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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 04/2020 

23/03/2020  
 

INFORMACION RELEVANTE 
 

COVID-19 
 

CRISIS SANITARIA / SALUD PUBLICA: 
 

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes 
en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf 

(BOE  62, de  11/03/2020) 
 

ORDEN SAN/207/2020, de 13 de marzo, de la Consejera de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad Autónoma de Aragón 
por la situación y evolución del COVID-19. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111630810842&type=pdf 

(BOA  51, de  13/03/2020) 
 

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

(BOE  66, de  14/03/2020) 
 
ORDEN de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Sanidad, por la que se adoptan medidas 
preventivas adicionales de salud pública en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y 
evolución del COVID-19. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111693624949&type=pdf 

(BOA  52, de  14/03/2020) 
 
Medidas urgentes Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en 
materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf 

(BOE  68, de  15/03/2020) 
 
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. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3898.pdf 

(BOE  76, de  20/03/2020) 
 
ORDEN de 21 de marzo de 2020, de la Consejera de Sanidad, sobre medidas relativas a 
residencias de personas mayores y centros sociosanitarios, con motivo de la situación de crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112377624141&type=pdf 

(BOA  58, de  21/03/2020) 
 
IMPACTO ECONOMICO: 
 

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder 
al impacto económico del COVID-19. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf 

(BOE  65, de  13/03/2020) 
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Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

(BOA  73, de  18/03/2020) 
 
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. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3896.pdf 

(BOE  76, de  20/03/2020) 
 

          Orden HAP/235/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas temporales y excepcionales 
relativas a la presentación y pago de determinados impuestos gestionados por la Comunidad 
Autónoma de Aragón. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112306621818&type=pdf 

(BOA  57, de  20/03/2020) 
 
 
DEFENSA- PROTECCION CIVIL: 
 

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

(BOE  68, de  15/03/2020) 
 

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. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3694.pdf 

(BOE  68, de  15/03/2020) 
 

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. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3696.pdf 

(BOE  68, de  15/03/2020) 
 
 
TRANSPORTE: 
 

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

(BOE  68, de  15/03/2020) 
 

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

(BOE  68, de  15/03/2020) 
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Orden de 16 de marzo de 2020, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, 
por la que se adoptan medidas en materia de transporte público de viajeros por carretera en la 
Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evolución del COVID-19. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1111901904646&type=pdf 

(BOA  53, de  16/03/2020) 
 
Orden TMA/245/2020, de 17 de marzo, por la que se disponen medidas para el mantenimiento de 
los tráficos ferroviarios. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3821.pdf 

(BOA  72, de  17/03/2020) 
 
Orden de 18 de marzo de 2020, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, 
por la que se adoptan nuevas medidas en materia de transporte público de viajeros por carretera 
en la Comunidad Autónoma de Aragón por la situación y evolución del COVID-19. 
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112299512626&type=pdf 

(BOA  56, de  19/03/2020) 
 

 
OBLIGACIONES Y MEDIDAS DE CONTENCION: 
 

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. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3701.pdf 

(BOE  68, de  15/03/2020) 
 

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

(BOE  68, de  15/03/2020) 
 
FRONTERAS: 

 
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. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3776.pdf 

(BOE  69, de  16/03/2020) 
 
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. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3825.pdf 

(BOE  73, de  18/03/2020) 
 
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. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3825.pdf 

(BOE  73, de  18/03/2020) 
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OTROS SERVICIOS: 
 

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. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3777.pdf 

(BOE  69, de  16/03/2020) 
 

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. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3892.pdf 

(BOE  75, de  19/03/2020) 
 
 
 

 
 

 


