ÍNDICE DOCUMENTACIÓN CORONAVIRUS
Actualizado a 6 de abril de 2020
Documentación autonómica
Acuerdos, Órdenes y Resoluciones:
1. Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de marzo de 2020 por el que se crea la
Comisión Interdepartamental sobre Coronavirus Covid 19 en la CM.
2. Orden 338/2020, de 9 de marzo de la Cª Sanidad, medidas preventivas y
recomendaciones de salud pública (medidas preventivas en ámbito docente y
del transporte y recomendaciones en ámbito laboral). Acceda aquí
3. Orden 344/2020, de 10 de marzo de la Cª Sanidad, medidas preventivas y
recomendaciones de salud pública (medidas grandes eventos deportivos con
gran afluencia de público; suspensión de actividades en espacios cerrados de
más de 1.000 personas; suspensión actividad formativa presencial en actividades
públicas y privadas formación profesional para empleo, emprendedores etc.,
cierre de bibliotecas públicas y de universidades). Acceda aquí
4. Resolución de DG Salud Pública de 6 marzo de 2020 sobre medidas actividades
formativas en centros sanitarios (suspensión de prácticas en centros sanitarios
alumnos en prácticas en grado ciencias de salud y otros ciclos formativos).
Acceda aquí
5. Resolución de DG Salud Pública de 6 marzo de 2020 sobre medidas de salud
pública en centros de mayores ( hogares, clubes y centros de convivencia familiar
y social) Acceda aquí
6. Resolución de DG Función Pública de 10 de marzo de 2020 en aplicación de
Orden 338/2020 procedimiento conciliación de actividad laboral con cuidado de
menores por cierre de centros educativos para personal al servicio de la CM.
7. Resolución conjunta Viceconsejerías de Cª Educación sobre actuaciones en
centros educativos respecto a coronavirus y modificación de dicha resolución
(documento 7 bis). Acceda aquí
8. Instrucciones de la viceconsejería de Política Educativa sobre el aplazamiento en
la incorporación, desarrollo y calificación del periodo de estancia en empresas
de enseñanzas de formación profesional en casos de falta de disponibilidad de
puestos formativos por causa del brote del virus covid-19.
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9.

Resolución de la Dirección General de Función Pública, por la que se acuerda
suspender temporalmente determinados ejercicios de los procesos selectivos.
Acceda aquí

