NOVETATS LEGISLATIVES DE BOE DEL 25 DE MARÇ DE 2020

Laboral
Criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia
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, 25-03-2020)

Mercantil, Civil i Administratiu
Declaración de servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones
complementarias
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, 25-03-2020)
Condiciones a los servicios de movilidad, en orden a la protección de personas, bienes y lugares
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.
(BOE, 25-03-2020)
Medidas en materia de transporte de animales
Orden TMA/279/2020,de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de transporte de animales.
(BOE, 25-03-2020)
Medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de los
vuelos directos entre la República Italiana y los Aeropuertos Españoles
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 COVID-19, mediante la prohibición de los vuelos
directos entre la República Italiana y los Aeropuertos Españoles.
(BOE, 25-03-2020)
Euro
Resolución de 24 de marzo de 2020, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes
al día 24 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, 25-03-2020)
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