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Trámites 

Documento Nacional de Identidad y Pasaporte 

La DGP informa: En los territorios que se encuentren en la Fase II del Plan de transición hacia 

la nueva normalidad, se reinician los trámites, de forma gradual y progresiva, para obtención o 

renovación de su DNIe o Pasaporte, siendo imprescindible reservar cita previa. 

Se recuerda a todos los ciudadanos que deben acudir a su cita puntualmente, provistos de 

mascarilla, con el importe exacto en metálico de la tasa (12€ DNIe y 30€ Pasaporte) y de forma 

individual, salvo para expediciones a menores o personas que necesiten acompañamiento. 

+información 

Prórroga de la vigencia del documento nacional de identidad 

Medida recogida en la D.A. 2º de Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

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

Expedición de documentos 

• La DGP suspende  la expedición de documentos y la cita previa salvo por motivos de 

urgencia debidamente justificados. 

• Medidas extraordinarias del Ministerio de Justicia 

Extranjeros  

• Quedan suprimidos los servicios de atención al público para la expedición de 

documentación de extranjeros. +información 

• 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 nº150, 27-mayo-2020) 

o Régimen aplicable a los jóvenes, nacionales de terceros países, que se 

encuentren en situación regular de entre los 18 y los 21 años que hayan sido 

empleados en el sector agrario con base en el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 

de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de 

empleo agrario, cuando finalice su vigencia. 

• 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 nº142, 20-mayo-2020) 

o Prórroga de las autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo y de las 

autorizaciones de estancia. 

o Prórroga de las tarjetas de familiar de ciudadano de la Unión. 

o Prórroga de las tarjetas de identidad de extranjero concedidas en base a una 

residencia de larga duración. 

o Prórroga de las estancias de hasta de noventa días. 

o Prórroga de los visados de larga duración. 

o Entrada en España de los nacionales de terceros países, titulares de una 

autorización, tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión, tarjeta de identidad de 

extranjero concedida en base a una residencia de larga duración prorrogada o 

de visados de larga duración de inversores y emprendedores. 

o Ausencias del territorio español. 

https://www.citapreviadnie.es/citaPreviaDniExp/
file:///D:/Users/ccociña/Downloads/BOE-355_Crisis_Sanitaria_COVID-19%20(1).pdf#page=276
http://www.interior.gob.es/noticias/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_1YSSI3xiWuPH/10180/11627782/
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/atencion-ciudadano
https://www.policia.es/actualidad/pdf/medidas_doc_extranjeros.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5141
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• Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 

Pública, por la que se acuerda la reanudación de los procedimientos de adquisición de 

la nacionalidad española regulados en el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, 

por el que se aprueba el reglamento por el que se regula el procedimiento para la 

adquisición de la nacionalidad española por residencia y en la Ley 12/2015, de 24 de 

junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de 

España (BOE nº98 8 de abril) 

• Medidas relativas a la suspensión de plazos en los procedimientos policiales de 

extranjería por aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. +información 

• Información sobre la atención al público para la expedición de la TIE. 

o Queda suprimida la Cita Previa para obtener Tarjetas de Identidad de 

Extranjeros (T.I.E.). Este servicio se reanudará cuando se produzca una mejora 

significativa de las condiciones sanitarias. Todas las citas ya reservadas quedan 

anuladas, debiendo el ciudadano de reservar nuevamente cita una vez el 

servicio se restablezca. En las Unidades de Documentación se seguirán 

atendiendo las expediciones ante situaciones especiales que puedan 

plantearse. 

• Guía con las preguntas más frecuentes de los profesionales sanitarios extranjeros en 

situación regular ante la emergencia del COVID-19 +información 

• Guía con las preguntas más frecuentes sobre las medidas tomadas por la Secretaría de 

Estado de Migraciones ante la emergencia del COVID-19 +información 

o Suspensión de plazos administrativos. 

o Sistema nacional de acogida. 

o Agilización de autorizaciones de residencia y trabajo. 

• Nota informativa sobre la suspensión del programa “VISAR 2020” 

o Visados para la búsqueda de empleo en España dirigidos a hijos y nietos de 

españoles residentes en la República Argentina. +información 

Nacionalidad española 

Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 

por la que se acuerda la prórroga del plazo de subsanación de las solicitudes de nacionalidad en 

virtud de la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a 

los sefardíes originarios de España y se aclaran aspectos de la tramitación de los expedientes. 

