
I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES

Estado de alarma. Prórroga

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

BOE-A-2020-4406

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales administrativos

Acuerdo Especial Multilateral RID 3/2020 en virtud de la Sección 1.5.1 del 
Reglamento del Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril 
(RID), relativo a la inspección periódica y ensayo de recipientes a presión para el 
transporte de gases de la Clase 2, hecho en Madrid el 2 de abril de 2020.

BOE-A-2020-4407

Acuerdo Especial Multilateral RID 4/2020 en virtud de la Sección 1.5.1 del 
Reglamento del Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril 
(RID), sobre inspecciones periódicas o intermedias de cisternas portátiles y 
contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM) certificados "UN" de acuerdo 
con los apartados 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 y 6.7.5.12.2 del RID, hecho en 
Madrid el 2 de abril de 2020.

BOE-A-2020-4408

Acuerdo Multilateral M326 en virtud de la sección 1.5.1 del Acuerdo europeo sobre 
transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo a la 
inspección periódica y ensayo de recipientes a presión del transporte de gases de la 
Clase 2, hecho en Madrid el 2 de abril de 2020.

BOE-A-2020-4409

Acuerdo Multilateral M327 bajo la sección 1.5.1 del Acuerdo europeo sobre 
transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), sobre 
inspecciones periódicas o intermedias de cisternas portátiles y contenedores de gas 
de elementos múltiples (CGEM) certificados "UN" de acuerdo con los apartados 
6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 y 6.7.5.12.2 del ADR, hecho en Madrid el 2 de abril 
de 2020.

BOE-A-2020-4410

MINISTERIO DEL INTERIOR

Estado de alarma. Fronteras

Orden INT/335/2020, de 10 de abril, 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-A-2020-4411
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Estado de alarma. Vivienda

Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican 
sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 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.

BOE-A-2020-4412

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

Estado de alarma. Prórroga

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma 
declarado 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.

BOE-A-2020-4413

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Estado de alarma. Avales

Resolución de 10 de abril 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 10 de 
abril de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha 
el segundo tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas 
empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas del COVID-19.

BOE-A-2020-4414

MINISTERIO DE SANIDAD

Estado de alarma. Productos petrolíferos

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 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-A-2020-4415

Estado de alarma. Medidas urgentes

Resolución de 9 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, por la que se actualiza el Anexo de la Orden SND/321/2020, 
de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el uso de bioetanol 
en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de 
manos con ocasión de las crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE-A-2020-4416
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Materiales forestales de reproducción

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección General de Desarrollo Rural, 
Innovación y Formación Agroalimentaria, por la que se publica la actualización del 
Catálogo Nacional de materiales de base para la producción de materiales forestales 
de reproducción de diversas especies forestales situados en el territorio de 
Cantabria.

BOE-A-2020-4417

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Convenios

Resolución de 1 de abril de 2020, de la Dirección General de Bellas Artes, por la que 
se publica el Convenio con la Fundación Mutua Madrileña y la Asociación Cultural de 
Protectores y Amigos del Museo Arqueológico Nacional, para la colaboración en las 
actividades culturales del Museo Arqueológico Nacional.

BOE-A-2020-4418

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Deuda del Estado

Resolución de 9 de abril de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y 
Obligaciones del Estado en el mes de abril de 2020 y se convocan las 
correspondientes subastas.

BOE-A-2020-4419

MINISTERIO DE SANIDAD

Estado de alarma. Programa de Turismo Social

Orden SND/338/2020, de 8 de abril, por la que se prorroga la interrupción de la 
realización de cualquier actividad comprendida en el ámbito del programa de turismo 
social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales para personas mayores y 
mantenimiento del empleo en zonas turísticas ante la situación de crisis ocasionada 
por el brote de COVID-19.

BOE-A-2020-4420

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Convenios

Resolución de 10 de marzo de 2020, del Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria O.A., M.P., por la que se publica el Convenio con la 
Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, para desarrollar 
actividades de investigación en materia de residuos de productos fitosanitarios en 
cultivos menores.

BOE-A-2020-4421

BANCO DE ESPAÑA

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 1 de abril de 2020, del Banco de España, por la que se publican los 
índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la 
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como 
para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los 
préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.

BOE-A-2020-4422
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