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://madrid.ccoo.es/a010c5edcd05a82541c9ded6f7c28719000045.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
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5.2 BALEARES 

Información e indicaciones dirigidas a la comunidad educativa:  

http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/ambito_educativo/ 

5.3 CANTABRIA 

Resolución de 14 de marzo de 2020, por la que se suspende la actividad presencial en todos los Centros 
Educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, como consecuencia de la evolución epidemiológica 
del coronavirus (COVID-19). BOC extraordinario12/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349014 

5.4 CASTILLA Y LEÓN 

Orden SAN/306/2020, de 13 de marzo por la que  se amplían las medidas preventivas en relación con el 
COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 52/2020 
extraordinario, publicado el 14 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf 

Orden EDU/308/2020, de 13 marzo por la que se concreta el funcionamiento de los centros docentes no 
universitarios de la Comunidad de Castilla y León, cuya actividad docente presencial y actividades 
extraescolares han sido suspendidas como consecuencia del coronavirus, COVID-19. BOCYL 
extraordinario 52/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-4.pdf 

Orden SAN/300/2020, de 12 de marzo, por la que se amplían las medidas preventivas en relación con el 
COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 51/ 2020, 
publicado el 13 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-4.pdf 

Orden SAN/295/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones 
en relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
BOCYL 50/ 2020, publicado el 12 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-1.pdf 

Orden SAN/296/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones 
en relación con el COVID-19 para el municipio de Miranda de Ebro (Burgos). BOCYL extraordinario 
52/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-2.pdf 

http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/ambito_educativo/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349014
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-2.pdf
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5.5 CASTILLA-LA MANCHA 

Instrucción 1/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, para la aplicación 
de las medidas educativas por causa del brote del virus COVID-19 en los centros docentes de Castilla 
La Mancha. [NID 2020/2315]. DOCLM, 52/2020 publicado el 14 de marzo.  

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2315.pdf&tipo=rutaD
ocm 

5.6 MADRID 

Orden 367/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID-19). BOCM 63/2020 publicado el 13 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-181.PDF 

Orden 344/2020, de 10 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID-19). BOCM 60/2020 publicado el 11 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/11/BOCM-20200311-1.PDF 

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de 
Madrid, por la que se adoptan medidas en materia de salud pública en relación con la actividad de los 
centros ocupacionales que prestan atención a personas con discapacidad intelectual y los servicios 
sociales de atención temprana a menores. BOCM 61/2020 publicado el 12 de marzo. 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/bocm-20200312-
resolucionsaludpublica_centros_ocupacionales.pdf 

Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, 
por la que se adoptan medidas en materia de salud pública en relación con las actividades formativas de 
los centros sanitarios. BOCM 61/2020 publicado el 12 de marzo. 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-19_bocm-20200307-
2.pdf_resolucion_medidas_de_salud_publica_en_formacion_en_centros_sanitarios.pdf 

5.7 MELILLA 

Orden nº 1323 de fecha 14 de marzo de 2020, relativa a la suspensión de las actividades en el ámbito 
territorial de la Ciudad de Melilla. BOME extraordinario 3/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-3/articulo/3# 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2315.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2315.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-181.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/11/BOCM-20200311-1.PDF
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/bocm-20200312-resolucionsaludpublica_centros_ocupacionales.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/bocm-20200312-resolucionsaludpublica_centros_ocupacionales.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-19_bocm-20200307-2.pdf_resolucion_medidas_de_salud_publica_en_formacion_en_centros_sanitarios.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/covid-19_bocm-20200307-2.pdf_resolucion_medidas_de_salud_publica_en_formacion_en_centros_sanitarios.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-3/articulo/3
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5.8 NAVARRA 

Orden Foral 26/2020, de 13 de marzo, del Consejero de Educación, por la que se adoptan medidas en 
el ámbito educativo como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).  BON 
extraordinario 53/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/1 

5.9 VALENCIA 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerdan medidas excepcionales con los programas de intercambio de profesorado y alumnado, así 
como con las estancias formativas del personal docente de cualquier nivel educativo, para limitar la 
propagación y el contagio del Covid-19. DOGV 8761/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2485.pdf 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerdan medidas excepcionales con los programas de intercambio de profesorado y alumnado, así 
como con las estancias formativas del personal docente de cualquier nivel educativo, para limitar la 
propagación y el contagio del Covid-19. DOGV 8761/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2485.pdf 

5.10 GALICIA 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, por 
la que se le da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de marzo de 2020, por 
el que se adoptan las medidas preventivas en materia de salud pública en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19. DOG 49 Bis/ 
2020, publicado el 12 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-
1_es.html 

6. ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES 

6.1 NORMATIVA ESTATAL 

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 núm. 67, 14 de marzo de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/1
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2485.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2485.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
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7. FISCAL 

7.1 AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Aviso importante: ampliación de los plazos en los procedimientos tributarios. Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, publicado el 13 de marzo de 2020. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Aviso_imp
ortante__ampliacion_de_los_plazos_en_los_procedimientos_tributarios.shtml 

Instrucciones provisionales para solicitar aplazamientos conforme al Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de 
marzo. Agencia Estatal de la Administración Tributaria, publicado el 13 de marzo de 2020. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instruccion
es_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_conforme_al_Real_Decreto_ley_7_2020__de_12_de_
marzo_.shtml 

7.2 UNIÓN EUROPEA 

COVID-19: Commission sets out European coordinated response to counter the economic impact of the 
Coronavirus. Comisión Europea, publicado el 13 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459 

• Communication on the economic aspects of the COVID-19 crisis. 
• Annex to the Communication on the economic aspects of the COVID-19 crisis. 
• Proposal for a Regulation on COVID-19 Response Investment Initiative. 
• Proposal for a Regulation on airport slots. 
• MEMO: European Coordinated Response on Coronavirus – Questions and Answers. 
• Factsheet: EU Coronavirus Response. 
• Coronavirus website. 

Statement by Executive Vice-President Margrethe Vestager on State aid measures to address the 
economic impact of COVID-19. Comisión Europea, publicado el 13 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_467 
COVID-19: Commission sets out European coordinated response to counter the economic impact of the 
Coronavirus*. Comisión Europea, publicado el 13 de marzo de 2020. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459 
  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Aviso_importante__ampliacion_de_los_plazos_en_los_procedimientos_tributarios.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Aviso_importante__ampliacion_de_los_plazos_en_los_procedimientos_tributarios.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_conforme_al_Real_Decreto_ley_7_2020__de_12_de_marzo_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_conforme_al_Real_Decreto_ley_7_2020__de_12_de_marzo_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_conforme_al_Real_Decreto_ley_7_2020__de_12_de_marzo_.shtml
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
https://ec.europa.eu/info/files/communication-economic-aspects-covid-19-crisis_en
https://ec.europa.eu/info/files/annexes-communication-economic-aspects-covid-19-crisis_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-covid-19-response-investment-initiative_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-airport-slots_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_458
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en#latest
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_467
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459
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7.3 NORMATIVA ESTATAL 

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 67/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

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 65/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf 

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 62/2020, publicado el 11 de marzo. 

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

7.4 ANDALUCÍA 

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. BOJA extraordinario 4/2020, publicado el 12 de marzo. 

7.5 CATALUÑA 

Decreto ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, 
financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada por 
el coronavirus SARS-CoV-2. DOGC 8084A/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=8706
51&language=es_ES 

7.6 MADRID 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran días inhábiles en la 
Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020. BOCM 63/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-179.PDF 

7.6.1 AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Decreto de 12 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se dispone la ampliación de plazos no vencidos 
a la fecha de cierre de las oficinas de atención al ciudadano. BOAM 8602/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_521.pdf?numeroPublicacion=8602&idSe
ccion=caa9484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_521&cacheKey
=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870651&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870651&language=es_ES
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-179.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_521.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=caa9484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_521&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_521.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=caa9484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_521&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_521.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=caa9484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_521&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
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El Ayuntamiento ofrece alternativas a la atención presencial en materia tributaria. Ayuntamiento de 
Madrid, 13 de marzo de 2020. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-
Ayuntamiento-ofrece-alternativas-a-la-atencion-presencial-en-materia-
tributaria/?vgnextfmt=default&vgnextoid=72a2834615fc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextc
hannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD 

El Ayuntamiento aprueba rebajar 63 millones los impuestos a empresas que mantengan el empleo. 
Ayuntamiento de Madrid, 12 de marzo de 2020. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-
Ayuntamiento-aprueba-rebajar-63-millones-los-impuestos-a-empresas-que-mantengan-el-
empleo/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0d8e5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextch
annel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD 

7.7 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

El CGPJ acuerda la suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales en todo el 
territorio nacional, garantizando los servicios esenciales. Consejo General del Poder Judicial, publicado 
el 14 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-
CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-
territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales- 

El-CGPJ acuerda la suspensión de actuaciones procesales en el País Vasco, la Comunidad de Madrid y 
los partidos judiciales de Haro e Igualada. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 13 de marzo 
de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-
actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-
e-Igualada 

El TSJ de Madrid establece criterios generales para actuaciones judiciales urgentes. Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, publicado el 15 de marzo de 2020. 

https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-
%20ESCENARIO%203.pdf 

 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-ofrece-alternativas-a-la-atencion-presencial-en-materia-tributaria/?vgnextfmt=default&vgnextoid=72a2834615fc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-ofrece-alternativas-a-la-atencion-presencial-en-materia-tributaria/?vgnextfmt=default&vgnextoid=72a2834615fc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-ofrece-alternativas-a-la-atencion-presencial-en-materia-tributaria/?vgnextfmt=default&vgnextoid=72a2834615fc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-ofrece-alternativas-a-la-atencion-presencial-en-materia-tributaria/?vgnextfmt=default&vgnextoid=72a2834615fc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-aprueba-rebajar-63-millones-los-impuestos-a-empresas-que-mantengan-el-empleo/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0d8e5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-aprueba-rebajar-63-millones-los-impuestos-a-empresas-que-mantengan-el-empleo/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0d8e5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-aprueba-rebajar-63-millones-los-impuestos-a-empresas-que-mantengan-el-empleo/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0d8e5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-aprueba-rebajar-63-millones-los-impuestos-a-empresas-que-mantengan-el-empleo/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0d8e5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-aprueba-rebajar-63-millones-los-impuestos-a-empresas-que-mantengan-el-empleo/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0d8e5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-%20ESCENARIO%203.pdf
https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-%20ESCENARIO%203.pdf
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8. HOSTELERÍA, TURISMO Y OCIO 

8.1 NORMATIVA ESTATAL 
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 67/2020 publicado el 14 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

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 65/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf 

Orden TMA/231/2020, de 15 de marzo, por la que se determina la obligación de disponer mensajes 
obligatorios en los sistemas de venta de billetes online de todas las compañías marítimas, aéreas y de 
transporte terrestre, así como cualquier otra persona, física o jurídica, que intervenga en la 
comercialización de los billetes que habiliten para realizar un trayecto con origen y/o destino en el territorio 
español. BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3699.pdf 

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 núm. 61, de 10 de marzo de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/10/pdfs/BOE-A-2020-3433.pdf 

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 núm. 64, de 
12 de marzo de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3579.pdf 

Orden PCM/225/2020, de 13 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 
de marzo de 2020, por el que se aprueba la interrupción del programa de turismo social del Imserso para 
personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas. BOE 66/2020, publicado el 14 de 
marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3676.pdf 