(BOE nº149, 26-mayo-2020) 

Licencias de enterramiento 

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 nº88, 30-marzo-2020) 

Orden SND/296/2020, de 27 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales para el 

traslado de cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE 

nº86, 28-marzo-2020) 

Orden SND/272/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales para 

expedir la licencia de enterramiento y el destino final de los cadáveres ante la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº 79, 22-03-2020) 

• Resolución del ministro de Justicia en aplicación de la Orden SND/272/2020 del 

Ministerio de Sanidad sobre medidas excepcionales para el Registro Civil durante la 

pandemia COVID-19 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4351
https://www.policia.es/actualidad/pdf/difusion_publica_plazos.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/Q_A_medicos.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/covid/GUIA2_MEDIDAS_SEM.pdf
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/visar/inicio
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5296
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4173
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4157
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3974.pdf
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Resoluci%C3%B3n%20Ministro%20%20Registro%20Civil.pdf
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Procedimientos electrónicos 

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que 

se acuerda la continuación de los procedimientos administrativos de autorización de nuevos 

sistemas de identificación y firma electrónica mediante clave concertada y cualquier otro sistema 

que las Administraciones consideren válido a que se refieren los artículos 9.2 c) y 10.2 c) de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, en aplicación de la disposición adicional tercera 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 nº120, 30-abril-2020) 

Certificados electrónicos 

Renovación. De acuerdo con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, la Fábrica de Moneda 

y Timbre – Real Casa de la Moneda, ha procedido a habilitar la renovación de certificados de 

Persona Física caducados a partir de la entrada en vigor del mismo. +información 

 

COVID-19. Novedades sobre certificados electrónicos +información 

Subastas judiciales 

Nota informativa del Ministerio de Justicia sobre la suspensión de las subastas judiciales. 

Nota informativa del Ministerio de Justicia sobre la baja de las subastas judiciales. 

Registros 

Normalización horario Registros 

De acuerdo con la Instrucción de la DGSJFP de 4 de junio de 2020 sobre levantamiento de 
medidas adoptadas por la crisis sanitaria, la solicitud de servicios registrales de modo presencial 
queda completamente normalizada. El horario de atención al público de los Registros de la 
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, será de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00. 

 

Instrucción de 4 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 

sobre levantamiento de medidas adoptadas por la crisis sanitaria del COVID-19. (BOE nº163, 

10-junio-2020) 

• Instrucción de la DGSJFP de 4 de Junio de 2020 sobre levantamiento de medidas 

adoptadas por la crisis sanitaria del COVID-19 +información 

Los Registros de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles permanecen abiertos por tratarse 

de un servicio público de interés general. 

Nota de prensa sobre los servicios mínimos y los trámites online del Registros de la Propiedad, 

Mercantiles y de Bienes Muebles +información 

Plan de contingencia. +información 

Información sobre la obtención de notas de índices para la moratoria hipotecaria y la moratoria 

arrendaticia por el COVID-19 +información 

Instrucción de la DGSJFP de 28 de mayo de 2020 sobre levantamiento de la suspensión de 

plazos administrativos +información 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4733
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/renovar
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/estatico/publicacion/novedad/pdf/NOVEDADES_COVID19_CERTIFICADOS_ELECTRONICOS.pdf
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Resoluciones/Nota%20informativa%20sobre%20la%20suspensi%C3%B3n%20de%20subastas%20judiciales.pdf
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Resoluciones/Nota%20informativa%20sobre%20la%20baja%20de%20las%20subastas%20judiciales.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5952
https://www.registradores.org/documents/33383/229101/Instruccion_DGSJFP_04_06_2020_levantamiento_medidas_adoptadas.pdf/e3659041-725e-7a43-1bab-3878f1d60582?t=1591299380603
https://www.registradores.org/-/el-personal-de-los-registros-de-la-propiedad-mercantiles-y-de-bienes-muebles-se-adapta-masivamente-a-la-situacion-teletrabajando?redirect=%2F
http://www.registradores.org/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCION_DEFINITIVA.pdf
https://www.registradores.org/documents/33383/229101/Notas_indice_de_Registradores_de_Espana_para_moratoria_hipotecaria+%281%29.pdf/371d46b0-7510-1af0-d01c-ecf085a6c6ac?t=1586161006380
https://www.registradores.org/documents/33383/229101/Instruccion+firmada+levantamiento+plazos+28-5-2020.pdf/66475f4a-0da3-c028-60a5-61c22fc43c46?t=1590779450431
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Principales preguntas y respuestas sobre la situación de los servicios registrales durante la 

