
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DEL INTERIOR

Estado de alarma. Medidas urgentes

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-A-2020-3946

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Estado de alarma. Medidas urgentes

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-A-2020-3947

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-A-2020-3948

Estado de alarma. Transporte aéreo

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 Mallorca-Menorca y 
Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con motivo del 
COVID-19.

BOE-A-2020-3949

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Bachillerato

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
Resolución de 10 de marzo de 2020, conjunta de la Secretaría de Estado de 
Educación y la Secretaría General de Universidades, por la que se establecen las 
adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las 
necesidades y situación de los centros españoles situados en el exterior del territorio 
nacional, los programas educativos en el exterior, los programas internacionales, el 
alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a 
distancia, en el curso 2019-2020.

BOE-A-2020-3950
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MINISTERIO DE SANIDAD

Estado de alarma. Centros de personas mayores

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-A-2020-3951

Estado de alarma. Prestación farmacéutica

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-A-2020-3952

Estado de alarma. Medidas urgentes

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-A-2020-3953

Estado de alarma. 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-A-2020-3954

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Productos alimentarios

Ley 3/2020, de 11 de marzo, de prevención de las pérdidas y el despilfarro 
alimentarios.

BOE-A-2020-3955

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Ramón Tirado Morueta.

BOE-A-2020-3956

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se declara 
desierta la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de 
enero de 2020.

BOE-A-2020-3957
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Notarías

Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se publica la relación de aprobados en la oposición para 
obtener el título de Notario, convocada por Resolución de 27 de julio de 2018.

BOE-A-2020-3958

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se amplía el 
plazo de resolución del concurso general convocado por Resolución de 23 de 
octubre de 2019, en el Fondo de Garantía Salarial.

BOE-A-2020-3959

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios

Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Administración 
Universitaria.

BOE-A-2020-3960

Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Administración 
Universitaria.

BOE-A-2020-3961

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Plazos administrativos. Indultos

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la 
reanudación del procedimiento para solicitar y conceder la Gracia del Indulto.

BOE-A-2020-3962

MINISTERIO DEL INTERIOR

Convenios

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la 
Asociación Asprona, para el desarrollo del programa de atención integral a personas 
con discapacidad intelectual de intervención en el medio abierto y en el ámbito de 
las penas y medidas alternativas.

BOE-A-2020-3963

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la 
Asociación Gitana Gao Lacho Drom, para el cumplimiento de penas de trabajos en 
beneficio de la comunidad.

BOE-A-2020-3964

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la 
Asociación Lakoma, para el cumplimiento de penas de trabajos en beneficio de la 
comunidad.

BOE-A-2020-3965

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la 
Fundación Social Universal, para el cumplimiento de penas de trabajos en beneficio 
de la comunidad.

BOE-A-2020-3966
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Subvenciones

Orden TES/268/2020, de 9 de marzo, por la que se modifica la Orden ESS/
763/2016, de 5 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de 
concesión de subvenciones destinadas a financiar la renovación de instalaciones y 
equipamientos para oficinas de empleo con personal del Servicio Público de Empleo 
Estatal.

BOE-A-2020-3967

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Ayudas

Orden APA/269/2020, de 19 de marzo, por la que se amplía el plazo de presentación 
de la solicitud única, para el año 2020, establecido en el artículo 95 del 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.

BOE-A-2020-3968

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Derecho de la Unión Europea

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de marzo 
de 2020, por el que se aprueba el acuerdo de terminación convencional, en lo que 
se refiere a la responsabilidad exigible a la Entidad Pública de Saneamiento de 
Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR), correspondiente a la 
repercusión de la responsabilidad de las aglomeraciones de Teulada-Moraira (Rada 
Moraira), Benicarló y Peñíscola, y de finalización parcial del procedimiento de 
determinación y repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho 
de la Unión Europea en el asunto C-205/17, Comisión/Reino de España, relativo a la 
no ejecución de la sentencia de 14 de abril de 2011, Comisión/Reino de España, en 
el asunto C-343/10 en materia de recogida y tratamiento de aguas residuales.

BOE-A-2020-3969

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 20 de marzo de 2020, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 20 de marzo de 2020, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, 
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2020-3970

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Mercado de valores

Resolución de 20 de marzo de 2020, del Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, por la que se interviene la entidad Esfera Capital A.V., S.A., 
como consecuencia de las dificultades sobrevenidas de liquidez.

BOE-A-2020-3971

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2020-12331

BARCELONA BOE-B-2020-12332
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VALENCIA BOE-B-2020-12333

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Personal. Objeto: Prórroga 2093319005300 Explotación del servicio de 
restauración y cafetería de la DIAPER . Expediente: 2093319005302M.

BOE-B-2020-12334

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del 
Parque y Centro de Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería. Objeto: 
Adquisición de repuestos y herramientas obús 155/52 y V07. Expediente: 
2041719007700.

BOE-B-2020-12335

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Mando de Personal. Objeto: Explotación Servicio Restauración Bares y Cafetería del 
CDSCM "La Deportiva" en Burgos. Expediente: 2093319022000.

BOE-B-2020-12336

MINISTERIO DE HACIENDA
Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Galicia. 
Objeto: Servicio de cafetería y comedor en el edificio de la Delegación de la AEAT en 
Vigo. Expediente: 20540003100.

BOE-B-2020-12337

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia por el que se informa 
de la suspensión de las subastas públicas de fincas rústicas y urbanas convocadas 
para el día 31 de marzo de 2020.

BOE-B-2020-12338

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Gestion y 
seguimiento de los trabajos de mantenimiento de la red de cables de adif (2 lotes). 
Expediente: 2.19/28520.0128.

BOE-B-2020-12339

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Análisis 
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales . 
Objeto: Suministro de gasóleo C calefacción para el Centro de Atención a Personas 
con Discapacidad Física de Pozoblanco. Expediente: 561/2019.

BOE-B-2020-12340

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias. Objeto: 
Servicio de limpieza para la Sede Central. Expediente: LIC-20-003.

BOE-B-2020-12341

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Informática de la Seguridad 
Social. Objeto: Suscripción de licencias software para automatización de procesos, 
tecnología Robotic Process Automation (RPA) y servicios de puesta en marcha y 
traspaso de conocimientos. Expediente: 2019/7309.

BOE-B-2020-12342
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Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Barcelona. 
Objeto: Dirección de las obras de las obras de rehabilitación integral de la cubierta 
de la planta baja del edificio sede de la Dirección Provincial del INSS de Barcelona. 
Expediente: 08/UC-159/20 (reg. 26/20).

BOE-B-2020-12343

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Barcelona. 
Objeto: Dirección de las obras para la sustitución de climatización de planta baja, 
sótano 1 y sótano 2 del edificio sede de la Dirección Provincial del INSS de 
Barcelona. Expediente: 08/VC-160/20 (reg. 27/20).

BOE-B-2020-12344

B. Otros anuncios oficiales

OTROS ENTES
Anuncio del Aeropuerto de Ibiza por el que se comunica la situación de aparente 
abandono de la Aeronave modelo R100, matrícula EC-JJR, en el citado Aeropuerto.

BOE-B-2020-12345

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BUTTERCUPCAFE, S.L. BOE-B-2020-12346

CORTIJO LA CATÓLICA, S.A. BOE-B-2020-12347

MANTEQUERÍA DANIEL MANZANO, S.L. BOE-B-2020-12348

XUNTA DE COMPENSACIÓN TRAVESÍA DO PORTO SUR S-15 BOE-B-2020-12349
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