8.1.1 CONSEJO DE MINISTROS 

Medidas de flexibilización de las condiciones de utilización de los billetes ferroviarios con objeto mitigar 
los perjuicios de la crisis del coronavirus. (Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2020) 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200312.aspx#trenes 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/10/pdfs/BOE-A-2020-3433.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3676.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200312.aspx#trenes
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8.2 MADRID 

Orden 344/2020, de 10 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID-19). BOCM 60/2020, publicado el 11 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/11/BOCM-20200311-1.PDF 

Orden 348/2020, de 11 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID-19). BOCM 61/2020, publicado el 12 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/12/BOCM-20200312-1.PDF 

8.2.1 AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Decreto de 12 de marzo de 2020 de la Delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte 
por el que se establecen nuevas medidas a adoptar como consecuencia de la epidemia del coronavirus 
(COVID19), en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte. BOAM 8602/2020, publicado el 13 
de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_522.pdf?numeroPublicacion=8602&idSe
ccion=4b1d5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_522&cacheKe
y=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 12 de marzo de 2020 del Concejal Presidente del Distrito de Centro por el que se suspenden 
temporalmente los días de celebración del Rastro de Madrid. BOAM 8602/2020, publicado el 13 de 
marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_525.pdf?numeroPublicacion=8602&idSe
ccion=01b43dc2addc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_525&cacheKe
y=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 13 de marzo de 2020: instrucciones sobre el funcionamiento de terrazas 

https://www.madrid.es/UnidadWeb/NxC/decterrazas.pdf 

Decreto de 11 de marzo de 2020 de la Delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte 
por el que se establecen las medidas a adoptar como consecuencia de la epidemia del coronavirus 
(COVID19), en el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte. BOAM 8601/2020, publicado el 12 
de marzo. 

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid
=faa6a9e48d8c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM100
0000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/11/BOCM-20200311-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/12/BOCM-20200312-1.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_522.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=4b1d5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_522&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_522.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=4b1d5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_522&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_522.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=4b1d5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_522&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_525.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=01b43dc2addc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_525&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_525.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=01b43dc2addc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_525&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_525.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=01b43dc2addc0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_525&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.madrid.es/UnidadWeb/NxC/decterrazas.pdf
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=faa6a9e48d8c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=faa6a9e48d8c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=faa6a9e48d8c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
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8.3 CASTILLA Y LEÓN 

Orden SAN/306/2020, de 13 de marzo. Se amplían las medidas preventivas en relación con el COVID-
19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 52EXT/2020, 
publicado el 14 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf 

Orden SAN/300/2020, de 12 de marzo, por la que se amplían las medidas preventivas en relación con el 
COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. BOCYL  51/2020, 
publicado el 13 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-4.pdf 

8.4 CATALUÑA 

Resolución SLT/737/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas complementarias para la 
prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2. DOGC 8084B/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084B/1789169.pdf 

Resolución SLT/704/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas de distanciamiento social en 
relación con los acontecimientos multitudinarios para la prevención y el control de la infección por el 
SARS-CoV-2. DOGC 8082A/2020, publicado el 11 de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8082A/1788518.pdf 

8.4.1 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

Instrucció 2/2020 de la gerent municipal de 13 de març de 2020, relativa a les mesures municipals a 
adoptar per evitar l'expansió de COVID-19. Gaceta Municipal, publicado el 13 de marzo de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19503 

8.5 NAVARRA 

Orden Foral 26/2020, de 13 de marzo, del Consejero de Educación, por la que se adoptan medidas en 
el ámbito educativo como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).  BON 
EXT. 53/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/1 

Orden Foral 4/2020, de 14 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 
preventivas e instrucciones de salud pública como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19). BON EXT. 53/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/1 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-4.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084B/1789169.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8082A/1788518.pdf
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19503
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/1
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Orden foral 3/2020, de 13 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas preventivas 
e instrucciones de salud pública como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-
19).  BON extraordinario 52/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/52/0 

Orden foral 2/2020, de 11 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se dictan criterios e 
instrucciones como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), en relación 
con eventos deportivos, sociales, culturales, de ocio y taurinos celebrados en el territorio de la Comunidad 
Foral de Navarra. BON 51/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/51/1 

8.6 PAÍS VASCO 

Orden de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud por la que se adoptan medidas preventivas de 
salud pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (Covid-19). BOPV 52/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001575a.shtml 

Orden de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas de salud 
pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (Covid-19). BOPV 52/2020, publicado el 14 de marzo 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001577a.shtml 

8.7 CANTABRIA 

Resolución por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de Salud Pública en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica del Coronavirus 
(COVID-19). BOC Extraordinario 10/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994 

8.8 EXTREMADURA 

Resolución de 13 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura de 12 de marzo de 2020, por el que se adoptan medidas preventivas de salud pública en 
relación con la actividad educativa en Extremadura como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19). DOE EXT 1/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060611.pdf 

  

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/52/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/51/1
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001575a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001577a.shtml
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060611.pdf
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Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejera, por la que se adoptan medidas preventivas en el 
ámbito de sus competencias con motivo del COVID-19. DOE EXT 1/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060614.pdf 

Resolución de 11 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se adoptan 
medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en Extremadura como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (COVID-19). DOE 50/2020, publicado el 12 de marzo 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/500o/20060588.pdf 

8.9 ASTURIAS 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas en 
materia de salud pública en relación con centros culturales, deportivos del Principado de Asturias. BOPA 
51/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su2.pdf 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas en 
materia de salud pública en relación con espectáculos públicos, actividades recreativas, 
establecimientos, locales. BOPA 51/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su4.pdf 

Acuerdo de 12 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, sobre medidas preventivas y 
recomendaciones relacionadas con la infección del SARS CoV-2 (COVID-19). BOPA 51/2020, publicado 
el 13 de marzo. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf 

8.10 ANDALUCÍA 
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. BOJA EXT 4/2020, publicado el 12 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf 

Orden de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
comunidad de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19). 
BOJA EXT 5/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/3/14/1584175527336BOJA20
-505-00007-4118-01_00171533.pdf 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración las 
medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, en el 
ámbito de sus competencias en materia de Administración de Justicia, con motivo del COVID-19.   BOJA 
EXT 6/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4127-01_00171544.pdf 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060614.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/500o/20060588.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su4.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/3/14/1584175527336BOJA20-505-00007-4118-01_00171533.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/3/14/1584175527336BOJA20-505-00007-4118-01_00171533.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4127-01_00171544.pdf
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Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración las 
actuaciones adoptadas por la Consejería de Educación y Deporte en el ámbito de sus competencias 
como consecuencia de las medidas establecidas a raíz del virus COVID-19. BOJA EXT 6/2020, publicado 
el 14 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4129-01_00171546.pdf 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la 
adopción de medidas preventivas en la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico como consecuencia 
de la evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA EXT 6/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4134-01_00171551.pdf 

8.11 BALEARES 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el que se aprueba el Plan de Medidas 
Excepcionales para Limitar la Propagación y el Contagio del COVID-19.. BOIB EXT 33/2020, publicado 
el 13 de marzo. 

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/33/1056532 

Resolución de la Directora General de Salud Pública y Participación por la que establecen medidas de 
control en relación a la celebración en el territorio de las Islas Baleares de determinados eventos con 
afluencia de público incluyendo eventos deportivos consistentes en pruebas deportivas no clasificatorias. 
BOIB EXT 32/2020, publicado el 12 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/32/1056357 

8.11.1 OTRA INFORMACIÓN 

Información sobre actuaciones relativas al COVID-19 en eventos deportivos en las Islas Baleares: 
http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/eventos_deportivos/archivopub.do?ctrl=MCRST10845ZI311556
&id=311556. 

Información para viajeros: http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/recomendaciones_para_viajeros/ 

8.12 MURCIA 

Orden de la Consejería de Salud por la que se adoptan medidas en relación con la Pandemia Global de 
Coronavirus (COVID-19). BORM 61/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1575/pdf?id=784002 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4129-01_00171546.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4134-01_00171551.pdf
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/33/1056532
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/32/1056357
http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/eventos_deportivos/archivopub.do?ctrl=MCRST10845ZI311556&id=311556
http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/eventos_deportivos/archivopub.do?ctrl=MCRST10845ZI311556&id=311556
http://www.caib.es/sites/coronavirus/es/recomendaciones_para_viajeros/
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1575/pdf?id=784002
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8.13 VALENCIA 

Decreto 4/2020, de 10 de marzo, del president de la Generalitat, por el que se suspende y se aplaza la 
celebración de las fiestas de las Fallas en la Comunitat Valenciana, y de la Magdalena en Castelló. DOGV 
8759/2020, publicado el 11 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/11/pdf/2020_2394.pdf 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerdan medidas excepcionales en relación con los centros de ocio especializados de Atención a 
Mayores (CEAM), clubes sociales de jubilados, hogares del pensionista o similares, de cualquier 
titularidad, cuyo objetivo sea cultural o de ocio, para limitar la propagación y el contagio del Covid-19. 
DOGV 8761/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2483.pdf 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerdan medidas excepcionales en relación con las actividades y viajes de ocio, culturales o 
similares, organizados por centros sociales y educativos de cualquier nivel, asociación, entidad cultural 
u otros, dentro o fuera de la Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio del Covid-
19. DOGV 8761/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2484.pdf 

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerdan medidas excepcionales para eventos de competición profesional deportiva en la Comunitat 
Valenciana, para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19. DOGV 8760/2020, publicado el 12 
de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/12/pdf/2020_2445.pdf 

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 
se acuerdan medidas excepcionales para eventos festivos y de concentración de personas, en la 
Comunitat Valenciana, para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19. DOGV 8760/2020, 
publicado el 12 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/12/pdf/2020_2446.pdf 

8.14 GALICIA 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, por 
la que se le da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de marzo de 2020, por 
el que se adoptan las medidas preventivas en materia de salud pública en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19. DOG 49 Bis/ 
2020, publicado el 12 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-
1_es.html 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/11/pdf/2020_2394.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2483.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/13/pdf/2020_2484.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/12/pdf/2020_2445.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/12/pdf/2020_2446.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html
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Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de 
Galicia, de 13 de marzo de 2020, por el que se declara la situación de emergencia sanitaria en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Galicia y se activa el Plan territorial de emergencias de Galicia (Platerga) 
en su nivel IG (emergencia de interés gallego), como consecuencia de la evolución de la epidemia del 
coronavirus COVID-19. DOG 50 Bis/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200313/2256/AnuncioG0244-130320-
1_es.pdf 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, por 
la que se le da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de marzo de 2020, por 
el que se adoptan las medidas preventivas en materia de salud pública en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19. DOG 49Bis/2020, 
publicado el 12 de marzo. 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.pdf 

8.15 CEUTA 

Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta de fecha 13 de marzo 
de 2020, por el que se dictan medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el 
COVID-19. BOCCE EXT 22/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-
2020?Itemid=0 

8.16 ARAGÓN 

ORDEN de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas 
adicionales de salud pública en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evolución del 
COVID-19. BOA 52/2020, publicado el 14 de marzo.  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111693624949&type=pdf 

8.17 MELILLA 

Orden nº 1323 de fecha 14 de marzo de 2020, relativa a la suspensión de las actividades en el ámbito 
territorial de la Ciudad de Melilla. BOME EXT 4/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-3/articulo/3# 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200313/2256/AnuncioG0244-130320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200313/2256/AnuncioG0244-130320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-2020?Itemid=0
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111693624949&type=pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-3/articulo/3
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8.18 CASTILLA LA MANCHA 

Orden 32/2020, de 14 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas 
de salud pública en Castilla-La Mancha como consecuencia de la evolución epidemiológica del 
coronavirus (COVID-19). DOCM 52/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaD
ocm 

9. INDUSTRIAL 

9.1 NORMATIVA ESTATAL 

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 68/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf 

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 67/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

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 65/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf 

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 62/2020, publicado el 11 de marzo. 

https://madrid.ccoo.es/a010c5edcd05a82541c9ded6f7c28719000045.pdf 

9.2 ANDALUCÍA 

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. BOJA extraordinario nº 4/2020, publicado el 12 de marzo.  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://madrid.ccoo.es/a010c5edcd05a82541c9ded6f7c28719000045.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf
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10. INMOBILIARIO 

10.1 NORMATIVA ESTATAL 

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 67/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

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 62/2020, publicado el 11 de marzo. 