declaración del estado de alarma por el COVID-19 +información 

• Instrucción de la DGSJFP de 30 de marzo de 2020 sobre fijación de servicios mínimos 

registrales 

• Comunicado conjunto del Colegio de Registradores y la CNMV sobre cuentas anuales 

de sociedades mercantiles en el contexto de la crisis sanitaria COVID-19. +información 

• Información sobre la obtención de notas de índices para la moratoria hipotecaria por el 

COVID-19. +información 

• Suspensión del plazo de caducidad de los asientos registrales. +información 

• Plan de contingencia de los servicios registrales. +información  

• Servicios registrales durante el estado de alarma. +información  

 

Aviso sobe Notas simples de índices durante el  estado de alarma: Si necesitara nota simple 

del servicio de índices al amparo de lo establecido por el artículo 11 1. D) i 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, y el art. 6.1 d) 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, para acreditar su situación de vulnerabilidad económica, para solicitar 

la moratoria hipotecaria y la moratoria arrendaticia establecida por esas normas, puede solicitarla 

por correo electrónico al Registro de la Propiedad donde tenga inscrita su vivienda habitual o, en 

su caso, a cualquiera de los Registros de la ciudad donde tenga su residencia habitual 

incorporando necesariamente fotocopia del DNI de la persona sobre la que se deba expedir la 

información o, en su caso, de todos los miembros de la unidad familiar. 

 

Cuentas anuales 

La CNMV ha publicado en su página web un comunicado conjunto del Colegio de Registradores 

de España, el ICAC y la CNMV en relación con la formulación y depósito de las cuentas 

anuales de los emisores de valores en formato electrónico único europeo (FEUE). +información 

 

Los Registradores crean un sistema para facilitar a los usuarios la nota de 
índices para pedir el aplazamiento de la renta arrendaticia  

• Estará vigente durante el estado de alarma 

• La nota de índices también es un requisito imprescindible para solicitar al banco el 

aplazamiento del pago del préstamo hipotecario +información 

Notarios 

Instrucción sobre la prestación del servicio público notarial. +información 

Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 30 de marzo de 2020, 

sobre fijación de servicios notariales esenciales tras la publicación del Real Decreto Ley 10/2020, 

de 29 de marzo. 

Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de la consulta formulada 

por el Presidente del Consejo General del Notariado relativa a la obligación de denegar la función 

notarial en supuestos de aglomeración o concentración de personas, aun cuando concurra 

supuesto de urgencia. 

