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BOE. 9 de mayo de 2020

Estado de alarma. Prórroga

Resolución de 6 de mayo 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.

Se autoriza la prórroga del 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.

La prórroga se extenderá desde las 00:00 horas del día 10 de mayo de 2020 hasta 
las 00:00 horas del día 24 de mayo de 2020.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4896.pdf


BOE. 9 de mayo de 2020

MINISTERIO DE JUSTICIA

Estado de alarma. Administración de Justicia

Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de 
Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante 
el COVID-19.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Estado de alarma. Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/395/2020, de 8 de mayo, por la que se amplía el plazo de rendición de 
cuentas de las asociaciones de utilidad pública de ámbito estatal debido a la crisis 
sanitaria provocada por el COVID-19.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4899.pdf


BOE. 9 de mayo de 2020

Estado de alarma. Fronteras

Orden INT/396/2020, de 8 de mayo, por la que se prorrogan 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/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4900.pdf


BOE. 9 de mayo de 2020

MINISTERIO DE SANIDAD

Estado de alarma. Medidas urgentes

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de 
alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf