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

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 65/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf 

10.2 ANDALUCÍA 

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. BOJA extraordinario nº 4/2020, publicado el 12 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf 

10.3 CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO 

Nota de prensa del 15-3-2020. El notariado garantiza los servicios de urgencia y solicita la colaboración 
ciudadana. 

https://www.notariado.org/portal/-/el-notariado-garantiza-servicios-de-urgencia-y-solicita-la-
colaboraci%C3%B3n-ciudadana?redirect=%2Fportal%2F 

11. LABORAL 

11.1 MINISTERIO DE TRABAJO 

Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus 

http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/inicio_destacados/Gua_Definitiva.pdf 

Criterio 2/2020 de la DGOSS sobre consideración como situación de incapacidad temporal derivada de 
enfermedad común de los períodos de aislamiento preventivos sufridos por los trabajadores como 
consecuencia del nuevo tipo de virus de la familia coronaviridae, denominado SARS-Cov-2. 

https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/Coronavirus/2020-02-28-CRITERIO-2-2020-
DGOSS.pdf 

https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf
https://www.notariado.org/portal/-/el-notariado-garantiza-servicios-de-urgencia-y-solicita-la-colaboraci%C3%B3n-ciudadana?redirect=%2Fportal%2F
https://www.notariado.org/portal/-/el-notariado-garantiza-servicios-de-urgencia-y-solicita-la-colaboraci%C3%B3n-ciudadana?redirect=%2Fportal%2F
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/inicio_destacados/Gua_Definitiva.pdf
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/Coronavirus/2020-02-28-CRITERIO-2-2020-DGOSS.pdf
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/Coronavirus/2020-02-28-CRITERIO-2-2020-DGOSS.pdf
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Criterio 4/2020 sobre la aplicación del artículo quinto 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 

https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Noticias/4-CRITERIO%20VIRUS%20SARS-Co-4.pdf 

11.2 MINISTERIO DE SANIDAD 

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición 
al nuevo coronavirus (SARS-COV-2). 5 de marzo de 2020 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Procedimiento_servicios_prevencion_riesgos_laborales_COVID-19.pdf 

11.3 MINISTERIO DE JUSTICIA 

Justicia establece las dotaciones de los servicios esenciales para garantizar la tutela judicial efectiva 
durante la contención del COVID-19. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892466?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1= 
attachment%3B+filename%3D200314_Servicios_Minimos.pdf&blobheadervalue2=1288809791940 

11.4 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Acuerdo de suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales en todo el territorio 
nacional, garantizando los servicios esenciales. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 14 de 
marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-
CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-
territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales- 

Acuerdo de suspensión de actuaciones procesales en el País Vasco, la Comunidad de Madrid y los partidos 
judiciales de Haro e Igualada. Consejo General del Poder Judicial publicado el 13 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-
actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-
e-Igualada 

11.5 NORMATIVA ESTATAL 

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 67/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Noticias/4-CRITERIO%20VIRUS%20SARS-Co-4.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_servicios_prevencion_riesgos_laborales_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_servicios_prevencion_riesgos_laborales_COVID-19.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892466?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200314_Servicios_Minimos.pdf&blobheadervalue2=1288809791940
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892466?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200314_Servicios_Minimos.pdf&blobheadervalue2=1288809791940
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892466?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200314_Servicios_Minimos.pdf&blobheadervalue2=1288809791940
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
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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 62/2020, publicado el 11 de marzo. 

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

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 65/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf 

Resolución de 13 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 66/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3665.pdf 

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 68/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3697.pdf 

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 68/2020, 
publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf 

11.6 ANDALUCÍA 

Orden de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
comunidad de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19). 
BOJA extraordinario nº 5/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/3/14/1584175527336BOJA20
-505-00007-4118-01_00171533.pdf 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Comisión de 
Coordinación Presupuestaria en materia de servicios sociales sobre la incidencia del COVID-19 en 
Andalucía. BOJA extraordinario nº 6/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4135-01_00171552.pdf 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la 
Orden de la Consejería de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19). BOJA extraordinario nº 6/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00007-4132-01_00171549.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/3/14/1584175527336BOJA20-505-00007-4118-01_00171533.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/3/14/1584175527336BOJA20-505-00007-4118-01_00171533.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4135-01_00171552.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00007-4132-01_00171549.pdf


 
 

 
 

 

Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del Covid-19 41/76 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la 
adopción de medidas preventivas en la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo como 
consecuencia de la evolución del coronavirus (COVID-19). BOJA extraordinario nº 6/2020, publicado el 
14 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4131-01_00171548.pdf 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las 
medidas de contención con carácter extraordinario adoptadas por la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación. BOJA extraordinario nº 6/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00005-4133-01_00171550.pdf 

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. BOJA extraordinario nº 4/2020, publicado el 12 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf 

11.7 ASTURIAS 
Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas en 
materia de salud pública en relación con espectáculos públicos, actividades recreativas, 
establecimientos, locales e instalaciones del Principado de Asturias. BOPA Suplemento al 51/2020, 
publicado el 14 de marzo. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su4.pdf 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas en 
materia de salud pública en relación con la actividad presencial. BOPA 51/2020, publicado el 13 de 
marzo. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02686.pdf 

ACUERDO de 12 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, sobre medidas preventivas y 
recomendaciones relacionadas con la infección del SARS CoV-2 (COVID-19). BOPA 51/2020, publicado 
el 13 de marzo. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf 

11.8 BALEARES 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el que se aprueba el Plan de Medidas 
Excepcionales para Limitar la Propagación y el Contagio del COVID-19. BOIB extraordinario nº 33/2020, 
publicado el 13 de marzo. 

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/33/1056532 

Medidas dirigidas a prevenir la infección por COVID-19 en el entorno laboral. Consejería de Salud del 
Gobierno de Baleares  

http://www.caib.es/sites/coronavirus/f/311757 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4131-01_00171548.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00005-4133-01_00171550.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su4.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02686.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/33/1056532
http://www.caib.es/sites/coronavirus/f/311757
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11.9 CANARIAS 
Orden de 11 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas de intervención administrativa de 
protección de la salud, relativas a la suspensión o aplazamiento de actividades colectivas en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC 51/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/051/ 

11.10 CANTABRIA 
Resolución por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de Salud Pública en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica del Coronavirus 
(COVID-19). BOC Extraordinario nº 10/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994 

11.11 CASTILLA-LA MANCHA 

Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de Comunidades, sobre medidas 
extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus (SARS-CoV-2). DOCM 51/2020, publicado el 13 de 
marzo 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/13/pdf/2020_2290.pdf
&tipo=rutaDocm 

Orden 32/2020, de 14 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas 
de salud pública en Castilla-La Mancha como consecuencia de la evolución epidemiológica del 
coronavirus. DOCM 52/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 33/2020, de 14 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas para el 
personal estatutario que presta servicios en los centros y establecimientos sanitarios del Servicio de 
Salud de Castilla-La Mancha con motivo del COVID 19. DOCM 52/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2401.pdf&tipo=rutaDocm 

11.12 CASTILLA-LEÓN 

Orden SAN/295/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones 
en relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
BOCyL 50/2020, publicado el 12 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-1.pdf 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/051/
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/13/pdf/2020_2290.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/13/pdf/2020_2290.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2401.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-1.pdf
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Orden FYM/298/2020, de 12 de marzo, por la que adoptan medidas de carácter obligatorio en relación 
con el COVID-19. BOCYL núm. 52 extraordinario, publicado el 14 de marzo de 2020. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-2.pdf 

Orden SAN/300/2020, de 12 de marzo, por la que se amplían las medidas preventivas en relación con el 
COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. BOCyL 51/2020, 
publicado el 13 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-4.pdf 

11.13 CATALUÑA 

Resolución SLT/737/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas complementarias para la 
prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2. DOGC 8084/2020 Anexo B, publicado el 13 de 
marzo.  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084B/1789169.pdf 

Decreto Ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, 
financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada por 
el coronavirus SARS-CoV-2. DOGC 8084A/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789148.pdf 

Resolución SLT/720/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan nuevas medidas adicionales para la 
prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2. DOGC 8083A/2020, publicado el 12 de marzo. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083A/1788964.pdf 

Resolución SLT/719/2020, de 12 de marzo, por la que se adoptan medidas adicionales para la prevención 
y el control de la infección por el SARS-CoV-2. DOGC 8083A/2020, publicado el 12 de marzo 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083A/1788966.pdf 

11.13.1 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

Instrucció 2/2020 de la gerent municipal de 13 de març de 2020, relativa a les mesures municipals a 
adoptar per evitar l'expansió de COVID-19.  Gaceta Municipal, publicado el 13 de marzo de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19503 

Decret d´Alcaldia de 14 de març de 2020. D'establiment de mesures preventives, de protecció i 
organitzatives amb motiu del virus COVID-19. Gaseta Municipal, publicada el 15 de marzo de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19506 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-4.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084B/1789169.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789148.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083A/1788964.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083A/1788966.pdf
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19503
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19506
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11.14 CEUTA 
Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta de fecha 13 de marzo 
de 2020, por el que se dictan medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el 
COVID-19. BOCCE extraordinario nº 22/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-
2020?Itemid=0 

11.15 EXTREMADURA 
Resolución de 13 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, sobre medidas 
preventivas en materia de salud pública relativas a las personas usuarias de plazas públicas financiadas 
por la Junta de Extremadura en servicios sociales especializados de atención a la discapacidad y al 
trastorno mental grave en Extremadura. DOE extraordinario 1/2020, publicado el 14 de marzo. 
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060616.pdf 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejera, por la que se da cumplimento a las medidas 
preventivas de salud pública en relación con la actividad educativa en Extremadura como consecuencia 
de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), adoptadas mediante Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 12 de marzo de 2020. DOE extraordinario 1/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060613.pdf 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Secretaría General del Servicio Extremeño Público de Empleo, 
por la que se adoptan medidas preventivas en relación al funcionamiento de los centros de formación 
para el empleo y al desarrollo de acciones formativas para el empleo en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus COVID-19. 
DOE extraordinario 1/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060609.pdf 