https://www.registradores.org/documents/33383/229101/FAQ+.Covid-19_y_Registros.+V.6.pdf/58db5c92-7e99-2948-9886-ddeeab86fcad?t=1585583099028
https://www.registradores.org/documents/33383/229101/INSTRUCCION_DGSJFP_30_MARZO.PDF/0ca1e1b1-bc66-767f-7acd-20456889f28f?t=1585653272427
https://www.registradores.org/documents/33383/262790/COMUNICADO_CNMV_REGISTRADORES_DE_ESPANA_CUENTAS_ANUALES_EN_CRISIS.pdf/0a3c0cda-5824-bddc-83f6-1277a35949ce?t=1585639314907
https://www.registradores.org/documents/33383/262790/COMUNICADO_CNMV_REGISTRADORES_DE_ESPANA_CUENTAS_ANUALES_EN_CRISIS.pdf/0a3c0cda-5824-bddc-83f6-1277a35949ce?t=1585639314907
https://www.registradores.org/documents/33383/229101/Notas_indice_de_Registradores_de_Espana_para_moratoria_hipotecaria.pdf/0276fb9b-0dd6-22e1-3e3f-7d0c347710ab?t=1585640322351
https://www.registradores.org/-/durante-la-vigencia-del-estado-de-alarma-se-suspende-el-plazo-de-caducidad-de-los-asientos-registrales?redirect=%2Factualidad%2Fnotas-de-prensa%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_VkEXepWEVFi3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_VkEXepWEVFi3_delta%3D6%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_VkEXepWEVFi3_cur%3D2
http://www.registradores.org/wp-content/uploads/2020/03/RESOLUCION_DEFINITIVA.pdf
https://www.registradores.org/documents/33383/229101/INSTRUCCION_DGSJFP_30_MARZO.PDF/0ca1e1b1-bc66-767f-7acd-20456889f28f?t=1585653272427
https://www.registradores.org/documents/33383/229101/Notas_indice_de_Registradores_de_Espana_para_moratoria_hipotecaria+%281%29.pdf/371d46b0-7510-1af0-d01c-ecf085a6c6ac?t=1586161006380
https://www.registradores.org/lista-de-correos-electronicos-de-los-registros-de-la-propiedad
https://www.registradores.org/lista-de-correos-electronicos-de-los-registros-de-la-propiedad
https://www.registradores.org/-/nuevo-comunicado-para-resolver-dudas-de-las-sociedades-cotizadas-en-relacion-al-registro-mercantil?redirect=%2Factualidad%2Fnotas-de-prensa
https://www.registradores.org/-/en-virtud-del-real-decreto-ley-de-medidas-urgentes-para-hacer-frente-al-impacto-economico-y-social-del-covid-19?redirect=%2F
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/5.%20Instrucci%C3%B3n%20de%20la%20Direcci%C3%B3n%20General%20de%20Seguridad%20Jur%C3%ADdica%20y%20Fe%20P%C3%BAblica.pdf
https://www.notariado.org/portal/-/la-direcci%C3%B3n-general-de-seguridad-jur%C3%ADdica-y-fe-p%C3%BAblica-dicta-una-instrucci%C3%B3n-sobre-la-prestaci%C3%B3n-del-servicio-p%C3%BAblico-notarial?redirect=%2Fportal%2F
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Instrucci%C3%B3n%2030-03-2020-Servicios%20notariales%20esenciales..pdf
https://ficheros.mjusticia.gob.es/aviso/Resoluci%C3%B3n%20DGSJFP%20Consulta%20Consejo%20General%20del%20Notariado..pdf


    

 

VARIOS 

5 22/06/2020 ©SIGA 2020. Todos los derechos reservados 

El Consejo General de Notarios propone la autorización electrónica de las pólizas para la 

financiación de empresas y particulares +información 

 

La función notarial inicia el retorno paulatino a la normalidad 

Corresponde a los 17 Colegios Notariales el levantamiento de las restricciones según las fases 

en la que se halle su Comunidad Autónoma +información 

Loterías 

Suspensión de la venta de todos los juegos y del pago de premios de loterías del Estado.  

• Desde el 14 de abril de 2020, los premios superiores a 2.000€ procedentes de 

resguardos obtenidos en los establecimientos físicos de la red vuelven a poder cobrarse 

en aquellas sucursales de entidades financieras que se mantengan abiertas. 

[Actualizado a 14/04/2020 vencido el período de vigencia del Real Decreto-ley 10/2020]. 

• SELAE recuerda que el período de caducidad de los premios estará igualmente 

suspendido, por lo que igualmente podrán cobrarse después de terminado el estado de 

alarma. 

• El 18 de mayo de 2020 vuelve a abrir la venta todos los sorteos. +información. 

Juego de la ONCE 

Resolución de 3 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que 

se publican diversas medidas que afectan a las actividades de juego de la ONCE, como 

consecuencia de la aprobación 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 nº170, 18-junio-2020) 

Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que 

se publican diversas medidas que afectan a las actividades de juego de la ONCE, como 

consecuencia de la aprobación 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 nº144, 20-mayo-2020) 

Comunidades de propietarios 

Carta al Ministerio de Sanidad solicitando un protocolo de actuación para la apertura de las 

piscinas en comunidades de propietarios y urbanizaciones. +información. 