10. 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) Acceda aquí
11. 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. Acceda aquí
12. 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. Acceda aquí
13. 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. Acceda aquí
14. 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). Acceda aquí
15. 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).
Acceda aquí
16. 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. Acceda aquí
17. Orden de 21 de marzo de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y
Competitividad, por la que acuerdan medidas en materia de formación
profesional para el empleo ante la suspensión temporal de las acciones de
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formación presenciales como consecuencia de la situación y evolución del
coronavirus (COVID-19). Acceda aquí
18. Resolución de 19 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 manipulación y realización de prácticas de
tanatopraxia en cadáveres. Acceda aquí
19. Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo de la
Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid,
por la que se establecen determinadas normas de funcionamiento del Servicio
de Mediación, Arbitraje y Conciliación (BOCM 20 marzo). Acceda aquí
20. Orden 39/2020, de 23 de marzo de la Cª Sanidad por la que se habilita la
instalación del Palacio de Hielo de titularidad municipal del Ayto de Madrid como
depósito temporal de cadáveres.
21. Acuerdo de 25 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se
modifica el Acuerdo de 23 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que
se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de
concesión directa del Programa Impulsa para autónomos en dificultades. Acceda
aquí
22. Resolución de 16 de marzo de 2020, por la que se modifica el período de
suspensión de la Resolución del 12 de marzo a efectos de ampliación del
cómputo de plazos en los expedientes de contratación de la Universidad
Politécnica de Madrid. Acceda aquí
23. Resolución de la Dirección General de Función Pública de 26 de marzo de 2020,
por la que se amplían los efectos de la Resolución de 13 de marzo de 2020, 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).
24. Ampliación plazos presentación tributos gestionados por Comunidad de Madrid
Orden de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública,
por la que se amplían los plazos para la presentación de declaraciones y
autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid.
Acceda aquí
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25. Corrección de errores del Acuerdo de 25 de marzo de 2020, del Consejo de
Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo de 23 de abril de 2019, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el
procedimiento de concesión directa del Programa Impulsa para autónomos en
dificultades. Acceda aquí
26. Orden 326/2020, de 25 de marzo, de la Consejería de Justicia, Interior y Victimas,
por la que se prorroga la vigencia de la Orden 224/2020, de 13 de marzo, 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. Acceda aquí
27. Resolución 1201/2020, de 23 de marzo, del Director Gerente, por la que se
establece un período de carencia en la renta de arrendamiento de locales de la
Agencia de Vivienda Social para hacer frente al impacto económico y social
ocasionado por el COVID-19. Acceda aquí
28. Orden 1/2020, de 27 de marzo, conjunta de la Consejería de Sanidad y de la
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se
dictan instrucciones para la aplicación de la Orden SND/275/2020, de 23 de
marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores
y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19. Acceda aquí
29. Orden de 25 marzo de la Consejería de Educación y Juventud por la que se adopta
la decisión de no realizar en la Comunidad de Madrid las evaluaciones
establecidas en los artículos 20.3, 21 y 29 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación durante el año 2020.
30. Decreto 12/2020, de 28 de marzo, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid,
por el que se declara luto oficial en la Comunidad de Madrid con motivo del gran
número de fallecidos a consecuencia de la pandemia producida por el COVID-19.
Acceda aquí
31. Resolución conjunta de 30 de marzo de 2020 de las Viceconsejerías de Política
Educativa y de Organización Educativa, sobre instrucciones de funcionamiento
de los centros educativos como consecuencia de los objetivos establecidos por
el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no
presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en
el contexto de la lucha contra el covid-19.
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32. Orden 422/2020, de 31 de marzo, del Consejero de Sanidad, por la que se dicta
instrucción en relación con la actividad de venta ambulante por vehículo
itinerante en determinados municipios para garantizar el abastecimiento de
alimentos y productos de primera necesidad como consecuencia de la crisis
sanitaria derivada del COVID-19. Acceda aquí
33. Decreto 24/2020, de 1 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan
medidas excepcionales en el ámbito del control de la gestión económicofinanciera de ayudas o subvenciones efectuado por la Intervención General de la
Comunidad de Madrid como consecuencia del COVID-19. Acceda aquí
34. Decreto 25/2020, de 1 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica
el Decreto 226/1998, de 30 de diciembre, por el que se regula la reducción del
precio de la renta de las viviendas administradas por el Instituto de la Vivienda
de Madrid. Acceda aquí
35. Orden 425/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se
adoptan medidas en materia de recursos humanos en la Comunidad de Madrid
en aplicación de la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan
medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Acceda aquí
36. Orden 610/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, por la que designa la autoridad
competente para recepcionar las solicitudes de suministros de Equipos de
Protección Individual (EPIs) asociados a la gestión de los residuos en la situación
de crisis sanitaria por el COVID-19 y canalizarlas a la Consejería de Sanidad.
Acceda aquí
37. Orden de 3 de abril de 2020, del Consejero de Vivienda y Administración Local,
por la que se aprueba el formulario normalizado para la presentación de solicitud
de reducción de renta a los arrendatarios de vivienda de la Agencia de Vivienda
Social en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria del
COVID-19. Acceda aquí
Solicitudes, autorizaciones e informes:
1. Solicitud de la CM al Estado de modificación art 10 (apartados 1 y 4) RD 463-2020
estado de alarma.
2. Autorización Mº Sanidad becas comedor CM
3. Informe AG 6/2020 efectos estado de alarma en contratos
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4. Nota gratuidad inserción de anuncios
5. Informe AG 8/2020, de 24 marzo modificación contratos de servicios en estado
alarma.
6. Guía de medidas normativas adoptadas en relación con el estado de alarma
declarado con ocasión del covid-19, actualizada a 3 abril 2020 (Abogacía General
CM).
Notas Informativas sobre protocolos de actuación:
1.

Medidas de precaución en relación al Covid 19 de la DG Salud Pública de 5 de
marzo de 2020. Acceder aquí

2.

Recomendaciones en materia de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al nuevo coronavirus (sar-cov-2), 5 de marzo de 2020 de DG F. Pública.

3.