Resolución de 11 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se adoptan 
medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en Extremadura como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (COVID-19). DOE 50/2020, publicado el 12 de marzo 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/500o/20060588.pdf 

11.16 GALICIA 
Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, por 
la que se le da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de marzo de 2020, por 
el que se adoptan las medidas preventivas en materia de salud pública en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19. DOG 49 Bis/ 
2020, publicada el 12 de marzo. DOG 49BIS/2020, publicado el 12 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-
1_es.html 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-2020?Itemid=0
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060616.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060613.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060609.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/500o/20060588.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html
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11.17 LA RIOJA 

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Servicios 
Sociales y a la Ciudadanía, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
sobre medidas preventivas y recomendaciones relacionadas con la infección del coronavirus (COVID-
19). BOR  30/2020, publicado el 12 de marzo. 

https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=12496781-4-HTML-530469-X 

11.18 MADRID 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran días inhábiles en la 
Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020. BOCM 63/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-179.PDF 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Dirección General de Función Pública, por la que se dictan 
instrucciones de teletrabajo, en base a la Orden 338/2020, de 9 de marzo, por la que se adoptan medidas 
preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (COVID-19). BOCM 63/2020, publicado el 13 de marzo.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-180.PDF 

Orden 367/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID-19). BOCM 63/2020, publicado el 13 de marzo.  

https://madrid.ccoo.es/e65a2b6d4615539317f7c2451e8454d7000045.pdf 

Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas 
y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (COVID-19). BOCM 59/2020, publicado el 10 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/10/BOCM-20200310-1.PDF 

Orden 344/2020, de 10 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID-19) BOCM 60/2020, publicado el 11 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/11/BOCM-20200311-1.PDF 

Orden 348/2020, de 11 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución 
del coronavirus (COVID-19) BOCM 61/2020, publicado el 12 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/12/BOCM-20200312-1.PDF 

  

https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=12496781-4-HTML-530469-X
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-179.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-180.PDF
https://madrid.ccoo.es/e65a2b6d4615539317f7c2451e8454d7000045.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/10/BOCM-20200310-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/11/BOCM-20200311-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/12/BOCM-20200312-1.PDF
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Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de 
Madrid, por la que se adoptan medidas en materia de salud pública en relación con la actividad de los 
centros ocupacionales que prestan atención a personas con discapacidad intelectual y los servicios 
sociales de atención temprana a menores. BOCM 61/2020, publicado el 12 de marzo. 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/bocm-20200312-
resolucionsaludpublica_centros_ocupacionales.pdf 

11.18.1 AYUNTAMIENTO DE MADRID 
El Ayuntamiento de Madrid declara el nivel naranja del Plan de Emergencia Municipal (PEMAM). 
Ayuntamiento de Madrid,13 de marzo de 2020. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-
Ayuntamiento-de-Madrid-declara-el-nivel-naranja-del-Plan-de-Emergencia-Municipal-PEMAM-
/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c96a484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=e4
0362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD 

Bando de 12 de marzo de 2020 del Alcalde de Madrid ante la Crisis del Coronavirus en la Ciudad de 
Madrid. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_519.pdf?numeroPublicacion=8602&idSe
ccion=2ea65e6ff5fc0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_519&cacheKey=
60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

El Ayuntamiento aprueba rebajar 63 millones los impuestos a empresas que mantengan el empleo 

• Se aprueba una bonificación del 25 % en la cuota del Impuestos de Bienes Inmuebles a más de 
106.000 comercios y establecimientos de ocio y hostelería 

• En el Impuesto de Actividades Económicas, se aprueba una bonificación del 25 % en la cuota del 
año 2020, también condicionada al mantenimiento del empleo 

• Almeida insta al Gobierno a que modifique la Ley de Estabilidad para introducir nuevos supuestos 
de aplicación del superávit a acciones de lucha contra la pandemia y poder destinar 400 millones 
a medidas contra los efectos de la pandemia 

• Entre otras medidas excepcionales, se cierran las Oficinas de Atención Ciudadana, se decreta el 
teletrabajo para empleados municipales excepto servicios esenciales, se suspende la celebración 
del Rastro, se decretan las bodas a puerta cerrada en espacios municipales y los servicios 
funerarios municipales prohibirán los velatorios en casa de fallecimientos por COVID-19 

11.19 MELILLA 

Orden nº 1323 de fecha 14 de marzo de 2020, relativa a la suspensión de las actividades en el ámbito 
territorial de la Ciudad de Melilla. BOME extra nº 3/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-3/articulo/3# 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/bocm-20200312-resolucionsaludpublica_centros_ocupacionales.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/bocm-20200312-resolucionsaludpublica_centros_ocupacionales.pdf
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-de-Madrid-declara-el-nivel-naranja-del-Plan-de-Emergencia-Municipal-PEMAM-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c96a484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-de-Madrid-declara-el-nivel-naranja-del-Plan-de-Emergencia-Municipal-PEMAM-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c96a484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-de-Madrid-declara-el-nivel-naranja-del-Plan-de-Emergencia-Municipal-PEMAM-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c96a484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Todas-las-noticias/El-Ayuntamiento-de-Madrid-declara-el-nivel-naranja-del-Plan-de-Emergencia-Municipal-PEMAM-/?vgnextfmt=default&vgnextoid=c96a484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=e40362215c483510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_519.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=2ea65e6ff5fc0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_519&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_519.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=2ea65e6ff5fc0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_519&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_519.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=2ea65e6ff5fc0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_519&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Noticias/El-Ayuntamiento-aprueba-rebajar-63-millones-los-impuestos-a-empresas-que-mantengan-el-empleo/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0d8e5a88b7ec0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2020-3/articulo/3
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11.20 MURCIA 
Orden de la Consejería de Salud por la que se adoptan medidas en relación con la Pandemia Global de 
Coronavirus (COVID-19). BORM 61/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1575/pdf?id=784002 

11.21 NAVARRA 
Orden Foral 3/2020, de 13 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 
preventivas e instrucciones de salud pública como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19).  BON extraordinario nº 52/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/52/0 

Orden Foral 2/2020, de 11 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que se dictan criterios e 
instrucciones como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), en relación 
con eventos deportivos, sociales, culturales, de ocio y taurinos celebrados en el territorio de la Comunidad 
Foral de Navarra  BON 51/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/51/1 

11.22 PAÍS VASCO 
Orden de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud por la que se adoptan medidas preventivas de 
salud pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (Covid-19). BOPV 52/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001575a.shtml 

Orden de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas de salud 
pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi como consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (Covid-19). BOPV 52/2020, publicado el 14 de marzo 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001577a.shtml 

11.22.1 AYUNTAMIENTO DE BILBAO 
Declaración del Ayuntamiento de Bilbao de 13 de marzo de 2020. 

https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279197074035&language=es&pageid=300
0075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia 

11.23 VALENCIA 
Decreto 32/2020, de 13 de marzo de 2020, del Consell, por el que se disponen medidas extraordinarias 
de gestión sanitaria en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por coronavirus SARS-
CoV (Covid-19). DOGV 8762/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2566.pdf 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/1575/pdf?id=784002
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/52/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/51/1
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001575a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001577a.shtml
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279197074035&language=es&pageid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279197074035&language=es&pageid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2566.pdf
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Decreto 3/2020, de 9 de marzo, del president de la Generalitat, por el que se crea la Mesa 
Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante el Coronavirus, Covid-19. DOGV 8757/2020, 
publicado el 9 de marzo 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/09/pdf/2020_2286.pdf 

11.24 UNIÓN EUROPEA 

Coronavirus Website. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation 
(EC) No 2012/2002 in order to provide financial assistance to Member States and countries negotiating 
their accession to the Union seriously affected by a major public health emergency.  COM(2020) 114 final, 
13 March 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0114&qid=1584359078189&from=ES 

12. LOGÍSTICA 

12.1 NORMATIVA ESTATAL 

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 67/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692 

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 68/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3693.pdf 

Orden comunicada por la que se establecen criterios de actuación para las fuerzas y cuerpos de 
seguridad en relación con el real decreto por el que se declara la situación de estado de alarma con el 
fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. Ministerio 
de Justicia, 15 de marzo de 2020. 

https://web.icam.es/bucket/orden%20ministerial%20(1).pdf 

Resolución de 13 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 66/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3665 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/09/pdf/2020_2286.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0114&qid=1584359078189&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0114&qid=1584359078189&from=ES
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3693.pdf
https://web.icam.es/bucket/orden%20ministerial%20(1).pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3665
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12.2 ANDALUCÍA 
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. BOJA extraordinario 4/2020, publicado el  12 de marzo de 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/1 

12.3 CASTILLA Y LEÓN 
Orden FYM/298/2020, de 12 de marzo, por la que adoptan medidas de carácter obligatorio en relación 
con el COVID-19. BOCYL 52/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-2.pdf 

12.4 CATALUÑA 
Decreto Ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, 
financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada por 
el coronavirus SARS-CoV-2. DOGC 8084B/ 2020, publicado el 13 de marzo. 

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=8706
51&language=es_ES 

12.4.1 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
Decret d'Alcaldia de 14 de març de 2020, d'establiment de mesures preventives, de protecció i 
organitzatives amb motiu del virus COVID-19. Gaseta Municipal, publicada el 15 de marzo. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19506 

12.5 MADRID 

12.5.1 AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Decreto de 12 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se determinan los servicios del Ayuntamiento de 
Madrid, sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas con motivo de las medidas excepcionales 
adoptadas para contener el COVID-19. BOAM 8602/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_520.pdf?numeroPublicacion=8602&idSe
ccion=ae1d484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_520&cacheKey
=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/1
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-2.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870651&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870651&language=es_ES
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19506
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_520.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=ae1d484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_520&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_520.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=ae1d484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_520&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_520.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=ae1d484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_520&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
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13. MERCANTIL 

13.1 NORMATIVA ESTATAL 

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 núm. 67, 14 de marzo de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

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 núm. 62, de 11 de marzo de 2020 

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

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 núm. 65, de 13 de marzo de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf 

13.2 CNMV 

Comunicado de la CNMV con consideraciones sobre las juntas generales de las sociedades cotizadas 
ante la situación sanitaria creada por el COVID-19. CNMV, publicado el 10 de marzo de 2020. 

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={3802886d-7418-4765-9f9c-50877abccdd4 

14. PROCESAL CIVIL Y PENAL. ARBITRAJE 

14.1 NORMATIVA ESTATAL 

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 67/2020, publicado 14 de marzo, 

https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

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 62/2020, publicado 11 de marzo. 

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

Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, en relación con las medidas que se adoptan en el ámbito de 
Instituciones Penitenciarias al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 68/2020, 
publicado el 15 de marzo 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3695.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7b3802886d-7418-4765-9f9c-50877abccdd4
https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
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14.2 MADRID 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran días inhábiles en la 
Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020: BOCM 63/2020, publicado 13 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/2020/03/13/06300.PDF 

14.3 ANDALUCÍA 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración las 
medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, en el 
ámbito de sus competencias en materia de Administración de Justicia, con motivo del COVID-19. BOJA 
Extr. 6/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4127-01_00171544.pdf 

14.4 CANTABRIA 

Resolución de 14 de marzo de 2020, sobre servicios mínimos esenciales en la Administración de Justicia 
en Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19). BOC Extr. 
12/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349013 

14.5 RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE OTROS ORGANISMOS OFICIALES 

El CGPJ acuerda la suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales en todo el 
territorio nacional, garantizando los servicios esenciales. Consejo General del Poder Judicial, publicado 
el 14 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-
CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-
territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales- 

Justicia establece las dotaciones de los servicios esenciales para garantizar la tutela judicial efectiva 
durante la contención del COVID-19. Ministerio de Justicia, publicado el 14 de marzo de 2020.  