• Sanidad publica un protocolo para la preparación de las piscinas frente al COVID-19:  

“Recomendaciones para la apertura de la actividad en las piscinas tras la crisis del 

COVID-19” 

Consejos de los Administradores de Fincas colegiados para garantizar el buen funcionamiento 

de los edificios +información 

• Los Administradores de Fincas colegiados piden tranquilidad a los vecinos con los 

asuntos pendientes, ya que todos los trámites administrativos y procesales están 

paralizados. 

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas recomienda que se pospongan 
las reuniones de las juntas en comunidades de propietarios + información 
 

https://www.notariado.org/portal/documents/176535/3753477/NP+El+Notariado+propone+la+autorizaci%C3%B3n+electr%C3%B3nica+de+las+p%C3%B3lizas.pdf/e0eb77e2-fe49-2cb8-63b3-51f5f2cf515d?t=1586852546432
https://www.notariado.org/portal/documents/176535/264697/NP+La+funci%C3%B3n+notarial+inicia+el+retorno+paulatino+a+la+normalidad.pdf/a73c0499-aea1-d0a6-c198-ccfdbfb6ddc7?t=1588948942547
https://www.loteriasyapuestas.es/f/loterias/noticias/Avisos/SELAE-coronavirus_reapertura_al_publico_pago_premios_14042020.pdf
https://www.loteriasyapuestas.es/es/sorteos-aplazados
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6405
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5230
https://www.cgcafe.org/wp-content/uploads/2020/04/carta-direccion-general-salud-publica.pdf
https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=4917
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/recomendacionesAperturaPiscinas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/recomendacionesAperturaPiscinas.pdf
https://www.cgcafe.org/prensa/consejos-de-los-administradores-de-fincas-colegiados-para-garantizar-el-buen-funcionamiento-de-los-edificios/
https://www.cgcafe.org/prensa/consejos-de-los-administradores-de-fincas-colegiados-para-garantizar-el-buen-funcionamiento-de-los-edificios/
https://www.cgcafe.org/wp-content/uploads/2020/03/depende-de-ti.pdf
https://www.cgcafe.org/prensa/el-consejo-general-de-colegios-de-administradores-de-fincas-recomienda-que-se-pospongan-las-reuniones-de-las-juntas-en-comunidades-de-propietarios/
https://www.cgcafe.org/prensa/el-consejo-general-de-colegios-de-administradores-de-fincas-recomienda-que-se-pospongan-las-reuniones-de-las-juntas-en-comunidades-de-propietarios/
https://www.cgcafe.org/wp-content/uploads/2020/03/ultima-hora-coronaviros-comunidades-de-propietarios.pdf


    

 

VARIOS 

6 22/06/2020 ©SIGA 2020. Todos los derechos reservados 

Los Administradores de Fincas colegiados son esenciales para garantizar las condiciones de 

vida en comunidad +información 

Nota de prensa del Consejo General de Administradores de Fincas sobre el uso de los espacios 

comunes en las comunidades de vecinos por los niños. +información 

Jornada formativa del Consejo General de Administradores de Fincas sobre los problemas y 

soluciones en las comunidades ante la crisis del COVID-19 

Nota de prensa del Consejo General de Administradores de Fincas sobre las medidas de choque 

planteadas para las comunidades de propietarios. +información 

Carta al Presidente del gobierno sobre el plan de choque para la desescalada en las 

comunidades de propietarios +información 

Telefonía 

Real decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 

al impacto económico y social del COVID-19. Entre las medidas adoptadas se suspende todas 

las operaciones de portabilidad de numeración fija y móvil que no estén en curso, salvo casos 

excepcionales de fuerza mayor. 

Seguros 

El seguro mantiene su servicio a los asegurados ante el coronavirus. +información 

Establecimientos de alojamiento turístico y comercios 

Suspensión de apertura al público y otras medidas 

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 nº153, 30-mayo-2020) 

• Condiciones para el desarrollo de la actividad en establecimientos y locales comerciales 

minoristas y de prestación de servicios asimilados. (Capítulo III) 

• Condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y 

restauración. (Capítulo IV) 

• Condiciones para la reapertura de las zonas comunes de hoteles y alojamientos 

turísticos. (Capítulo V) 

• Condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva. (Condiciones VII) 

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, nº123, 3-

mayo-2020). 

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. (BOE, nº123, 3-mayo-2020). 

