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

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

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

durante el mes precedente. 

 

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

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

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

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

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

comunicaciones oficiales, cuya difusión sea considerada de interés general. 

 

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

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

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

 

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

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

 

I.1   ACUERDO INTERNACIONAL 

 

Consulado. 

APLICACIÓN provisional del Intercambio de Notas Verbales entre el Reino de España y la 

República Popular China por el que se establece el Consulado de España en Chengdu, hecho en 

Pekín el 28 de febrero y el 24 de abril de 2020. 

BOE nº 128 de 8 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4878.pdf
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I.2. LEY ORGÁNICA 

 

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

 

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

 

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

 

 

Ley Concursal. 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Concursal. 

BOE nº 127 de 7 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2020/05/05/1/con
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I.6   REAL DECRETO 

 

 

Ayuda pública. Administración local. 

REAL DECRETO 544/2020, de 26 de mayo, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la financiación de los 

gastos de funcionamiento de su actividad. 

BOE nº 151 de 28 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Creación de empleo. Cuerpo de la Guardia Civil. 

CORRECCIÓN de errata del Real Decreto 543/2020, de 26 de mayo, por el que se aprueba la 

provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil para 

el año 2020. 

BOE nº 151 de 28 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda pública. Real Academia Española. 

REAL DECRETO 545/2020, de 26 de mayo, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a la Real Academia Española y a la Comisión Permanente de la Asociación de 

Academias de la Lengua Española, para la financiación de gastos de funcionamiento de su 

actividad. 

BOE nº 150 de 27 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Creación de empleo. Cuerpo de la Guardia Civil. 

REAL DECRETO 543/2020, de 26 de mayo, por el que se aprueba la provisión de plazas de las 

Fuerzas Armadas y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2020. 

BOE nº 150 de 27 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Protección de la flora. 

REAL DECRETO 541/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican diversos reales decretos 

en materia de control y certificación de plantas de vivero y otros materiales de reproducción. 

BOE nº 150 de 27 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda pública. Desastre natural. 

REAL DECRETO 540/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de 

las subvenciones a explotaciones agrícolas y ganaderas por daños en elementos afectos a la 

explotación previstas en el artículo 4 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/26/544
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/26/543/corrigendum/20200528
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/26/545
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/26/543
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/26/541
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que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras 

situaciones catastróficas, y se convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020. 

BOE nº 150 de 27 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda pública. Desastre natural. 

REAL DECRETO 539/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de 

las subvenciones a explotaciones agrícolas y ganaderas por daños causados en la producción 

previstas en el artículo 3 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se 

adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones 

catastróficas, y se convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020. 

BOE nº 150 de 27 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Epidemia. Luto nacional. 

REAL DECRETO 538/2020, de 26 de mayo, por el que se declara luto oficial por los fallecidos 

como consecuencia de la pandemia COVID-19. 

BOE nº 150 de 27 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. 

REAL DECRETO-LEY 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas 

complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y 

tributarias para paliar los efectos del COVID-19. 

BOE nº 150 de 27 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. 

REAL DECRETO 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

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

BOE nº 145 de 23 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Ayuda pública. Cultura. 

REAL DECRETO 524/2020, de 19 de mayo, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones del Ministerio de Cultura y Deporte y sus organismos públicos a diversas 

entidades e instituciones culturales. 

BOE nº 143 de 21 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/26/540
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/26/539
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/26/538/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/26/19/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/22/537/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/19/524/con
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Ejército. 

REAL DECRETO 521/2020, de 19 de mayo, por el que se establece la organización básica de 

las Fuerzas Armadas. 

BOE nº 143 de 21 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Cultura. Fiscalidad. 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban 

medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-2019. 

BOE nº 142 de 20 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Panadería. Formación profesional. 