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892466?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200314_Ser
vicios_Minimos.pdf&blobheadervalue2=1288809791940 

  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/2020/03/13/06300.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4127-01_00171544.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349013
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892466?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200314_Servicios_Minimos.pdf&blobheadervalue2=1288809791940
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892466?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200314_Servicios_Minimos.pdf&blobheadervalue2=1288809791940
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892466?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200314_Servicios_Minimos.pdf&blobheadervalue2=1288809791940
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892466?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200314_Servicios_Minimos.pdf&blobheadervalue2=1288809791940
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Resolución del Secretario de Estado del Ministerio de Justicia sobre servicios esenciales en la 
Administración de Justicia. Ministerio de Justicia, publicado el 14 de marzo de 2020 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892467?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucio%
CC%81n_SdE_MJUS_servicios_esenciales.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288809791940 

El CGPJ, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía acuerdan los servicios esenciales en la Administración de 
Justicia durante la fase de contención de la pandemia del COVID-19. Consejo General del Poder Judicial 
publicado el 13 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ--el-Ministerio-de-Justicia-y-la-
Fiscalia-acuerdan-los-servicios-esenciales-en-la-Administracion-de-Justicia-durante-la-fase-de-
contencion-de-la-pandemia-del-COVID-19.  

El-CGPJ acuerda la suspensión de actuaciones procesales en el País Vasco, la Comunidad de Madrid y 
los partidos judiciales de Haro e Igualada. Consejo General del Poder Judicial publicado el 13 de marzo 
de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-
actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-
e-Igualada 

Decreto de la Fiscal General: Instrucciones en relación a la epidemia por coronavirus 'COVID-19'. Fiscalía 
General de Estado publicado el 11 de marzo de 2020. 

https://www.fiscal.es/web/fiscal/-/decreto-de-la-fiscal-general-instrucciones-en-relacion-a-la-epidemia-
por-coronavirus-covid-19- 

El TSJ de Madrid establece criterios generales para actuaciones judiciales urgentes. Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, publicado el 15 de marzo de 2020. 

https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-
%20ESCENARIO%203.pdf 

El Notariado garantiza servicios de urgencia y solicita la colaboración ciudadana. Consejo General de 
Notariado, publicado el 15 de marzo de 2020. 

https://www.notariado.org/portal/-/el-notariado-garantiza-servicios-de-urgencia-y-solicita-la-
colaboraci%C3%B3n-ciudadana?redirect=%2Fportal%2F 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892467?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucio%CC%81n_SdE_MJUS_servicios_esenciales.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288809791940
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892467?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucio%CC%81n_SdE_MJUS_servicios_esenciales.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288809791940
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892467?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucio%CC%81n_SdE_MJUS_servicios_esenciales.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288809791940
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892467?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucio%CC%81n_SdE_MJUS_servicios_esenciales.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288809791940
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ--el-Ministerio-de-Justicia-y-la-Fiscalia-acuerdan-los-servicios-esenciales-en-la-Administracion-de-Justicia-durante-la-fase-de-contencion-de-la-pandemia-del-COVID-19
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ--el-Ministerio-de-Justicia-y-la-Fiscalia-acuerdan-los-servicios-esenciales-en-la-Administracion-de-Justicia-durante-la-fase-de-contencion-de-la-pandemia-del-COVID-19
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ--el-Ministerio-de-Justicia-y-la-Fiscalia-acuerdan-los-servicios-esenciales-en-la-Administracion-de-Justicia-durante-la-fase-de-contencion-de-la-pandemia-del-COVID-19
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
https://www.fiscal.es/web/fiscal/-/decreto-de-la-fiscal-general-instrucciones-en-relacion-a-la-epidemia-por-coronavirus-covid-19-
https://www.fiscal.es/web/fiscal/-/decreto-de-la-fiscal-general-instrucciones-en-relacion-a-la-epidemia-por-coronavirus-covid-19-
https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-%20ESCENARIO%203.pdf
https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-%20ESCENARIO%203.pdf
https://www.notariado.org/portal/-/el-notariado-garantiza-servicios-de-urgencia-y-solicita-la-colaboraci%C3%B3n-ciudadana?redirect=%2Fportal%2F
https://www.notariado.org/portal/-/el-notariado-garantiza-servicios-de-urgencia-y-solicita-la-colaboraci%C3%B3n-ciudadana?redirect=%2Fportal%2F
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15. PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL Y COMPETENCIA DESLEAL 

15.1 NORMATIVA ESTATAL 
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 núm. 67, publicado el 14 de marzo de 
2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

15.2 ANDALUCÍA 
Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. BOJA extraordinario nº 4/2020, publicado el 12 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00094-4016-01_00171425.pdf 

15.3 CATALUÑA 
Decreto Ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, 
financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada por 
el coronavirus SARS-CoV-2. DOGC 8084A/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=8706
51&language=es_ES 

15.4 OEPM 
Medidas adoptadas por la OEPM en relación a la emergencia sanitaria del COVID-19, publicado el 12 de 
marzo de 2020. 

https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2020/2020_03_12_Medidas_adoptadas_OEPM_COVID_
19.html?accesoInterno=true 

15.5 AUTOCONTROL 
Plan de Contingencia ante el avance del COVID-19, publicado el 9 de marzo de 2020 

https://www.autocontrol.es/plan-de-contingencia-2/ 

16. PROTECCIÓN DE DATOS 

16.1 NORMATIVA ESTATAL 
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 núm. 67, 14 de marzo de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00094-4016-01_00171425.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870651&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870651&language=es_ES
https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2020/2020_03_12_Medidas_adoptadas_OEPM_COVID_19.html?accesoInterno=true
https://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2020/2020_03_12_Medidas_adoptadas_OEPM_COVID_19.html?accesoInterno=true
https://www.autocontrol.es/plan-de-contingencia-2/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
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16.2 AGENCIA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Informe de la AEPDen el que analiza el tratamiento de datos personales en relación con la situación 
derivada de la extensión del virus COVID-19. Madrid, 12 de marzo de 2019 

https://www.aepd.es/es/documento/2020-0017.pdf 

FAQ sobre el COVID-19 

https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-03/FAQ-COVID-19.pdf 

16.3 RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE OTROS ORGANISMOS OFICIALES 

El CGPJ acuerda la suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales en todo el 
territorio nacional, garantizando los servicios esenciales. Consejo General del Poder Judicial, publicado 
el 14 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-
CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-
territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales- 

El-CGPJ acuerda la suspensión de actuaciones procesales en el País Vasco, la Comunidad de Madrid y 
los partidos judiciales de Haro e Igualada. Consejo General del Poder Judicial, publicado el 13 de marzo 
de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-
actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-
e-Igualada 

El TSJ de Madrid establece criterios generales para actuaciones judiciales urgentes. Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, publicado el 15 de marzo de 2020. 

https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-
%20ESCENARIO%203.pdf 

17. PÚBLICO Y MEDIO AMBIENTE 

17.1 NORMATIVA ESTATAL 

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 68/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf 

https://www.aepd.es/es/documento/2020-0017.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-03/FAQ-COVID-19.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-%20ESCENARIO%203.pdf
https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-%20ESCENARIO%203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf
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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 
68/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3698.pdf 

Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas obligaciones de 
información de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf 

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 67/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

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 65/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf 

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 62/2020, publicado el 11 de marzo. 

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

Resolución del Secretario de Estado del Ministerio de Justicia sobre servicios esenciales en la 
Administración de Justicia. Ministerio de Justicia, publicado el 14 de marzo de 2020. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892467?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucio%
CC%81n_SdE_MJUS_servicios_esenciales.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288809791940 

Instrucción sobre gestión de residuos domésticos y COVID-19. Ministerio para la Transición Ecológica, 
13 de marzo de 2020. 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-
ecologica/Documents/2020/130320-recomendaciones.pdf 

La CNMV aplica medidas para garantizar la continuidad de sus servicios y el desempeño de sus 
funciones por parte de su personal. Comisión Nacional del Mercado de Valores, 10 de marzo de 2020. 

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={7fdff436-acc0-4148-b7b7-b53c0d1c706a} 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892467?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucio%CC%81n_SdE_MJUS_servicios_esenciales.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288809791940
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892467?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucio%CC%81n_SdE_MJUS_servicios_esenciales.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288809791940
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892467?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucio%CC%81n_SdE_MJUS_servicios_esenciales.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288809791940
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892467?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucio%CC%81n_SdE_MJUS_servicios_esenciales.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288809791940
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Documents/2020/130320-recomendaciones.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Documents/2020/130320-recomendaciones.pdf
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7b7fdff436-acc0-4148-b7b7-b53c0d1c706a%7d
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17.2 ANDALUCÍA 

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. BOJA extraordinario nº 4/2020, publicado el 12 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf 

17.3 CASTILLA-LA MANCHA 

Orden 32/2020, de 14 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas 
de salud pública en Castilla-La Mancha como consecuencia de la evolución epidemiológica del 
coronavirus (COVID-19). [NID 2020/2399]. DOCLM, 52/2020 publicado el 14 de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Orden 33/2020, de 14 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas para el 
personal estatutario que presta servicios en los centros y establecimientos sanitarios del Servicio de 
Salud de Castilla-La Mancha con motivo del COVID 19. [NID 2020/2401]. DOCLM, 52/2020 publicado el 
14 de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2401.pdf&tipo=rutaD
ocm 

Resolución de 14/03/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre medidas extraordinarias a adoptar con 
motivo del coronavirus (COVID-19), en la celebración de funerales y duelos. [NID 2020/2398]. DOCLM, 
52/2020 publicado el 14 de marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2398.pdf&tipo=rutaD
ocm 

17.4 CASTILLA Y LEÓN 

Acuerdo 9/2020, de 12 de marzo, de la Junta de Castilla y León, sobre medidas a adoptar en los centros 
de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma con motivo del COVID-19. 
BOCYL extraordinario 52/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-1.pdf 

Corrección de errores del Acuerdo 9/2020, de 11 de marzo. Sobre medidas a adoptar en los centros de 
trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma con motivo del COVID-19. BOCYL 
extraordinario 52/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-1.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2399.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2401.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2401.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2398.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2398.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-1.pdf
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17.5 CATALUÑA 

Decreto ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, 
financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada por 
el coronavirus SARS-CoV-2. DOGC 8084A/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=8706
51&language=es_ES 

17.5.1 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

Decret d'alcaldia de 14 de març de 2020, d'establiment de mesures preventives, de protecció i 
organitzatives amb motiu del virus COVID-19. Gaseta Municipal, publicada el 15 de marzo de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19506 

Decret d´ Alcaldia S1/D/2020-421 d'11 de març, sobre la declaració de la tramitació d'emergència per a 
la contractació dels serveis i subministraments i si s'escau obres de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus 
organismes autònoms, destinats a preveure o pal·liar els efectes i contagis del virus SARS-CoV-2 
(coronavirus), i de delegació de competències en l'estructura executiva. Gaseta Municipal, publicada el 
12 de marzo de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19490 