Protocolo actuación Cª Políticas Sociales, Familias, Igualdad y N. de 6 de marzo
de 2020. Acceda aquí

4.

Medidas de precaución de la DG Salud Pública de 8 de marzo de 2020 en
residencias de mayores. Acceda aquí

5. Comunicado de Cª Educación y Juventud sobre recomendaciones para centros
educativos. Acceda aquí
6. Preguntas y respuestas (FAQ) sobre las resoluciones conjuntas de las
viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, de fechas 10 y
11 de marzo de 2020, sobre instrucciones de funcionamiento de los centros
educativos afectados por las medidas contenidas en la orden 338/2020.
7. Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus
(sars-cov-2) adaptado a la Comunidad de Madrid. Acceda aquí
8. Pautas de desinfección de superficies y espacios habitados por casos en
investigación, probables o confirmados de COVID-19. Viviendas, residencias,
centros escolares, espacios de pública concurrencia (centros comerciales,
supermercados, etc.) y transportes de viajeros. Consejería de Sanidad
Información general CM: Acceda aquí

Documentación estatal
1. Real Decreto-ley 6/2020, medidas urgentes en el ámbito económico y de
protección de salud pública. Acceda aquí
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2. Orden PCM/205/2020 de 10 de marzo por la que se publica Acuerdo Consejo
ministros de medidas excepcionales de prohibición de vuelos directos entre
España e Italia. Acceda aquí
3. Resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública de
medidas en centros de trabajo dependientes de la AGE con motivo del
coronavirus.
4. Guía Ministerio de Trabajo sobre actuaciones en ámbito laboral respecto al
coronavirus. Acceda aquí
5. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al nuevo coronavirus (sars-cov-2) Ministerio de Sanidad.
Acceda aquí
6. Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Acceda aquí
7. 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 COVID19. Acceda aquí
8. 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. Acceda aquí
9. 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.
Acceda aquí
10. 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. Acceda
aquí
11. 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. Acceda aquí
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12. 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. Acceda aquí
13. 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. Acceda aquí
14. 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. Acceda aquí
15. 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. Acceda aquí
16. 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. Acceda
aquí
17. 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. Acceda aquí
18. Propuestas conjuntas de las organizaciones sindicales CCOO, UGT y
empresariales CEOE y CEPYME sobre medidas problemática laboral por
coronavirus.
19. 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. Acceda aquí
20. 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. Acceda aquí
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21. 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.
Acceda aquí
22. 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.
Acceda aquí
23. Orden TMA/245/2020, de 17 de marzo, por la que se disponen medidas para el
mantenimiento de los tráficos ferroviarios. Acceda aquí
24. 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. Acceda aquí
25. 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. Acceda aquí
26. Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Acceda aquí
27. 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. Acceda aquí
28. 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. Acceda aquí
29. 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. Acceda
aquí
30. Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en