REAL DECRETO 482/2020, de 7 de abril, por el que se establece el Curso de especialización 

en panadería y bollería artesanales y se fijan los aspectos básicos del currículo, y se modifica el 

Real Decreto 651/2017, de 23 de junio, por el que se establece el Título de Técnico Superior en 

Acondicionamiento Físico y se fijan los aspectos básicos del currículo. 

BOE nº 134 de 13 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Tecnología inteligente. Formación profesional. 

REAL DECRETO 481/2020, de 7 de abril, por el que se establece el Curso de especialización 

en fabricación inteligente y se fijan los aspectos básicos del currículo, y se modifican el Real 

Decreto 93/2019, de 1 de marzo, y el Real Decreto 94/2019, de 1 de marzo, por los que se 

establecen dos cursos de especialización y los aspectos básicos del currículo. 

BOE nº 134 de 13 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Digitalización. Formación Profesional. 

REAL DECRETO 480/2020, de 7 de abril, por el que se establece el Curso de especialización 

en digitalización del mantenimiento industrial y se fijan los aspectos básicos del currículo. 

BOE nº 134 de 13 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Seguridad informática. Formación profesional. 

REAL DECRETO 479/2020, de 7 de abril, por el que se establece el Curso de especialización 

en ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información y se fijan los aspectos 

básicos del currículo. 

BOE nº 134 de 13 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/19/521/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/05/17/corrigendum/20200520
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/04/07/482
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/04/07/481
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/04/07/480
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/04/07/479
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Seguridad informática. Formación profesional. 

REAL DECRETO 478/2020, de 7 de abril, por el que se establece el Curso de especialización 

en ciberseguridad en entornos de las tecnologías de operación y se fijan los aspectos básicos del 

currículo. 

BOE nº 134 de 13 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Circulación aérea. 

REAL DECRETO 515/2020, de 12 de mayo, por el que se regula el procedimiento de 

certificación de proveedores civiles de servicios y funciones de gestión del tránsito aéreo y de 

navegación aérea y su control normativo. 

BOE nº 134 de 13 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Ayuda al empleo. 

REAL DECRETO-LEY 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. 

BOE nº 134 de 13 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Sector agrario. 

REAL DECRETO 429/2020, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre acceso 

a los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación y a los cultivados para 

utilización con otros fines, y se modifican diversos reales decretos en materia de productos 

vegetales. 

BOE nº 132 de 11 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Pesca. Enseñanza profesional. 

REAL DECRETO 449/2020, de 10 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 36/2014, 

de 24 de enero, por el que se regulan los títulos profesionales del sector pesquero, con el fin de 

modernizar sus requisitos y efectos.  

BOE nº 132 de 11 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Comisión Española de Geodesia y Geofísica. 

REAL DECRETO 401/2020, de 25 de febrero, por el que se regula la Comisión Española de 

Geodesia y Geofísica. 

BOE nº 132 de 11 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/04/07/478
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/12/515/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/12/18/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/03/429/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/10/449
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/02/25/401/con
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Estado de alarma. 

REAL DECRETO 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

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

BOE nº 129 de 9 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Administración del Estado. Reajuste Ministerial. 

REAL DECRETO 509/2020, de 5 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Cultura y Deporte. 

BOE nº 127 de 7 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Producción animal. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para 

la concesión de las subvenciones estatales destinadas en el ejercicio 2020 a las explotaciones 

ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses 

de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas. 

BOE nº 126 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Sector agrario. Ayuda pública. 

REAL DECRETO 507/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución 

Agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, afectadas por la sequía y otras 

situaciones excepcionales, que garanticen préstamos para financiar sus explotaciones, y se 

convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020. 

BOE nº 126 de 6 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Fiscalidad. Política cultural. 

REAL DECRETO-LEY 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al 

sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del 

COVID-2019. 

BOE nº 126 de 6 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Administración del Estado. Reajuste Ministerial. 

REAL DECRETO 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/08/514/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/05/509/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/05/508/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/05/05/507
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/05/17/con
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Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 

departamentos ministeriales. 