Guía per l'aplicació del Decret d'Alcaldia S1/D/2020-421 de contractació per emergència de data 11 de 
març de 2020. Gaseta Municipal, de 13 de marzo 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19504 

17.6 BALEARES 

Decreto de organización de los servicios y funciones del Consell de Mallorca y de sus organismos 
autónomos para hacer frente a las medidas de contención para la situación creada por el coronavirus 
COVID-19. BOIB extraordinario nº 33/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/33/1056508 

Decreto de la presidenta del Consejo de Mallorca, de fecha 13 de marzo de 2020, sobre medidas 
preventivas, de protección y organizativas de aplicación al personal del Consejo de Mallorca, el IMAS y 
el resto de sus organismos autónomos y entes dependientes con motivo del coronavirus COVID-19 BOIB 
extraordinario nº 33/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/33/1056526 

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870651&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870651&language=es_ES
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19506
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19490
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19504
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/33/1056508
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/33/1056526
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17.7 CEUTA 

Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta de fecha 13 de marzo 
de 2020, por el que se dictan medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el 
COVID-19. BOCCE extraordinario nº 22/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-
2020?Itemid=0 

17.8 MADRID 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran días inhábiles en la 
Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020. BOCM 63/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-179.PDF 

Orden 224/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, por la que se establece 
la plantilla mínima de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia para garantizar el servicio 
público judicial ante la situación generada por el COVID-19. BOCM 63/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-182.PDF 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Dirección General de Función Pública, por la que se dictan 
instrucciones de teletrabajo, en base a la Orden 338/2020, de 9 de marzo, por la que se adoptan medidas 
preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (COVID-19). BOCM núm. 63, de 13 de marzo de 2020. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-180.PDF 

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Función Pública, por la que se acuerda 
suspender la realización del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso 
en el Cuerpo de Técnicos Superiores Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad de 
Museos, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid, convocado 
para el 13 de marzo de 2020, por la Resolución de la Dirección General de Función Pública de 28 de 
enero de 2020 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 43, de 20 de febrero), en 
el marco de la estrategia de prevención de la infección del nuevo coronavirus (COVID-19). BOCM núm. 
63, de 13 de marzo de 2020. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-6.PDF 

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Función Pública, por la que se acuerda 
suspender la realización del ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el acceso a 
plazas de carácter laboral de la categoría profesional de personal auxiliar de servicios (Grupo V, Nivel 1, 
Área B), de la Comunidad de Madrid, para personas con discapacidad intelectual, convocado para el 21 
de marzo de 2020, por la Resolución de la Dirección General de Función Pública de 22 de enero de 2020 
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 30, de 5 de febrero), en el marco de la 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-2020?Itemid=0
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1619-marzo/20189-bocce-extra22-13-03-2020?Itemid=0
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-179.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-182.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-180.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-6.PDF
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estrategia de prevención de la infección del nuevo coronavirus (COVID-19). BOCM núm. 63, de 13 de 
marzo de 2020. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-7.PDF 

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Función Pública, por la que se acuerda 
suspender la realización del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso 
en el Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos Superiores, Escala de Ingeniería Superior, Especialidad de 
Ordenación Rural e Industrias Agroalimentarias, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo A1, de 
la Comunidad de Madrid, convocado para el 14 de marzo de 2020, por la Resolución de la Dirección 
General de Función Pública, de 4 de febrero de 2020, (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID número 44, de 21 de febrero), en el marco de la estrategia de prevención de la infección del 
nuevo coronavirus (COVID-19). BOCM núm. 63, de 13 de marzo de 2020. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-7.PDF 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de 
Madrid, por la que se adoptan medidas en materia de salud pública en relación con el proceso de 
selección de personal laboral fijo del Hospital Universitario de Fuenlabrada. BOCM núm. 63, de 13 de 
marzo de 2020. 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/bocm-20200312-
resolucionsaludpublica_procesoselectivofuenlabrada.pdf 

Resolución de 10 de marzo de 2020, del Rector de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se 
ejecuta la Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (COVID-19). 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-17.PDF 

17.8.1 AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Decreto de 12 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se determinan los servicios del Ayuntamiento de 
Madrid, sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas con motivo de las medidas excepcionales 
adoptadas para contener el COVID-19. BOAM 8602/202, publicado el 13 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_520.pdf?numeroPublicacion=8602&idSe
ccion=ae1d484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_520&cacheKey
=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 12 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se dispone la ampliación de plazos no vencidos 
a la fecha de cierre de las oficinas de atención al ciudadano. BOAM 8602/202, publicado el 13 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_521.pdf?numeroPublicacion=8602&idSe
ccion=caa9484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_521&cacheKey
=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-7.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-7.PDF
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/bocm-20200312-resolucionsaludpublica_procesoselectivofuenlabrada.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/bocm-20200312-resolucionsaludpublica_procesoselectivofuenlabrada.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-17.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_520.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=ae1d484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_520&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_520.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=ae1d484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_520&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_520.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=ae1d484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_520&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_521.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=caa9484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_521&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_521.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=caa9484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_521&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_521.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=caa9484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_521&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
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Decreto de 11 de marzo de 2020 de la Concejal Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana por el que se suspenden las actividades y el funcionamiento de los distintos 
centros adscritos a los Distritos. BOAM 8601/2020, publicado el 12 de marzo. 

https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Marzo/F
icheros%20PDF/BOAM_8601_11032020213719721.pdf 

Decreto de 11 de marzo de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social por el que se adoptan medidas preventivas ante la propagación del coronavirus (COVID 19), en 
el ámbito de las actividades de competencia del Área de Gobierno. BOAM 8601/2020, publicado el 12 
de marzo. 

https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Marzo/F
icheros%20PDF/BOAM_8601_11032020213719721.pdf 

Decreto de 10 de marzo de 2020 de la Concejal Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y 
Participación Ciudadana por el que se suspende el funcionamiento de las sesiones de las Juntas 
Municipales de Distrito. BOAM 8601/2020, publicado el 12 de marzo. 

https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Marzo/F
icheros%20PDF/BOAM_8601_11032020213719721.pdf 

17.9 NAVARRA 

Orden Foral 26/2020, de 13 de marzo, del Consejero de Educación, por la que se adoptan medidas en 
el ámbito educativo como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).  BON 
extraordinario 53/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/1 

17.10 PAÍS VASCO 

Decreto 6/2020, de 13 de marzo, del Lehendakari, por el que avoca para sí la dirección del Plan de 
Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, ante la situación generada por la alerta 
sanitaria derivada de la propagación del Covid-19. BOPV 52/2020, publicado el 14 de marzo. 

17.11 RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE OTROS ORGANISMOS OFICIALES 

El CGPJ acuerda la suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales en todo el 
territorio nacional, garantizando los servicios esenciales. Consejo General del Poder Judicial, publicado 
el 14 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-
CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-
territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales- 

https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Marzo/Ficheros%20PDF/BOAM_8601_11032020213719721.pdf
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Marzo/Ficheros%20PDF/BOAM_8601_11032020213719721.pdf
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Marzo/Ficheros%20PDF/BOAM_8601_11032020213719721.pdf
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Marzo/Ficheros%20PDF/BOAM_8601_11032020213719721.pdf
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Marzo/Ficheros%20PDF/BOAM_8601_11032020213719721.pdf
https://sede.madrid.es/csvfiles/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/Contenidos/Boletin/2020/Marzo/Ficheros%20PDF/BOAM_8601_11032020213719721.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/53/1
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--garantizando-los-servicios-esenciales-
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Justicia establece las dotaciones de los servicios esenciales para garantizar la tutela judicial efectiva 
durante la contención del COVID-19. Ministerio de Justicia, publicado el 14 de marzo de 2020.  

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892466?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200314_Ser
vicios_Minimos.pdf&blobheadervalue2=1288809791940 

Resolución del Secretario de Estado del Ministerio de Justicia sobre servicios esenciales en la 
Administración de Justicia. Ministerio de Justicia, publicado el 14 de marzo de 2020 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892467?blobheader=application%2Fpdf&blobh
eadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucio%
CC%81n_SdE_MJUS_servicios_esenciales.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288809791940 

El CGPJ, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía acuerdan los servicios esenciales en la Administración de 
Justicia durante la fase de contención de la pandemia del COVID-19. Consejo General del Poder Judicial 
publicado el 13 de marzo de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ--el-Ministerio-de-Justicia-y-la-
Fiscalia-acuerdan-los-servicios-esenciales-en-la-Administracion-de-Justicia-durante-la-fase-de-
contencion-de-la-pandemia-del-COVID-19.  

El-CGPJ acuerda la suspensión de actuaciones procesales en el País Vasco, la Comunidad de Madrid y 
los partidos judiciales de Haro e Igualada. Consejo General del Poder Judicial publicado el 13 de marzo 
de 2020. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-
actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-
e-Igualada 

El TSJ de Madrid establece criterios generales para actuaciones judiciales urgentes. Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, publicado el 15 de marzo de 2020. 

https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-
%20ESCENARIO%203.pdf 

18. QUÍMICA, FARMACIA Y MEDICAMENTOS 

18.1 NORMATIVA ESTATAL 
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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892466?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200314_Servicios_Minimos.pdf&blobheadervalue2=1288809791940
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892466?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200314_Servicios_Minimos.pdf&blobheadervalue2=1288809791940
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892466?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200314_Servicios_Minimos.pdf&blobheadervalue2=1288809791940
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892466?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200314_Servicios_Minimos.pdf&blobheadervalue2=1288809791940
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892467?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucio%CC%81n_SdE_MJUS_servicios_esenciales.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288809791940
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892467?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucio%CC%81n_SdE_MJUS_servicios_esenciales.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288809791940
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892467?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucio%CC%81n_SdE_MJUS_servicios_esenciales.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288809791940
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892467?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DResolucio%CC%81n_SdE_MJUS_servicios_esenciales.pdf.pdf&blobheadervalue2=1288809791940
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ--el-Ministerio-de-Justicia-y-la-Fiscalia-acuerdan-los-servicios-esenciales-en-la-Administracion-de-Justicia-durante-la-fase-de-contencion-de-la-pandemia-del-COVID-19
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ--el-Ministerio-de-Justicia-y-la-Fiscalia-acuerdan-los-servicios-esenciales-en-la-Administracion-de-Justicia-durante-la-fase-de-contencion-de-la-pandemia-del-COVID-19
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ--el-Ministerio-de-Justicia-y-la-Fiscalia-acuerdan-los-servicios-esenciales-en-la-Administracion-de-Justicia-durante-la-fase-de-contencion-de-la-pandemia-del-COVID-19
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada
https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-%20ESCENARIO%203.pdf
https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-%20ESCENARIO%203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf
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18.2 CATALUÑA 

18.2.1 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

Decret d´ Alcaldia S1/D/2020-421 d'11 de març, sobre la declaració de la tramitació d'emergència per a 
la contractació dels serveis i subministraments i si s'escau obres de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus 
organismes autònoms, destinats a preveure o pal·liar els efectes i contagis del virus SARS-CoV-2 
(coronavirus), i de delegació de competències en l'estructura executiva. Gaseta Municipal, de 12 de 
marzo de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19490 

