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Boletín Oficial del Estado: martes 10 de marzo de 2020
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA
Medidas excepcionales. Salud pública
 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.
o PDF (BOE-A-2020-3433 - 3 págs. - 233 KB)

Boletín Oficial del Estado: miércoles 11 de marzo de 2020
JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
 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.
o PDF (BOE-A-2020-3434 - 9 págs. - 218 KB)

Boletín Oficial del Estado: jueves 12 de marzo de 2020
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA
Medidas excepcionales. Salud pública
 Orden PCM/216/2020, de 12 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2020, por el que se establecen
medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el
COVID-19, mediante la prohibición de entrada de buques de pasaje
procedentes de la República italiana y de cruceros de cualquier origen con
destino a puertos españoles.
o PDF (BOE-A-2020-3579 - 4 págs. - 239 KB)

Boletín Oficial del Estado: viernes 13 de marzo de 2020
I. JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes
 Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.
o PDF (BOE-A-2020-3580 - 18 págs. - 410 KB)

Boletín Oficial del Estado: sábado 14 de marzo de 2020
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA
Estado de alarma

 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
o PDF (BOE-A-2020-3692 - 11 págs. - 295 KB)

Boletín Oficial del Estado: domingo 15 de marzo de 2020
MINISTERIO DE DEFENSA
Estado de alarma. Medidas crisis sanitaria
 Instrucción de 15 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se
establecen medidas para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 en el ámbito del Ministerio de Defensa.
o PDF (BOE-A-2020-3693 - 3 págs. - 227 KB)
MINISTERIO DEL INTERIOR
Estado de alarma. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
 Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de
actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
o PDF (BOE-A-2020-3694 - 10 págs. - 269 KB)
Estado de alarma. Instituciones Penitenciarias
 Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, en relación con las medidas que se
adoptan en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
o PDF (BOE-A-2020-3695 - 1 pág. - 216 KB)
Estado de alarma. Sistema Nacional de Protección Civil
 Orden INT/228/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de
aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, en el ámbito del Sistema Nacional de Protección
Civil.
o PDF (BOE-A-2020-3696 - 2 págs. - 224 KB)
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Estado de alarma. Medidas urgentes
 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.
o PDF (BOE-A-2020-3697 - 2 págs. - 218 KB)

 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.
o PDF (BOE-A-2020-3698 - 2 págs. - 220 KB)

 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.
o PDF (BOE-A-2020-3699 - 2 págs. - 222 KB)
MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Medidas urgentes
 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.
o PDF (BOE-A-2020-3700 - 5 págs. - 244 KB)

 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.
o PDF (BOE-A-2020-3701 - 3 págs. - 246 KB)
o Otros formatos
 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.
o PDF (BOE-A-2020-3702 - 4 págs. - 273 KB)

Boletín Oficial del Estado: lunes 16 de marzo de 2020
MINISTERIO DEL INTERIOR
Estado de alarma. Medidas urgentes
 Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles
en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
o PDF (BOE-A-2020-3776 - 2 págs. - 222 KB)
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Estado de alarma. Medidas urgentes
 Orden TMA/240/2020, de 16 de marzo, por la que se dictan disposiciones
respecto a la apertura de determinados establecimientos de restauración y
otros comercios en los aeródromos de uso público para la prestación de
servicios de apoyo a servicios esenciales.
o PDF (BOE-A-2020-3777 - 2 págs. - 222 KB)

 Orden TMA/241/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen las medidas de
transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Ciudad de Ceuta.
o PDF (BOE-A-2020-3778 - 2 págs. - 220 KB)

 Orden TMA/242/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen las medidas de
transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Ciudad de Melilla.
o PDF (BOE-A-2020-3779 - 2 págs. - 220 KB)

Boletín Oficial del Estado: martes 17 de marzo de 2020
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Estado de alarma. Medidas urgentes
 Orden TMA/245/2020, de 17 de marzo, por la que se disponen medidas para el
mantenimiento de los tráficos ferroviarios.
o PDF (BOE-A-2020-3821 - 2 págs. - 220 KB)

 Orden TMA/246/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de
transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Comunidad
Autónoma de Canarias.
o PDF (BOE-A-2020-3822 - 3 págs. - 235 KB)

 Orden TMA/247/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de
transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Comunidad
Autónoma de Illes Balears.
o PDF (BOE-A-2020-3823 - 3 págs. - 227 KB)

Boletín Oficial del Estado: miér. 18 de marzo de 2020
JEFATURA DEL ESTADO
Estado de alarma
 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
o PDF (BOE-A-2020-3824 - 46 págs. - 743 KB)
o Otros formatos
MINISTERIO DEL INTERIOR
Controles fronterizos
 Orden INT/248/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen criterios de
actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el restablecimiento
temporal de controles fronterizos.
o PDF (BOE-A-2020-3825 - 3 págs. - 230 KB)
Estado de alarma. Medidas urgentes
 Corrección de errores de la Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se
restablecen los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
o PDF (BOE-A-2020-3826 - 1 pág. - 213 KB)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Títulos académicos. Currículo
 Orden EFP/249/2020, de 11 de marzo, por la que se establece el currículo del
ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico
Superior en Química y Salud Ambiental.
o PDF (BOE-A-2020-3827 - 41 págs. - 890 KB)
o Otros formatos

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA
Estado de alarma
 Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
o PDF (BOE-A-2020-3828 - 2 págs. - 226 KB)

Boletín Oficial del Estado: jueves 19 de marzo de 2020
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Estado de alarma. Medidas urgentes
 Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en
materia de transporte por carretera y aéreo.
o PDF (BOE-A-2020-3863 - 3 págs. - 228 KB)
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
Estado de alarma. Sector marítimo pesquero
 Resolución de 16 de marzo de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que
se adoptan determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en relación con
las prestaciones y servicios específicos para el sector marítimo-pesquero.
o PDF (BOE-A-2020-3866 - 2 págs. - 219 KB)