BOE nº 125 de 5 de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Administración del Estado. Reajuste Ministerial. 

REAL DECRETO 499/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y se modifica el Real Decreto 1052/2015, 

de 20 de noviembre, por el que se establece la estructura de las Consejerías de Empleo y 

Seguridad Social en el exterior y se regula su organización, funciones y provisión de puestos de 

trabajo. 

BOE nº 121 de 1 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Administración del Estado. Reajuste Ministerial. 

REAL DECRETO 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.  

BOE nº 121 de 1 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Administración del Estado. Reajuste Ministerial. 

REAL DECRETO 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones  

BOE nº 121 de 1 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Administración del Estado. Reajuste Ministerial. 

REAL DECRETO 496/2020, de 28 de abril, por el que se modifican el Real Decreto 1314/1984, 

de 20 de junio, por el que se regula la estructura y competencias de la Tesorería General de la 

Seguridad Social, y el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y 

funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la Tesorería 

General de la Seguridad Social. 

BOE nº 121 de 1 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Administración del Estado. Reajuste Ministerial. 

REAL DECRETO 495/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

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

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

BOE nº 121 de 1 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/04/28/500/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/04/28/499/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/04/28/498/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/04/28/497/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/04/28/496
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/04/28/495/con
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I.7   ORDEN 

 

 

Estado de alarma. 

ORDEN SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 

ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 

del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

BOE nº 153 de 30 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Aviación civil. 

ORDEN SND/457/2020, de 29 de mayo, por la que se adoptan exenciones en el ámbito de las 

licencias de pilotos de aeronaves ultraligeras con motivo de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 153 de 30 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Epidemia. Petróleo. 

ORDEN TED/456/2020, de 27 de mayo, por la que se aprueban cuotas extraordinarias a abonar 

a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos como consecuencia de los 

efectos de la crisis ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 152 de 29 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Flora. Reglamentación técnica. 

ORDEN APA/455/2020, de 26 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes ministeriales 

en materia de control y certificación de semillas y otros materiales de reproducción. 

BOE nº 152 de 29 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Transporte Internacional. 

ORDEN TMA/454/2020, de 28 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada 

designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia 

internacional. 

BOE nº 152 de 29 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Gestión de residuos. 

ORDEN SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/271/2020, de 19 

de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/30/snd458/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/29/snd457/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/27/ted456/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/26/apa455/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/28/tma454
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flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración 

del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad. 

BOE nº 150 de 27 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Transporte internacional. 

ORDEN TMA/444/2020, de 25 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada 

designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia 

internacional. 

BOE nº 149 de 26 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. 

ORDEN SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/399/2020, de 9 

de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas 

tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización 

de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de 

alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

BOE nº 147 de 24 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Transporte internacional. 

ORDEN SND/441/2020, de 23 de mayo, por la que se prorroga la Orden TMA/410/2020, de 14 

de mayo, por la que se limita la entrada en España a las aeronaves y buques de pasaje a través 

de los puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública 

de importancia internacional. 

BOE nº 146 de 23 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. 

ORDEN SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una 

mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad.  

BOE nº 146 de 23 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Control fronterizo. 

ORDEN SND/439/2020, de 23 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras 

interiores terrestres, aéreas y marítimas con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19.  

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/26/snd445/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/25/tma444/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/23/snd442
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/23/snd441/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/23/snd440/con
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BOE nº 146 de 23 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Administración de Justicia. 

ORDEN JUS/430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa la Fase 2 del Plan de Desescalada 

para la Administración de Justicia ante el COVID-19. 

BOE nº 145 de 23 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Administración local. 

ORDEN SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones 

derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a 

entes locales de ámbito territorial inferior. 

BOE nº 144 de 22 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Navegación marítima. 

ORDEN TMA/424/2020, de 20 de mayo, por la que se modifican la Orden TMA/384/2020, de 

3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos 

medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad 

con el plan para la transición hacia una nueva normalidad; y la Orden TMA/419/2020, de 18 de 

mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de ordenación general de la navegación 

marítima adoptadas durante el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19 al proceso de desescalada. 