Guía per l'aplicació del Decret d'Alcaldia S1/D/2020-421 de contractació per emergència de data 11 de 
març de 2020. Gaseta Municipal, de 13 de marzo 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19504 

18.3 UNIÓN EUROPEA 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/402 de la Comisión de 14 de marzo de 2020 por el que se supedita 
la exportación de determinados productos a la presentación de una licencia de exportación. DOUE L 
77I/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0402&from=ES 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation 
(EC) No 2012/2002 in order to provide financial assistance to Member States and countries negotiating 
their accession to the Union seriously affected by a major public health emergency.  COM(2020) 114 final, 
13 March 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0114&qid=1584359078189&from=ES 

19. REGULATORIO Y FINANCIERO 

19.1 NORMATIVA ESTATAL 

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 núm. 67, 14 de marzo de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

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 núm. 62, de 11 de marzo de 2020 

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

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19490
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19504
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0402&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0114&qid=1584359078189&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0114&qid=1584359078189&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
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19.2 BANCO DE ESPAÑA 

El Banco de España adapta sus operaciones a la declaración de estado de alarma. BdE, publicado el 13 
de marzo de 2020. 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/20/presbe2020_20.pdf 

Covid-19: El Banco de España adapta su operativa para seguir prestando sus servicios. BdE, publicado 
el 10 de marzo de 2020. 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/20/presbe2020_19.pdf 

Medidas COVID-19 

https://www.bde.es/bde/es/Home/Noticias/covid-19.html 

Envío de documentación por Registro Electrónico 

https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/servicios/envio-de-documentacion-por-registro-
electronico.html 

19.3 EUROPEAN BANKING AUTHORITY 

EBA statement on actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU banking sector. EBA, publicado 
el 12 de marzo de 2020. 

https://eba.europa.eu/eba-statement-actions-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector 

19.4 SINGLE RESOLUTION BOARD 

SRB update: coronavirus mitigation measures. SRB, publicado el 13 de marzo de 2020. 

https://srb.europa.eu/en/node/954 

19.5 BANCO CENTRAL EUROPEO 

ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus. 
ECB, publicado el 12 de marzo de 2020. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200312~43351ac3ac.en.html 

La supervisión bancaria del BCE relaja temporalmente los requerimientos de capital y operativos en 
respuesta al coronavirus. ECB, publicado el 12 de marzo de 2020. 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/ComunicadosBCE/DecisionesPoliticaMonetar
ia/20/presbce2020_45.pdf 

ECB, 4-3-2020. ECB announces operational precautions linked to coronavirus 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200304~27bf29fd4c.en.html 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/20/presbe2020_20.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/20/presbe2020_19.pdf
https://www.bde.es/bde/es/Home/Noticias/covid-19.html
https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/servicios/envio-de-documentacion-por-registro-electronico.html
https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/servicios/envio-de-documentacion-por-registro-electronico.html
https://eba.europa.eu/eba-statement-actions-mitigate-impact-covid-19-eu-banking-sector
https://srb.europa.eu/en/node/954
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200312%7E43351ac3ac.en.html
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/ComunicadosBCE/DecisionesPoliticaMonetaria/20/presbce2020_45.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/ComunicadosBCE/DecisionesPoliticaMonetaria/20/presbce2020_45.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr200304%7E27bf29fd4c.en.html
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19.6 CNMV 
Prohibición temporal de venta en corto sobre acciones de 69 sociedades cotizadas. CNMV, publicado el 
12 de marzo de 2020. 

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={31b4672f-7ece-4a21-8807-45a9fc320a47} 

Comunicado de la CNMV con consideraciones sobre las juntas generales de las sociedades cotizadas 
ante la situación sanitaria creada por el COVID-19. CNMV, publicado el 10 de marzo de 2020. 

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={3802886d-7418-4765-9f9c-50877abccdd4 

La CNMV aplica medidas para garantizar la continuidad de sus servicios y el desempeño de sus 
funciones por parte de su personal. CNMV, publicado el 10 de marzo de 2020. 

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={7fdff436-acc0-4148-b7b7-b53c0d1c706a} 

19.7 ESMA 
ESMA requires net short position holders to report positions of 0.1% and above. ESMA publicado el 16 
de marzo de 2020. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-requires-net-short-position-holders-report-
positions-01-and-above 

https://www.esma.europa.eu/file/54933/download?token=4HAAFWPP 

Recomendaciones de ESMA a los participantes del mercado ante el impacto del COVID-19. ESMA, 
publicado el 11 de marzo de 2020. 

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={8eb101cf-39ed-4858-8b17-b09c1f8c5ec6} 

ESMA recommends action by financial market participants for COVID-19 impact. ESMA, publicado el 11 
de marzo de 2020. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-recommends-action-financial-market-
participants-covid-19-impact 

20. SANIDAD 

20.1 NORMATIVA ESTATAL 
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 65/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf 

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 62/2020, publicado el 11 de marzo, 

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

http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7b31b4672f-7ece-4a21-8807-45a9fc320a47%7d
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7b3802886d-7418-4765-9f9c-50877abccdd4
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7b7fdff436-acc0-4148-b7b7-b53c0d1c706a%7d
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-requires-net-short-position-holders-report-positions-01-and-above
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-requires-net-short-position-holders-report-positions-01-and-above
https://www.esma.europa.eu/file/54933/download?token=4HAAFWPP
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7b8eb101cf-39ed-4858-8b17-b09c1f8c5ec6%7d
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-recommends-action-financial-market-participants-covid-19-impact
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-recommends-action-financial-market-participants-covid-19-impact
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
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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 68/2020, publicado el 15 de marzo. BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3693.pdf 

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 68/2020, 
publicado el 15 de marzo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf 

Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas obligaciones de 
información de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf 

Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y 
remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf 

20.2 UNIÓN EUROPEA 

Reglamento de ejecución (UE) 2020/402 de la Comisión de 14 de marzo de 2020, por el que se supedita 
la exportación de determinados productos a la presentación de una licencia de exportación. DOUE L núm. 
77 I, de 15 de marzo de 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2020:077I:TOC 

20.3 ANDALUCÍA 

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. BOJA extraordinario núm. 4, de 12 de marzo de 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf 

Orden de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
comunidad de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19). 
BOJA extraordinario nº 5/2020, 13-3-2020. 

http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/3/14/1584175527336BOJA20
-505-00007-4118-01_00171533.pdf 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3693.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2020:077I:TOC
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/BOJA20-504-00095.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/3/14/1584175527336BOJA20-505-00007-4118-01_00171533.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/resources/files/2020/3/14/1584175527336BOJA20-505-00007-4118-01_00171533.pdf
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Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Comisión de 
Coordinación Presupuestaria en materia de salud sobre la incidencia del COVID-19 en Andalucía. BOJA 
extraordinario nº 6/2020, 14-3-2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4136-01_00171553.pdf 

Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la 
Orden de la Consejería de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(COVID-19). BOJA extraordinario nº 6/2020, 14-3-2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00007-4132-01_00171549.pdf 

20.4 ASTURIAS 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan medidas en 
materia de salud pública en relación con la capacidad asistencial de centros sanitarios y sociosanitarios. 
DOA suplemento al núm. 51, de 13 de marzo de 2020. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su3.pdf 

ACUERDO de 12 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, sobre medidas preventivas y 
recomendaciones relacionadas con la infección del SARS CoV-2 (COVID-19). DOA núm. 51, de 13 de 
marzo de 2020. 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf 

20.5 BALEARES. 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el que se aprueba el Plan de Medidas 
Excepcionales para Limitar la Propagación y el Contagio del COVID-19.. BOIB extraordinario nº 33/2020, 
publicado el 13 de marzo. 

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/33/1056532 

Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 14 de febrero de 2020 por la que se crea el Comité 
Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de las Islas Baleares. BOIB nº 25/2020, de 27 de 
febrero. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEnviament&idEnviament=632461&lang=es 

Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 6 de marzo de 2020 de modificación de la resolución 
de 14 de febrero de 2020 por la que se crea el Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades 
Infecciosas de las Islas Baleares. BOIB nº 30/2020, de 10 de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEnviament&idEnviament=632952&lang=es 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00002-4136-01_00171553.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/506/BOJA20-506-00007-4132-01_00171549.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/20200313Su3.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/33/1056532
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEnviament&idEnviament=632461&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEnviament&idEnviament=632952&lang=es
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20.6 CATALUÑA 

DECRETO LEY 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, 
financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada por 
el coronavirus SARS-CoV-2. DOGC 8084A/2020, publicado el 13 de marzo 

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=8706
51&language=es_ES 

20.6.1 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 

Decret d´ Alcaldia S1/D/2020-421 d'11 de març, sobre la declaració de la tramitació d'emergència per a 
la contractació dels serveis i subministraments i si s'escau obres de l'Ajuntament de Barcelona i dels seus 
organismes autònoms, destinats a preveure o pal·liar els efectes i contagis del virus SARS-CoV-2 
(coronavirus), i de delegació de competències en l'estructura executiva. Gaseta Municipal, de 12 de 
marzo de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19490 

Guía per l'aplicació del Decret d'Alcaldia S1/D/2020-421 de contractació per emergència de data 11 de 
març de 2020. Gaseta Municipal, de 13 de marzo 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19504 

20.7 CANTABRIA 

Resolución por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de Salud Pública en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica del Coronavirus 
(COVID-19). BOC extraordinario nº 10, de 13 de marzo de 2020. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994 

20.8 CASTILLA Y LEON 

Orden SAN/307/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas para el personal que presta 
servicios en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud en relación con el 
COVID 19. BOCYL núm. 52 extraordinario,  de 14 de marzo de 2020. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-3.pdf 

Orden SAN/295/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones 
en relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
BOCYL núm. 50, de 12 de marzo de 2020. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-1.pdf 

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870651&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870651&language=es_ES
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19490
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/home.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19504
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-1.pdf
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Orden SAN/296/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones 
en relación con el COVID-19 para el municipio de Miranda de Ebro (Burgos). BOCYL núm. 50, de 12 de 
marzo de 2020. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-2.pdf 

Acuerdo 9/2020, de 12 de marzo, de la Junta de Castilla y León, sobre medidas a adoptar en los centros 
de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma con motivo del COVID-19. 
BOCYL núm. 52 extraordinario, 14-3-2020 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-1.pdf 

20.9 EXTREMADURA 

Resolución de 13 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, sobre medidas 
preventivas en materia de salud pública relativas a las personas usuarias de plazas públicas financiadas 
por la Junta de Extremadura en servicios sociales especializados de atención a la discapacidad y al 
trastorno mental grave en Extremadura. DOE extraordinario núm 1, de 14 de marzo de 2020. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060616.pdf 

Resolución de 11 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se adoptan 
medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en Extremadura como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (COVID-19). DOE núm. 50, de 12 de marzo de 2020. 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/500o/20060588.pdf 

20.10 GALICIA 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de 
Galicia, de 13 de marzo de 2020, por el que se declara la situación de emergencia sanitaria en el territorio 
de la Comunidad Autónoma de Galicia y se activa el Plan territorial de emergencias de Galicia (Platerga) 
en su nivel IG (emergencia de interés gallego), como consecuencia de la evolución de la epidemia del 
coronavirus COVID-19. DOG númm. 50 Bis, de 13 de marzo de 2020. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200313/2256/AnuncioG0244-130320-
1_es.pdf 