materia de transporte por carretera y aéreo. Acceda aquí
31. 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. Acceda
aquí
32. Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de
apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con
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el artículo 10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19. Acceda aquí
33. Orden TMA/258/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan disposiciones
respecto de los títulos administrativos y las actividades inspectoras de la
administración marítima, al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. Acceda aquí
34. Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre
transporte por carretera. Acceda aquí
35. Orden SND/260/2020, de 19 de marzo, por la que se suspende la activación del
servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad por criterios económicos
ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Acceda aquí
36. Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, para la coordinación de la actividad
profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el libro
VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial durante la vigencia
del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Acceda aquí
37. Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se
establecen criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. Acceda aquí
38. Nota Mº Justicia 19 marzo 2020 sobre la aplicación de la ampliación de plazo o
prórroga previstas en el artículo 34.2 del Real Decreto-ley 8/2020 a los contratos
menores.
39. Comunicación de 18 marzo de 2020 de la Fiscalía del Tribunal Supremo relativa
a la solicitud de confirmación o revocación judicial de alta médica no aceptada
por el paciente, en el contexto de las medidas de contención sanitaria del covid19.
40. Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, sobre especificaciones alternativas a las
mascarillas EPI con marcado CE europeo (BOE 77, 20 marzo) Acceda aquí
41. Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia
de tráfico y circulación de vehículos a motor (BOE 21 marzo). Acceda aquí
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42. Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y
distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana (BOE 21 marzo). Acceda aquí
43. Orden TMA/264/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden
TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre
transporte por carretera (BOE 21 marzo). Acceda aquí
44. Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil,
por la que se establecen las condiciones para la prestación y se adjudica de forma
directa el servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de MallorcaMenorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con
motivo del COVID-19 (BOE 21 marzo). Acceda aquí
45. Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las
residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 21 marzo). Acceda aquí
46. Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen determinadas
medidas para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema
Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social
(BOE 21 marzo). Acceda aquí
47. Orden SND/267/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden
SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de
contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 21 marzo). Acceda aquí
48. Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se
establecen criterios interpretativos para la atención de animales domésticos en
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 21
marzo). Acceda aquí
49. Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen criterios para la
aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde
terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de
orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 (BOE 22 marzo). Acceda aquí
50. Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones
sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19 (BOE 22 marzo). Acceda aquí
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51. Orden SND/272/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen medidas
excepcionales para expedir la licencia de enterramiento y el destino final de los
cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE
22 marzo). Acceda aquí
52. Resolución del Ministro de Justicia de 23 marzo en aplicación de la ORDEN
SND/272/2020 del Ministerio de Sanidad sobre medidas excepcionales para el
registro civil durante la pandemia covid-19.
53. Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Intervención General de la
Administración del Estado, sobre medidas a adoptar en el ámbito de la
comprobación material de la inversión, durante el período de duración del
estado de alarma declarado como consecuencia de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. Acceda aquí
54. Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 17 de marzo de 2020, por el que se adoptan medidas urgentes y
excepcionales en el ámbito del control de la gestión económico-financiera
efectuado por la Intervención General de la Administración del Estado como
consecuencia del COVID-19. Acceda aquí
55. Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre
reducción de los servicios de transporte de viajeros. Acceda aquí
56. Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se adoptan medidas en
relación con los servicios de abastecimiento de agua de consumo humano y de
saneamiento de aguas residuales. Acceda aquí
57. Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas
complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de
información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter
residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19. Acceda aquí
58. Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de
suministro de información, abastecimiento y fabricación de determinados
medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Acceda aquí
59. Instrucción de 23 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se
establecen criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. Acceda aquí
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60. Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte, por