• Condiciones para la apertura al público de establecimientos y locales comerciales 

minoristas y de prestación de servicios asimilados. 

• Condiciones en las que deben desarrollarse las actividades de hostelería y restauración 

https://www.cgcafe.org/wp-content/uploads/2020/03/np-decretoley290320d.pdf
https://www.cgcafe.org/wp-content/uploads/2020/04/np-covid-19-salida-menores.pdf
https://www.cgcafe.org/formacion-22-04-2020/
https://www.cgcafe.org/wp-content/uploads/2020/04/np-covid-19-propuestas-cgcafe.pdf
https://www.cgcafe.org/wp-content/uploads/2020/04/carta-presidente-del-gobierno-propuestas.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.unespa.es/notasdeprensa/seguro-mantiene-servicio-asegurados-ante-coronavirus/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5469
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
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Orden TMA/305/2020, de 30 de marzo, por la que se modifica el anexo de la Orden 

TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados 

alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias. (BOE nº89, 30-marzo-2020) 

Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a 

determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias (BOE nº 82, 

25-03-2020) 

• Declaración de servicio esencial de determinados alojamientos turísticos para la 

prestación del servicio de alojamiento a trabajadores 

Instrucción de 23 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios 

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

(BOE nº81, 24-marzo-2020). 

• Habilitación de espacios para uso sanitario en locales públicos o privados que reúnan 

las condiciones necesarias para prestar atención sanitaria, ya sea en régimen de 

consulta o de hospitalización 

Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al público 

de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del Real Decreto 

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

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº75, 19-marzo-2020). 

Animales domésticos 

Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios 

interpretativos para la atención de animales domésticos en la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº 78, 21-03-2020) 

• Desplazamiento de las personas cuya finalidad sea la alimentación, el rescate y el 

cuidado veterinario de los animales domésticos que habitan en los espacios públicos 

urbanos, cuando esta actividad no se realice en el marco de una prestación laboral, 

profesional o empresarial. 

Residencias de mayores y centros sociosanitarios 

Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos 

humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el 

COVID-19. (BOE nº86, 28-marzo-2020) 

Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de 

noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los 

centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. (BOE 82, 25-

03/2020) 

Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de 

carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de 

servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. (BOE nº 81, 24-03-2020) 

Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de 

personas mayores y centros sociosanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19. (BOE nº 78, 21-03-2020) 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4194
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3892.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3954
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4156
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4031
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4010
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3951
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Pesca y Agricultura 

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, nº126, 6-mayo-2020). 

Resolución de 21 de abril de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se actualizan 

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

específicos para el sector marítimo-pesquero. (BOE nº113, 23-abril-2020) 

• Certificados de formación sanitaria específica. 

• Certificados de revisión de los botiquines preceptivos a bordo. 

• Certificados médicos de aptitud para el embarque marítimo. 

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. (BOE nº91, 01-abril-2020) 

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

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

específicos para el sector marítimo-pesquero. (BOE nº74, 19-marzo-2020). 

• Prórroga de certificados (de formación sanitaria, de revisión de botiquines preceptivos a 

bordo, de aptitud para el embarque marítimo) 

Sector vinícola 

Corrección de errores del Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas 

extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de 

COVID-19, y por el que se fija una norma de comercialización en el sector del vino y se modifica 

la regulación sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al 

sector del vino. (BOE nº170, 18-junio-2020) 

 

Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector 

del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, y por el que se fija 

una norma de comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación sobre 

declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del vino. (BOE 

nº163, 10-junio-2020) 

• Destilación de vino en caso de crisis. 

• Ayuda para el almacenamiento privado de vino en casos de crisis. 

• Cosecha en verde. 

• Controles y medidas de gestión de las ayudas. 

• Régimen sancionador. 

Estaciones de servicio 

Orden SND/337/2020, de 9 de abril, por la que se establecen las medidas necesarias para 

garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales para la distribución al por menor de 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4835.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4578
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4210
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3866.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6308
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5898
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4415
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carburantes y combustibles en estaciones de servicio y postes marítimos, como consecuencia 

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

gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº101, 11-abril-2020) 

• Medidas para garantizar el servicio esencial y proporcionar flexibilidad de horarios a los 

titulares de estaciones de servicio para la distribución al por menor de carburantes y 

combustibles. 

