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BOE. 6 de junio de 2020
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Estado de alarma. Prórroga
Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, 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.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Estado de alarma. Administración de Justicia
Orden JUS/504/2020, de 5 de junio, por la que se activa la Fase 3 del Plan de Desescalada
para la Administración de Justicia ante el COVID-19.
MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Medidas urgentes
Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes con el fin de
flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y establecer las unidades
territoriales que progresan a las fases 2 y 3 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.

BOE. 4 de junio de 2020

Ministerio de Sanidad
Transporte de animales.
Orden Ministerial que restablece los tiempos de conducción y descanso en el
transporte de animales por carretera a aumentar el servicio por la reanudación de
la actividad en bares y restaurantes. Se trata de volver a adecuarlos los tiempos a
la normativa europea

BOE. 2 de junio de 2020

Ministerio de Sanidad
Normas aéreas y marítimas para territorios en las fases 2 y 3.

Orden Ministerial que regula las actividades de formación aeronáutica, recreo y
mantenimiento en aviación civil, transporte marítimo en Canarias y Melilla, así
como actividades náuticas de recreo en los territorios que se encuentren en las
fases 2 y 3 del plan de desescalada

BOE. 1 de junio de 2020

Real Decreto-Ley 20/2020
Ingreso Mínimo Vital. Características generales de estas prestación, justificación
de la misma y condiciones de acceso de esta renta dirigida a evitar la exclusión de
los más desfavorecidos

BOE. 30 de mayo de 2020
Ministerio de Sanidad
Medidas Fase 3. Orden Ministerial que detalla las actividades permitidas en los
territorios que a partir de este lunes entran en la Fase 3 del plan de desescalada

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
Pruebas de acceso a la Abogacía. Orden Ministerial que convoca las pruebas de
aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la Abogacía de manera on
line el próximo 4 de julio