la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos
de conducción y descanso en los transportes de mercancías (BOE 71, 17 marzo).
Acceda aquí
61. Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que
se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID19. Acceda aquí
62. Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19. Acceda aquí
63. Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios
esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones
complementarias. Acceda aquí
64. Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen ciertas
condiciones a los servicios de movilidad, en orden a la protección de personas,
bienes y lugares. Acceda aquí
65. Orden TMA/279/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en
materia de transporte de animales. Acceda aquí
66. Orden PCM/280/2020, de 24 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se modifica el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2020, por el que se establecen
medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID19, mediante la prohibición de los vuelos directos entre la República Italiana y
los Aeropuertos Españoles. Acceda aquí
67. Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos
Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que
modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios
comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Acceda aquí
68. Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, sobre la suspensión de plazos administrativos prevista en el Real
Decreto 463/2020, relativo al estado de alarma. Acceda aquí
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69. Orden INT/283/2020, de 25 de marzo, por la que se prorrogan los controles en
las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Acceda aquí
70. Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden
INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia
de tráfico y circulación de vehículos a motor. Acceda aquí
71. Orden TMA/285/2020, de 25 de marzo, por la que se adoptan medidas
extraordinarias de flexibilidad en los ámbitos de la aviación civil no regulados por
la normativa de la Unión Europea en relación con la situación creada por la crisis
global del coronavirus COVID-19. Acceda aquí
72. Orden TMA/286/2020, de 25 de marzo, por la que se prorroga la prohibición de
entrada de buques de pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros
de cualquier origen con destino a puertos españoles para limitar la propagación
y el contagio por el COVID-19. Acceda aquí
73. Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión
de los periodos de validez de las licencias, habilitaciones, certificados de
tripulaciones de vuelo, instructores, examinadores, poseedores de licencias de
mantenimiento de aeronaves y controladores de tránsito aéreo, así como un
método alternativo de cumplimiento de conformidad con lo establecido en
Aro.Gen.120 del Reglamento (UE) 965/2012, para la reducción de la antelación
mínima requerida en la publicación de los cuadrantes de actividades de las
tripulaciones, en relación con la situación creada por la crisis global del
coronavirus COVID-19. Acceda aquí
74. Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y
Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 24 de marzo de 2020, por el que se aprueban las características del primer
tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los
efectos económicos del COVID-19. Acceda aquí
75. Orden APA/288/2020, de 24 de marzo, por la que se modifican determinados
plazos para la tramitación de los procedimientos establecidos en el Real Decreto
1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa
de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español para el año 2020, como
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consecuencia de la aplicación del estado de alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo. Acceda aquí
76. Orden SND/290/2020, de 26 de marzo, por la que se prorroga la Resolución
INT/718/2020, de 12 de marzo de 2020, de la Generalitat de Cataluña, por la que
se acuerda restringir la salida de las personas de los municipios de Igualada,
Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena. Acceda aquí
77. Orden DEF/291/2020, de 26 de marzo, por la que se establece la competencia
para determinar las asignaturas de los currículos de la enseñanza de formación
susceptibles de ser impartidos a distancia y se habilita a los Jefes de Estado
Mayor de los Ejércitos y la Armada y al Subsecretario de Defensa, en el ámbito
de sus competencias, a establecer, con criterios objetivos, el nivel mínimo a
alcanzar en los diversos cursos académicos de formación para la verificación de
los conocimientos alcanzados por los alumnos. Acceda aquí
78. Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, por la que se regula una segunda
adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana. Acceda aquí
79. Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte
Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas
de tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías. Acceda
aquí
80. Orden SND/293/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen condiciones a la
dispensación y administración de medicamentos en el ámbito del Sistema
Nacional de Salud, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19. Acceda aquí
81. Acuerdo de 25 de marzo de 2020, de la Comisión de Selección a la que se refiere
el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se acuerda la
suspensión temporal del proceso selectivo aprobado por su Acuerdo de 5 de julio
de 2019, con motivo de la evolución del estado de alarma declarado para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Acceda
aquí
82. Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del
COVID-19. Acceda aquí
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83. Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado
de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Acceda aquí
84. Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. Acceda aquí
85. Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en
materia de recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la
situación de crisis ocasionada por el COVID-19. Acceda aquí
86. Orden SND/296/2020, de 27 de marzo, por la que se establecen medidas
excepcionales para el traslado de cadáveres ante la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. Acceda aquí
87. Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría
de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital, el desarrollo de diversas actuaciones para
la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Acceda aquí
88. Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no
presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en
el contexto de la lucha contra el COVID-19. Acceda aquí
89. Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente
al impacto económico y social del COVID-19. Acceda aquí
90. Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes
en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. Acceda aquí
91. Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley
7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder
al impacto económico del COVID-19. Acceda aquí
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92. 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. Acceda aquí
93. Orden SND/299/2020, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden
SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. Acceda aquí
94. Orden TMA/305/2020, de 30 de marzo, por la que se modifica el anexo de la
Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios
esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones
complementarias. Acceda aquí
95. Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre
reducción de servicios de transporte de viajeros durante la vigencia del Real
Decreto-ley 10/2020. Acceda aquí
96. Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios
interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo,
y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios
entre el lugar de residencia y de trabajo. Acceda aquí
97. Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil,
por la que se establecen las condiciones para la prestación, y se adjudica de
forma directa, el servicio de transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del
Archipiélago Canario durante el estado de alarma declarado con motivo del
COVID-19. Acceda aquí
98. Resolución de 27 de marzo 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por la
que se modifica la duración, y se prorroga la adjudicación, del servicio de
transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de
Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-19.
Acceda aquí
99. Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Formación
Profesional, por la que se aprueba una moratoria en la presentación de las
justificaciones económicas y técnicas de las actuaciones de los Programas de
Cooperación Territorial 2018: de Evaluación y acreditación de las competencias
profesionales, de Calidad de la Formación Profesional del Sistema Educativo, de
Formación Profesional Dual, y de Formación, perfeccionamiento y movilidad del
profesorado. Acceda aquí
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100. 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. Acceda aquí
101. 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. Acceda aquí
102. Orden TMA/309/2020, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden
TMA/258/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto de
los títulos administrativos y las actividades inspectoras de la administración
marítima, al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. Acceda aquí
103. Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios
esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios. Acceda
aquí
104. Resolución 452/38100/2020, de 30 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se
prorrogan las medidas adoptadas en la Resolución 400/38078/2020, de 18 de
marzo, por la que se aplaza el proceso de selección para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para incorporarse a las escalas de tropa y
marinería, aprobado por Resolución 452/38033/2020, de 13 de febrero. Acceda
aquí
105. Orden TMA/311/2020, de 1 de abril, por la que se disponen medidas para la
gestión del mantenimiento de los vehículos ferroviarios en la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. Acceda aquí
106. Orden INT/316/2020, de 2 de abril, por la que se adoptan medidas en materia
de armas, ejercicios de tiro de personal de seguridad privada, artículos
pirotécnicos y cartuchería, y explosivos, en aplicación del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Acceda aquí
107. Orden INT/317/2020, de 2 de abril, por la que se desarrolla el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia
de matriculación y cambio de titularidad de determinados vehículos. Acceda aquí
108. Orden TMA/318/2020, de 2 de abril, por la que se disponen medidas
excepcionales en la aplicación de la Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre,
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en relación con las habilitaciones de maquinistas, durante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. Acceda aquí
109. Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte
Terrestre, por la que se dictan instrucciones para la distribución de las mascarillas
en el ámbito del transporte terrestre. Acceda aquí
110. Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden
SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. Acceda aquí
111. Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados
aspectos del derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores
autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación
como consecuencia del COVID-19 y se modifica el modelo de solicitud del bono
social para trabajadores autónomos que hayan visto afectada su actividad como
consecuencia del COVID-19, establecido en el Anexo IV del Real Decreto-ley
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID19. Acceda aquí
112. Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden
SND/275/2020, de 23 de marzo y la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, y se
establecen nuevas medidas para atender necesidades urgentes de carácter
social o sanitario en el ámbito de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19. Acceda aquí