• Criterios para la determinación de las estaciones de servicio que deberán mantener su 

calendario y horario de apertura habitual. 

• Criterios para la determinación de las estaciones de servicio que podrán flexibilizar sus 

horarios manteniendo un horario mínimo de apertura. 

Obras 

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 nº102, 12-

abril-2020). 

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 nº123, 3-mayo-2020). 

Seguridad privada 

Orden INT/369/2020, de 24 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia 

de formación permanente de los vigilantes de seguridad y vigencia de las tarjetas de identidad 

profesional del personal de seguridad privada. (BOE nº115, 25-abril-2020) 

• Formación permanente de los vigilantes de seguridad. 

• Prórroga de la vigencia de la tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad 

privada. 

Administración de Justicia y Tribunal Constitucional 

Orden JUS/504/2020, de 5 de junio, por la que se activa la Fase 3 del Plan de Desescalada 

para la Administración de Justicia ante el COVID-19. (BOE nº159, 6-junio) 

• Criterios de aplicación de la fase 3. 

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 nº145, 23-mayo-2020) 

• Criterios de aplicación de la Fase 2. 

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 nº129, 9-

mayo-2020) 

• Medidas de seguridad laboral durante la pandemia COVID-19 y para la transición y 

recuperación progresiva de la actividad ordinaria de la Administración de Justicia. 

• Plan de Desescalada-Inicio de la reincorporación programada. 

• Criterios para la cobertura de turnos de tarde en la Administración de Justicia. 

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 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4424
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4650
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5764
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5241
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4897
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/08/pdfs/BOE-A-2020-4882.pdf
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2020, durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. (BOE, nº128, 8-mayo-

2020). 

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, nº119, 29-abril-2020) 

• Habilitación de días a efectos procesales. 

• Cómputo de plazos procesales y ampliación del plazo para recurrir. 

• Tramitación de la impugnación de expedientes de regulación temporal de empleo a que 

se refiere el artículo 23 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. 

• Régimen especial de la solicitud de declaración del concurso de acreedores. 

• Tramitación preferente. 

 

Política Agraria Común 

Plazos administrativos 

Orden APA/377/2020, de 28 de abril, por la que se modifican, para el año 2020, diversos plazos 

establecidos en los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos 

de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común. (BOE 

nº120, 30 de abril) 

• Modificación de plazos y fechas previstos en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de 

diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a 

la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los 

pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, para el año 2020. 

• Modificación de plazos previstos en Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre 

asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común. 

• Modificación de plazos previstos en Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el 

que se regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas. 

• Modificación de las fechas previstas en Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, 

por el que se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los 

beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo 

rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola. 

 

Cuidado de huertos 

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, nº121, 1-mayo-2020). 

Deporte y actividad física 

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, nº126, 6-mayo-2020). 

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, nº121, 1-mayo-2020).  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4705
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4745
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4767.pdf
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Plazos administrativos 

Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la tramitación de 

la convocatoria de ayudas para la acción y promoción cultural, correspondientes a 2020, en 

aplicación del apartado 4 de la disposición adicional tercera 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 nº142, 20-mayo-2020) 

Instituciones penitenciarias 

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. 

Policía Nacional 

Nota de prensa de la policía nacional sobre la actualización del documento del Plan de Actuación 

frente al COVID-19 + información 

 

Turismo internacional 

Orden ICT/534/2020, de 16 de junio, por la que se amplía el anexo de la Orden SND/518/2020, 

de 11 de junio, por la que se regula la autorización de un programa piloto de apertura de 

corredores turísticos seguros en la Comunidad Autónoma de Illes Balears mediante el 

levantamiento parcial de los controles temporales en las fronteras interiores establecidos con 

motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº170, 18-junio-

2020) 

Orden SND/518/2020, de 11 de junio, por la que se regula la autorización de un programa piloto 

de apertura de corredores turísticos seguros en la Comunidad Autónoma de Illes Balears 

mediante el levantamiento parcial de los controles temporales en las fronteras interiores 

establecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE 

nº165, 12-junio-2020) 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5181
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4960
https://www.policia.es/prensa/20200518_1.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6307
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6024