BOE nº 143 de 21 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Producto farmaceútico. 

ORDEN SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso 

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

BOE nº 142 de 20 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Derecho de extranjería. 

ORDEN SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga 

de las autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros 

en España, en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 142 de 20 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/23/snd439/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/22/jus430/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/21/snd427/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/20/tma424/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/19/snd422/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/18/snd421/con
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Ejército. Formación profesional. 

ORDEN DEF/420/2020, de 14 de mayo, por la que se aprueban las normas por las que han de 

regirse los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación 

para la incorporación o adscripción a las escalas de oficiales y a las escalas técnicas de los 

Cuerpos de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra y de los Cuerpos de Ingenieros de la 

Armada y del Ejército del Aire. 

BOE nº 142 de 20 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Navegación marítima. 

ORDEN TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de 

ordenación general de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma para la 

gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de desescalada. 

BOE nº 141 de 19 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Instrucción militar. 

ORDEN DEF/418/2020, de 14 de mayo, por la que se modifica la Orden DEF/1097/2012, de 24 

de mayo, por la que se determinan las titulaciones requeridas para ingresar en los centros 

docentes militares de formación para acceso a las diferentes escalas de oficiales y suboficiales 

de las Fuerzas Armadas. 

BOE nº 141 de 19 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Control sanitario. 

ORDEN TMA/415/2020, de 17 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada 

designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia 

internacional.  

BOE nº 139 de 17 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. 

ORDEN SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 

ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 

del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.  

BOE nº 138 de 16 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Inspección técnica de vehículos. 

ORDEN SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la 

inspección técnica de vehículos.  

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/14/def420/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/18/tma419/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/14/def418
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/17/tma415
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/16/snd414/con
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BOE nº 137 de 16 de mayo de 2020 

Enlace al documento 

 

 

Homologación. Vehículo. 

CORRECCIÓN de erratas de la Orden ICT/397/2020, de 30 de abril, por la que se actualizan 

los anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación 

de determinadas directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipo de vehículos 

automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así 

como de partes y piezas de dichos vehículos. 

BOE nº 136 de 15 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Transporte internacional. 

ORDEN TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España a las 

aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos de entrada designados con capacidad de 

atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. 

BOE nº 136 de 15 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Control fronterizo. 

ORDEN INT/409/2020, de 14 de mayo, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación 

de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión 

Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo 

de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 136 de 15 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Establecimiento penitenciario. 

ORDEN INT/407/2020, de 12 de mayo, por la que se adoptan medidas para flexibilizar las 

restricciones establecidas en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 

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

BOE nº 134 de 13 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Vigilancia de las enfermedades. 

ORDEN SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la 

infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad. 

BOE nº 133 de 12 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/15/snd413/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/30/ict397/corrigendum/20200515
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/14/tma410/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/14/int409/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/12/int407/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/11/snd404/con
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Estado de alarma. Turismo extranjero. 

ORDEN SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben 

someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 133 de 12 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Control sanitario. 

ORDEN SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben 

someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 133 de 12 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Control fronterizo. 

ORDEN INT/401/2020, de 11 de mayo, por la que se restablecen temporalmente los controles 

en las fronteras interiores aéreas y marítimas, con motivo de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 133 de 12 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Libre circulación de personas. 

ORDEN TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en la 

fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una 

movilidad segura. 

BOE nº 131 de 10 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma.  

ORDEN SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 

ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 

del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

BOE nº 130 de 9 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Homologación. Vehículo. 

ORDEN ICT/397/2020, de 30 de abril, por la que se actualizan los anexos I y II del Real 

Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas 

directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipo de vehículos automóviles, remolques, 

semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes y piezas 

de dichos vehículos. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/11/snd403/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/11/snd403/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/11/int401/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/tma400/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399/con
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BOE nº 129 de 9 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Control fronterizo. 