20.11 LA RIOJA 

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, sobre medidas preventivas y terapéuticas 
relacionadas con la infección del coronavirus (COVID-19)  BOR 12-3-2020: 

https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=12496442-7-HTML-530465-X 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-1.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060616.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/500o/20060588.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200313/2256/AnuncioG0244-130320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200313/2256/AnuncioG0244-130320-1_es.pdf
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=12496442-7-HTML-530465-X
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20.12 PAÍS VASCO 

Decreto 6/2020, de 13 de marzo, del Lehendakari, por el que avoca para sí la dirección del Plan de 
Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, ante la situación generada por la alerta 
sanitaria derivada de la propagación del Covid-19. BOPV núm. 52, publicado el 14 de marzo. de 2020. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001574a.shtml 

ORDEN de 13 de marzo de 2020, de la Consejera de Seguridad, por la que se procede a la activación 
formal del Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, ante la situación 
generada por la alerta sanitaria derivada de la propagación del Covid-19. BOPV 52/2020, publicado el 
14 de marzo. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001578a.shtml 

20.13 VALENCIA 

Decreto 32/2020, de 13 de marzo de 2020, del Consell, por el que se disponen medidas extraordinarias 
de gestión sanitaria en salvaguarda de la salud pública a causa de la pandemia por coronavirus SARS-
CoV (Covid-19). DOGV núm. 8762, de 14 de marzo de 2020, 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2566.pdf 

Decreto 3/2020, de 9 de marzo, del president de la Generalitat, por el que se crea la Mesa 
Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante el Coronavirus, Covid-19. DOGV núm 8757, de 
9 de marzo de 2020. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/09/pdf/2020_2286.pdf 

21. SEGUROS 

21.1 NORMATIVA ESTATAL 

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 núm. 67, 14 de marzo de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

22. TELECOMUNICACIONES TMT 

22.1 NORMATIVA ESTATAL 

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 núm. 67, 14 de marzo de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001574a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001578a.shtml
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2566.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/09/pdf/2020_2286.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
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23. TRANSPORTE  E INFRAESTRUCTURAS 

23.1 UNIÓN EUROPEA 

Proposal for a  Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EEC) 
95/93 on common rules for the allocation of slots at Community airports. COM (2020) 111 Final, 13 March 
2020. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-allocation-airports-slots-march-
2020_en.pdf 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation 
(EC) No 2012/2002 in order to provide financial assistance to Member States and countries negotiating 
their accession to the Union seriously affected by a major public health emergency.  COM(2020) 114 final, 
13 March 2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0114&from=EN 

23.2 NORMATIVA ESTATAL 

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 68/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3697.pdf 

Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, por la que se concreta la actuación de las autoridades 
autonómicas y locales respecto de la fijación de servicios de transporte público de su titularidad. BOE 
68/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3698.pdf 

Orden TMA/231/2020, de 15 de marzo, por la que se determina la obligación de disponer mensajes 
obligatorios en los sistemas de venta de billetes online de todas las compañías marítimas, aéreas y de 
transporte terrestre, así como cualquier otra persona, física o jurídica, que intervenga en la 
comercialización de los billetes que habiliten para realizar un trayecto con origen y/o destino en el territorio 
español. BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3699.pdf 

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 68/2020, publicado el 15 de marzo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3693.pdf 

  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-allocation-airports-slots-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-allocation-airports-slots-march-2020_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0114&from=EN
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3693.pdf
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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 67/2020, publicado el 14 de marzo. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692 

Orden comunicada por la que se establecen criterios de actuación para las fuerzas y cuerpos de 
seguridad en relación con el real decreto por el que se declara la situación de estado de alarma con el 
fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. Ministerio 
de Justicia, 15 de marzo de 2020. 

https://web.icam.es/bucket/orden%20ministerial%20(1).pdf 

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 64/2020, 
publicado el 12 de marzo. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3579 

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 61/2020, publicado el 10 de marzo. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3433 

23.3 CONSEJO DE MINISTROS 

Medidas de flexibilización de las condiciones de utilización de los billetes ferroviarios con objeto mitigar 
los perjuicios de la crisis del coronavirus. Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2020. 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200312.aspx#trenes 

23.4 ANDALUCÍA 

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la 
actividad productiva de Andalucía. BOJA extraordinario 4/2020, publicado el  12 de marzo de 2020. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/1 

Orden de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 
comunidad de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19). 
BOJA extraordinario 5/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/505/1 

  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://web.icam.es/bucket/orden%20ministerial%20(1).pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3579
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3433
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200312.aspx#trenes
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200312.aspx#trenes
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/504/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/505/1
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Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma en consideración la 
Orden de la Consejería de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 
(Covid-19).  BOJA extraordinario 6/2020, publicado el 14 de marzo 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/11 
Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toman en consideración las 
medidas adoptadas por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en 
relación con el coronavirus COVID-19. BOJA extraordinario 6/2020, publicado el 14 de marzo 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/14 

23.5 ASTURIAS 

Acuerdo de 12 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, sobre medidas preventivas y 
recomendaciones relacionadas con la infección del SARS CoV-2 (COVID-19). BOPA 51/2020, publicado 
el 13 de marzo. 

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf 

23.6 BALEARES 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el que se aprueba el Plan de Medidas 
Excepcionales para Limitar la Propagación y el Contagio del COVID-19. BOIB 33/2020, publicado el 13 
de marzo. 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11132/633264/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-13-de-
marzo-de- 

23.7 CANTABRIA 

Resolución por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de Salud Pública en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica del Coronavirus 
(COVID-19). BOC  extraordinario 10/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994 

23.8 CASTILLA Y LEÓN 

Orden SAN/306/2020, de 13 de marzo. Se amplían las medidas preventivas en relación con el COVID-
19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 52/2020, publicado 
el 14 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/11
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/506/14
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/03/13/2020-02687.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11132/633264/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-13-de-marzo-de-
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11132/633264/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-13-de-marzo-de-
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348994
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf
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Orden SAN/296/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones 
en relación con el COVID-19 para el municipio de Miranda de Ebro (Burgos). BOCYL 52/2020, publicado 
el 14 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-2.pdf 

Orden FYM/298/2020, de 12 de marzo, por la que adoptan medidas de carácter obligatorio en relación 
con el COVID-19. BOCYL 52/2020, publicado el 14 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-2.pdf 

Orden SAN/300/2020, de 12 de marzo, por la que se amplían las medidas preventivas en relación con el 
COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 51/2020, 
publicado el 13 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-4.pdf 

Orden SAN/301/2020, de 12 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas en relación con el 
COVID-19 para el municipio de Burgos. BOCYL 51/2020, publicado el 13 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-5.pdf 

Orden SAN/295/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones 
en relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
BOCYL 50/2020, publicado el 12 de marzo. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-1.pdf 

23.9 CASTILLA LA MANCHA 

Resolución de 14/03/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre medidas y recomendaciones en el ámbito 
de los Servicios Sociales con motivo del coronavirus (COVID-19). DOCL 7232/2020, publicado el 14 de 
marzo. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2400.pdf&tipo=rutaD
ocm 

23.10 CATALUÑA 

Decreto Ley 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, 
financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada por 
el coronavirus SARS-CoV-2. DOGC 8084B/ 2020, publicado el 13 de marzo. 

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=8706
51&language=es_ES 

  

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-1.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2400.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2400.pdf&tipo=rutaDocm
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870651&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870651&language=es_ES
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Resolución SLT/720/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan nuevas medidas adicionales para la 
prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2. DOGC 8084A/ 2020, publicado el 13 de marzo. 

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=8706
53&language=es_ES 

Resolución INT/738/2020, de 13 de marzo, por la que se levantan excepcionalmente determinadas 
restricciones a la circulación establecidas en la Resolución INT/383/2020, de 13 de febrero, por la que 
se establecen las restricciones a la circulación durante el año 2020. DOGC 8084B/ 2020, publicado el 13 
de marzo. 

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=8706
92&language=es_ES 

23.10.1 AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
Decret d´Alcaldia de 14 de març de 2020. D'establiment de mesures preventives, de protecció i 
organitzatives amb motiu del virus COVID-19. Gaseta Municipal, publicada el 15 de marzo de 2020. 

https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19506 

23.11 GALICIA 
Resolución de 15 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Centro de Coordinación 
Operativa de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
declarada por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia del día 13 de marzo de 2020, como 
consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19. DOG 51/2020, publicado 15 de 
marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-150320-1_es.pdf 

Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sanidad, por 
la que se le da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de marzo de 2020, por 
el que se adoptan las medidas preventivas en materia de salud pública en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19. DOG 49 Bis/ 
2020, publicado el 12 de marzo. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-
1_es.html 

23.12 MADRID 
Acuerdo de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran días inhábiles en la 
Comunidad de Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020. BOCM 63/2020, publicado el 13 de marzo 
de 2020.  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-179.PDF 

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870653&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870653&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870692&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=870692&language=es_ES
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=19506
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-150320-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200312/2255/AnuncioC3K1-120320-1_es.html
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/13/BOCM-20200313-179.PDF


 
 

 
 

 

Compendio normativo de disposiciones aprobadas en relación con la crisis sanitaria del Covid-19 75/76 

Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas 
y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (COVID-19). BOCM 59/2020, publicado el 10 de marzo. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/10/BOCM-20200310-1.PDF 

23.12.1 AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Decreto de 12 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se determinan los servicios del Ayuntamiento de 
Madrid, sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas con motivo de las medidas excepcionales 
adoptadas para contener el COVID-19. BOAM 8602/2020, publicado el 13 de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_520.pdf?numeroPublicacion=8602&idSe
ccion=ae1d484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_520&cacheKey
=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true 

Decreto de 11 de marzo de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social por el que se adoptan medidas preventivas ante la propagación del coronavirus (COVID 19), en 
el ámbito de las actividades de competencia del Área de Gobierno. BOAM 8601/2020, publicado el 12 
de marzo. 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8601_512.pdf?numeroPublicacion=8601&idSe
ccion=884ac087dd9c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8601_512&cacheKe
y=43&guid=bdc35c10c05c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true 

 

  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/10/BOCM-20200310-1.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_520.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=ae1d484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_520&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_520.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=ae1d484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_520&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8602_520.pdf?numeroPublicacion=8602&idSeccion=ae1d484f8f3d0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8602_520&cacheKey=60&guid=6a1be9eedc8c0710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8601_512.pdf?numeroPublicacion=8601&idSeccion=884ac087dd9c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8601_512&cacheKey=43&guid=bdc35c10c05c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8601_512.pdf?numeroPublicacion=8601&idSeccion=884ac087dd9c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8601_512&cacheKey=43&guid=bdc35c10c05c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8601_512.pdf?numeroPublicacion=8601&idSeccion=884ac087dd9c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8601_512&cacheKey=43&guid=bdc35c10c05c0710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
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La presente recopilación normativa tiene valor puramente informativo y no contiene versiones 
consolidadas. En el ámbito municipal solo incluye algunas de las disposiciones publicadas por 

los ayuntamientos de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. Uría Menéndez no se hace 
responsable de que algunas de las normas en ella incluidas hayan podido ser modificadas o 

derogadas por otras posteriores, ni tampoco garantiza la plena exhaustividad de la compilación. 
La actual versión del documento está cerrada a las 15:30 horas del día 16 de marzo de 2020 
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