NOVETATS LEGISLATIVES DEL BOE DEL 26 DE MARÇ DE 2020
Mercantil, Civil i Administratiu
Prórroga a los controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19
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.
(BOE, 26-03-2020)
Medidas en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor
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.
(BOE, 26-03-2020)
Medidas extraordinarias de flexibilidad en los ámbitos de la aviación civil no regulados por la normativa de la
Unión Europea
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.
(BOE, 26-03-2020)
Prórroga a la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de
cualquier origen con destino a puertos españoles
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.
(BOE, 26-03-2020)
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
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.
(BOE, 26-03-2020)
Características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos
económicos del COVID-19
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 COVID19.
(BOE, 26-03-2020)
Euro
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes
al día 25 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, 26-03-2020)
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