ORDEN INT/396/2020, de 8 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras 

interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 129 de 9 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Contabilidad. Asociación. 

ORDEN INT/395/2020, de 8 de mayo, por la que se amplía el plazo de rendición de cuentas de 

las asociaciones de utilidad pública de ámbito estatal debido a la crisis sanitaria provocada por 

el COVID-19. 

BOE nº 129 de 9 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Administración de Justicia. 

ORDEN JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral 

y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19. 

BOE nº 129 de 9 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Metrología. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el 

control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida. 

BOE nº 126 de 6 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

IRPF. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, por la que se reducen para 

el período impositivo 2019 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de 

estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades 

agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. 

BOE nº 125 de 5 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Actividad económica. 

ORDEN SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura 

al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la 

práctica del deporte profesional y federado. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/30/ict397
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/08/int396/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/08/int395/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/08/jus394/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/02/07/ict155/corrigendum/20200506
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/06/hac329/corrigendum/20200505
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BOE nº 123 de 3 de mayo  de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Competencia administrativa. 

ORDEN SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las 

comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva 

normalidad. 

BOE nº 123 de 3 de mayo  de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Actividad económica. 

ORDEN SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones 

sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y 

de prestación de servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los 

territorios menos afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 123 de 3 de mayo  de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Política de construcción. 

ORDEN SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12 

de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de 

intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para 

personas no relacionadas con dicha actividad. 

BOE nº 123 de 3 de mayo  de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Libre circulación de personas. 

ORDEN TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización 

de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una 

movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

BOE nº 123 de 3 de mayo  de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Agricultura. 

ORDEN SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realización de actividades no 

profesionales de cuidado y recolección de producciones agrícolas. 

BOE nº 121 de 1 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/03/snd388/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/03/snd387/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/03/snd386/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/02/snd385
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/03/tma384/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/30/snd381/con
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Estado de alarma. Deporte. 

ORDEN SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar 

actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19. 

BOE nº 121 de 1 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Transporte ferroviario. Formación profesional. 

ORDEN TMA/379/2020, de 30 de abril, por la que se establecen criterios de aplicación del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, en las actividades 

formativas de personal ferroviario, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

BOE nº 121 de 1 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Crédito. 

ORDEN TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los 

arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación 

establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

COVID-19. 

BOE nº 121 de 1 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/30/snd380/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/30/tma379/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/30/tma378/con
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I.8   RESOLUCIÓN 

 

 

Ayuda social. Creación de empleo. 

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de 

medidas sociales en defensa del empleo. 

BOE nº 153 de 30 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Transporte aéreo. 

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que 

se pone fin a la adjudicación directa del servicio de transporte aéreo en determinadas rutas 

aéreas del Archipiélago Canario durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-

19. 

BOE nº 150 de 27 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Transporte aéreo. 

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que 

se pone fin a la adjudicación directa del servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de 

Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con motivo 

del COVID-19. 

BOE nº 150 de 27 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. 

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

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

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

BOE nº 145 de 23 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Cultura.  

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el 

que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-2019. 

BOE nº 144 de 22 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/27/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/22/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/16/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/20/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/20/(1)
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Ejército. 

RESOLUCIÓN 420/38123/2020, de 19 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se modifica el 

anexo de la Orden DEF/91/2008, de 22 de enero, por la que se desarrolla la organización y 

funcionamiento de las Delegaciones de Defensa. 

BOE nº 143 de 21 mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Préstamos. 

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 

Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de mayo de 2020, por 

el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto tramo de la línea de 

avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus 

beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las 

consecuencias económicas del COVID-19. 

BOE 142 de 20 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Administración de Justicia. 

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de 

medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la 

Administración de Justicia. 

BOE nº 136 de 15 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Ayuda al empleo. 

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de 

medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. 

BOE nº 136 de 15 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Aviación civil. 