Documentación municipal
1. Nota Prensa Plan de medidas extraordinarias adoptadas en el Ayuntamiento de
Madrid ante el coronavirus. Acceda aquí
2. 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. Acceda
aquí
3. 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. Acceda aquí

19

4. 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.
Acceda aquí
5. 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. Acceda aquí
6. Bando de 12 de marzo de 2020 del Alcalde de Madrid ante la Crisis del
Coronavirus en la Ciudad de Madrid. Acceda aquí
7. 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. Acceda aquí
8. 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. Acceda aquí
9. 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. Acceda aquí
10. Decreto de 13 de marzo de 2020 de la Delegada del Área de Gobierno de
Hacienda y Personal por el que se cierra la Caja Central de la Tesorería. Acceda
aquí
11. Decreto de 14 de marzo de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad por el que se ordena al Director General de Servicios de
Limpieza y Residuos que adopte las medidas necesarias para garantizar los
servicios de recogida de residuos, limpieza y mobiliario urbano de seguridad.
Acceda aquí
12. Decreto de 15 de marzo de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad por el que se aprueban nuevas medidas extraordinarias
en relación con el Servicio de Estacionamiento Regulado y el servicio de bicicleta
pública “BiciMad” con motivo del coronavirus SARS-CoV-2. Acceda aquí
13. Decreto de 16 de marzo de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Medio
Ambiente y Movilidad por el que se aprueban las condiciones específicas de
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prestación del servicio de las licencias de autotaxi, 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, y de la
Orden TMA/230/220, de 15 de marzo por la que se concreta la actuación de las
autoridades autonómicas y locales respecto de la fijación de transporte público
de su titularidad. Acceda aquí
14. Decreto de 13 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se adoptan medidas
necesarias y adecuadas por extraordinaria y urgente necesidad en materia de
protección civil (BOAM 20 marzo). Acceda aquí
15. Decreto de 14 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se adoptan medidas
necesarias y adecuadas por extraordinaria y urgente necesidad en materia de
protección civil. (BOAM 20 marzo) Acceda aquí
16. Decreto de 19 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se impulsa la colaboración
con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que permitirá el
estacionamiento gratuito en plazas de aparcamientos municipales a los
profesionales sanitarios de hospitales públicos y privados en la crisis sanitaria del
COVID-19(BOAM 20 marzo). Acceda aquí
17. Decreto de 19 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se establecen medidas
excepcionales en los plazos de pago en período voluntario de determinados
tributos municipales, con motivo del COVID-19. Acceda aquí
18. Resolución de 23 de marzo de 2020 de la Directora General de Costes y Gestión
de Personal relativa a la suspensión de plazos en determinados procedimientos
en materia de provisión de puestos de trabajo. Acceda aquí
19. Decreto de 25 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se prorroga el Decreto
de 12 de marzo de 2020 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. Acceda aquí
20. Decreto de 25 de marzo de 2020 de la Delegada del Área de Gobierno de
Hacienda y Personal por el que se prorroga el Decreto de 13 de marzo de 2020
de la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal por el que se cierra
la Caja Central de la Tesorería. Acceda aquí
21. Decreto de 25 de marzo de 2020 de la Delegada del Área de Gobierno de
Hacienda y Personal por el que se prorroga el Decreto de 11 de marzo de 2020
por el que se establecen un conjunto de medidas organizativas y preventivas en
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los centros de trabajo dependientes del Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Autónomos, con motivo del COVID-19. Acceda aquí
22. Acuerdo de 26 de marzo de 2020 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid
por el que se excepciona y exime al personal del Ayuntamiento de Madrid y sus
organismos autónomos, en determinados supuestos, de la preceptiva solicitud
de compatibilidad para el ejercicio de una segunda actividad durante el periodo
de duración del estado de alarma. Acceda aquí
23. Resolución de 26 de marzo de 2020 del Director General de Emergencias y
Protección Civil por la que se prorroga la Resolución de 15 de marzo de 2020 por
la que se establecen medidas con carácter extraordinario en el Cuerpo de
Bomberos y SAMUR-Protección Civil con motivo de la evolución del coronavirus
(SARS-COV-2 ) Acceda aquí
24. Decreto de 25 de marzo de 2020 de la Delegada del Área de Gobierno de Cultura,
Turismo y Deporte por el que se prorrogan los Decretos de 11 y 12 de marzo de
2020, por los que se establecen medidas a adoptar como consecuencia de la
epidemia del coronavirus (COVID-19), en el Área de Gobierno de Cultura,
Turismo y Deporte. Acceda aquí
25. Decreto de 25 de marzo de 2020 de la Delegada del Área de Coordinación
Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana acordando extender las
medidas de suspensión de actividades recogidas en sus Decretos de 10, 11, 12,
13 y 16 de marzo de 2020 para alinearlas con las adoptadas en el marco del
Estado de Alarma, por el Gobierno de la Nación. Acceda aquí
26. Resolución de 26 de marzo de 2020 del Director General de la Policía Municipal
por la que se prorroga la demora de los efectos de la Resolución de 27 de febrero
de 2020, relativa al nombramiento como funcionarios en prácticas de los
aspirantes que han superado la fase de concurso oposición, correspondiente a
las pruebas selectivas para la provisión, por turno de promoción interna, de 9
plazas de la categoría de Subinspector/a del Cuerpo de Policía Municipal del
Ayuntamiento de Madrid. Acceda aquí
27. Decreto de 31 de marzo de 2020 del Alcalde, como director del Plan Territorial
de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Madrid, para la constitución de
un almacén de recursos materiales y logísticos durante el estado de alarma.
Acceda aquí
28. Decreto de 2 de abril de 2020 del Alcalde por el que se acuerda la moratoria del
pago del canon para los mercados municipales. Acceda aquí
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Documentación europea
1. Decisión (UE) 2020/440 del Banco Central Europeo de 24 de marzo de 2020 sobre
un programa temporal de compras de emergencia en caso de pandemia
(BCE/2020/17) Acceda aquí
2. Comunicación de la Comisión. Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda
estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de
COVID-19.Acceda aquí
3. Comunicación de la Comisión sobre la puesta en marcha de los «carriles verdes»
en el marco de las Directrices sobre medidas de gestión de fronteras para
proteger la salud y garantizar la disponibilidad de los bienes y de los servicios
esenciales. Acceda aquí
4. Comunicación de la Comisión. Directrices interpretativas sobre los Reglamentos
de la UE en materia de derechos de los pasajeros en el contexto de la situación
cambiante con motivo de la COVID-19.Acceda aquí
5. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al
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