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del 

Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de los periodos de validez de las verificaciones 

de línea y de los entrenamientos periódicos de gestión de recursos de cabina de las tripulaciones 

de vuelo de los operadores de transporte aéreo comercial, en relación con la situación creada por 

la crisis global del coronavirus COVID-19. 

BOE nº 135 de 14 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/19/42038123
Resolución%20de%2019%20de%20mayo%20de%202020,%20de%20la%20Secretaría%20de%20Estado%20de%20Economía%20y%20Apoyo%20a%20la%20Empresa,%20por%20la%20que%20se%20publica%20el%20Acuerdo%20del%20Consejo%20de%20Ministros%20de%2019%20de%20mayo%20de%202020,%20por%20el%20que%20se%20instruye%20al%20Instituto%20de%20Crédito%20Oficial%20a%20poner%20en%20marcha%20el%20cuarto%20tramo%20de%20la%20línea%20de%20avales%20aprobada%20por%20el%20Real%20Decreto-ley%208/2020,%20de%2017%20de%20marzo,%20y%20se%20establece%20que%20sus%20beneficiarios%20sean%20las%20pequeñas%20y%20medianas%20empresas%20y%20autónomos%20afectados%20por%20las%20consecuencias%20económicas%20del%20COVID-19.
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/13/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/13/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/08/(5)/con
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Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de abril de 2020, por el que se establece el 

carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos. 

BOE nº 134 de 13 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de abril de 2020, por el que se establece el 

carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos. 

BOE nº 134 de 13 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Título de estudios. 

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de abril de 2020, por el que se establece el 

carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos. 

BOE nº 134 de 13 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Centro de enseñanza. Admisión de alumnos. 

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se 

modifica el calendario del proceso de admisión de alumnos en centros docentes públicos y 

privados concertados que imparten el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, 

educación secundaria y bachillerato en las Ciudades de Ceuta y Melilla, para el curso 

2020/2021, y se amplían instrucciones. 

BOE nº 134 de 13 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Aviación civil. 

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del 

Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de la validez y otros períodos de tiempo, 

relativos a las licencias, habilitaciones, atribuciones, anotaciones y certificados de pilotos, 

instructores, examinadores y TCP para la reducción del impacto negativo sobre la aviación 

comercial y general, ocasionado por la crisis global del coronavirus COVID-19. 

BOE nº 133 de 12 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/08/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/08/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/08/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/11/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/05/(1)/con
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Estado de alarma. Préstamo 

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 

Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2020, por 

el que se establecen los términos y condiciones del tercer tramo de la línea de avales a 

préstamos concedidos a empresas y autónomos, a los pagarés incorporados al Mercado 

Alternativo de Renta Fija (MARF) y a los reavales concedidos por la Compañía Española de 

Reafianzamiento, SME, Sociedad Anónima (CERSA), y se autorizan límites para adquirir 

compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 

47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

BOE nº 129 de 9 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. 

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

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

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

BOE nº 129 de 9 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Financiación. Administración local. 

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 

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

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

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

comunidades autónomas y entidades locales. 

BOE nº 128 de 8 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Deporte profesional. 

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por 

la que se aprueba y publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos 

y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales. 

BOE nº 126 de 6 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Asistencia COVID19. 

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por 

la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia 

Artificial y Telefónica Digital España, SLU, para la operación de la Aplicación 

ASISTENCIACOVID19 en el contexto de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/06/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/06/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/07/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/04/(1)/con
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BOE nº 125 de 5 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Política educativa. 

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, para la 

adaptación de la Resolución de 24 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y 

Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de doble 

titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2019-2020, ante la situación de 

crisis ocasionada por el COVID-19. 

BOE nº 125 de 5 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Control sanitario. 

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios 

del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publican los Acuerdos de la Comisión 

Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 28 de abril de 2020, por los que se 

determinan importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden 

SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el 

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

prevención de contagios por el COVID-19. 

BOE nº 125 de 5 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Servicio Público de Empleo Estatal.  

RESOLUCIÓN de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 

establece el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio excepcional por 

desempleo regulado en el artículo 33 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que 

se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 

frente al COVID-19. 

BOE nº 124 de 4 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Servicio Público de Empleo Estatal.  

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 

desarrolla el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio extraordinario por 

falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar 

del Régimen General de la Seguridad Social regulado en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 

marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19. 

BOE nº 124 de 4 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/30/(4)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/30/(3)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/02/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/01/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/30/(2)/con
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Estado de alarma. Arrendamiento inmobiliario. 

RESOLUCIÓN de 1 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana, por la que se publica el Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., 

para la gestión de los avales y de la subvención de gastos e intereses por parte del Estado a 

arrendatarios en la "Línea de avales de arrendamiento COVID-19". 

BOE nº 122 de 2 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Censo de población. 

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución 

de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la 

Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones 

técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal. 

BOE nº 122 de 2 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

MUFACE. Prestaciones.  

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 

Estado, por la que se modifican los Anexos II y III de la Orden APU/2245/2005, de 30 de junio, 

por la que se regulan las prestaciones complementarias de la asistencia sanitaria en MUFACE y 

se establece el procedimiento de financiación de bombas portátiles de infusión subcutánea 

continua de insulina. 

BOE nº 121 de 1 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Violencia de género. 

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de 

medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. 

BOE nº 121 de 1 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Fiscalidad. 

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el 

que se extiende el plazo para la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y 

autoliquidaciones tributarias. 

BOE nº 121 de 1 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/01/(1)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/29/(5)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/29/(4)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/29/(3)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/29/(2)
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I.9   ACUERDO 

 

 

Estado de alarma. Procedimiento Judicial. 

ACUERDO de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre cómputo de los 

plazos procesales y administrativos que fueron suspendidos por Acuerdo de 16 de marzo de 

2020, durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

BOE nº 128 de 8 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

https://www.boe.es/eli/es/a/2020/05/06/(1)/con
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I.10   OTROS 

 

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

 

II.1   RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

Estado de alarma. 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 2054-2020, contra los artículos 7, 9, 10 y 11 

del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19; el Real Decreto 465/2020, de 17 

de marzo; el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo; el Real Decreto 487/2020, de 10 de abril; 

el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril; y la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que 

se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para 

limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. 

BOE nº 128 de 8 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Ayuda pública. 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 2035-2020, contra la disposición final 

segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

BOE nº 128 de 8 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Estado de alarma. Ayuda pública. 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 1998-2020, contra diversos preceptos del 

Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento 

de la actividad productiva de Andalucía. 

BOE nº 128 de 8 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

Estado de alarma. Ayuda pública. 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 1813-2020, contra disposición final segunda 

del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 

frente al impacto económico y social del COVID-19. 

BOE nº 128 de 8 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4875.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4874.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4872.pdf
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II.2   CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

 

 

Protección del medio ambiente. 

CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 1772-2020, en relación con el artículo 3.4 de 

la Ley 3/1998, de 27 de febrero, del Parlamento Vasco, General de Protección del Medio 

Ambiente del País Vasco, por posible vulneración del art. 149.1.6 C.E. 

BOE nº 128 de 8 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

Prensa. Imprenta. 

CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD n.º 1478-2020, respecto del artículo 153.1 

LOREG, en relación con los artículos 53 y 50.4 LOREG y artículos 34 y 39 de la Ley 14/1966, 

de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 25.1 CE. 

BOE nº 128 de 8 de mayo de 2020  

Enlace al documento 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4876.pdf
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II.3   CONFLICTO DE COMPETENCIA 

 

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

 

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

 

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

 

IV.1   SENTENCIA 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Novedades de Normativa Estatal [Seleccionar fecha] 

 

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

mayo de 2020 

IV.3   CONFLICTO DE JURISDICCIÓN 

 

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

 

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

 

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